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Presentación  

La Academia de Ciencias Administrativas y el Departamento de Contabilidad de la 

Universidad de Sonora, respaldados en la experiencia de 21 años de trabajo académico 

y de investigación en este campo del conocimiento, llevaron a cabo el XXII Congreso 

Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, los días del 22 al 25 de mayo 

de 2018.  

 

El congreso, tuvo como objetivo reunir a estudiantes, académicos, investigadores y 

profesionistas de las ciencias administrativas y disciplinas afines, con el propósito de 

conocer, discutir, reflexionar y difundir el conocimiento de vanguardia en las diversas 

líneas de investigación de las ciencias administrativas y sus vínculos correspondientes 

con la ética y los procesos de integración económica.  

 

Para dejar testimonio de los trabajos presentados por estudiantes, académicos, 

investigadores y profesionistas de la localidad, nacionales y extranjeros, se organizó la 

memoria del congreso, misma que da cuenta de la diversidad temática que se presentó 

en dicho evento. Ésta incluye ponencias agrupadas de acuerdo a los 20 capítulos 

abordados en las mesas de discusión y análisis. 

 

Más allá de la compilación de los materiales presentados, que por sí mismos tienen el 

valor del testimonio oral y escrito, la finalidad es contribuir a la generación del 

conocimiento y de las ciencias económico administrativas.  

 

 

  

 

 

 

 

Comité Organizador Congreso.
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Planeador Master de Inventario 
Maira Yolet Vargas Gutiérrez, Alma Elizabeth Miranda Quiñones, Hilda Dìaz Rincòn 

 

Resumen 

El documento es el resultado del análisis de la necesidad de aplicación de una 

herramienta de gestión de compras que asegure los niveles adecuados de inventarios, 

para facilitar la distribución del producto a los centros de distribución, el objetivo es 

implementar un forecast para determinar la cantidad de stock requerido, con la finalidad 

de evitar el desabastecimiento durante los periodos de re-suministro de los productos, se 

presenta un estudio empírico de las acciones que ejecuta una empresa dedicada a la 

comercialización de baterías automotrices, aplicando el método de máximos y mínimos 

para la determinación del stock pertinente, de la organización, sistematizando el control 

de los inventarios a partir de las solicitudes realizadas por los Cedis, presentando su 

estrategia para contar con el stock adecuado que pueda evitar el desabasto de 

mercancía, haciendo referencia de los clientes y centros de distribución que hacen que 

el proceso de ventas y compras se hagan presentes, dando fe de las razones que llevan 

a una empresa a establecer las políticas de aprovisionamiento y determinación del stock 

de seguridad para mantener el suministro de los productos en tiempo y forma.  

Palabras clave: Control de inventarios, Forecast, Stock 
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1. Introducción 

El presente documento realiza la descripción de la necesidad de aplicación de una 

herramienta para la Gestión de las compras tendiente a lograr un stock de seguridad 

adecuado y niveles de inventarios que faciliten una distribución del producto a tiempo, 

con la intención de mejorar el desempeño de la función de distribución a los diferentes 

(Centros de Distribución) cedis de la organización. El programa se desarrolla en el 

departamento de planeación, involucrando tanto al área operativa como comercial, con 

la intención de contar con un trabajo colaborativo entre los departamentos con el 

propósito de mantener un crecimiento de ventas.  

 

La investigación, presenta una descripción de los elementos que intervienen en el 

proceso de suministro de productos a sus distribuidores, al unísono de la revisión del 

marco conceptual en que se basa la descripción, con la finalidad de mostrar la relación 

que existe entre las propuestas teóricas en el tema y su funcionamiento en el ámbito 

mercantil de la empresa, su estructurado tiende al logro de las siguientes metas: 1).  

Presentar el proceso de distribución de mercancía 2). Relacionar la descripción teórica 

con el proceso que realiza una comercializadora de baterías automotrices, 3). Describir 

la racionalización de toma de decisiones en los métodos de aprovisionamiento de 

mercancía, 4). Mostrar el sistema de para determinar los tiempos de stock.   

 

El proceso muestra la implementación de una herramienta de forma funcional y práctica 

que coadyuva en la planeación y cálculo de compras de la compañía, garantizando 

óptimos niveles de inventario en cada punto de venta, para el cumplimiento en tiempo y 

forma y con un mínimo desabastecimiento. Presentando diversos problemas que 

obstaculizan la manutención de los stocks en condiciones adecuadas, entre las 

principales dificultades que enfrentan las compañías (pequeñas y medianas), se 

encuentran la carencia de un sistema de control de inventarios, ausencia de registros e 

incluso, la falta de nombramiento de un responsable para dirigir la función (Malca, 2017), 

esto da por resultado un incremento en los costos resultado del incumplimiento de la 

entrega de productos, (Cáceres, Reyes, García, Sanchez, 2015), desperdicio de 



19 
 

recursos, escasa capacidad competitiva, e incluso robos por la falta de registro de los 

movimientos de la mercancia (Alan y Prada, 2017 p.2) . 

 

2. Marco Teórico. 

El estudio se centra en una empresa de comercialización de baterías automotrices, donde 

resulta relevante contar con una herramienta que facilite el control interno de inventarios 

pues los ingresos principales de una organización son resultado de la venta de sus 

productos (Malca, 2017), mantener el stock necesario de mercancía, para la entrega a 

los cedis y a sus clientes finales, sobre todo debido al proceso de importación que 

conlleva la adquisición del producto, lo cual retrasa el surtido de forma inmediata. Ante 

esta situación se hace necesario integrar a la organización un  planeador de compras 

basada en pronósticos, determinando el stock adecuado para evitar el latente riesgo de 

desabasto de producto y dar paso al cumplimiento de los pedidos eficiente y eficazmente. 

 

Aun cuando la empresa cuenta con relaciones comerciales estables con sus proveedores 

y cadenas de distribución para entrega a los cedis, el status organizacional se encuentra 

en desarrollo, lo que da como consecuencia a una estructura no consolidada, por lo que 

el área de comercialización y operaciones, deben realizar la planeación de compras para 

el abastecimiento del inventario, basado en adquisiciones pronosticadas por la fuerza de 

ventas y cálculos simples, en consecuencia a la ausencia de información, se ven 

obligados los responsables a realizar un histórico de ventas y sobre esto realizar las 

adquisiciones. 

 

Inventarios vs Stock 

Se considera relevante hacer un paréntesis para aclarar dos rubros que se encuentran 

dentro del proceso de distribución de productos, la diferencia entre los inventarios y el 

stock, mientras que los primeros son considerados como el activo corriente en el proceso 

contable, el cual muestra el conjunto de mercancía que tiene la empresa para su 

comercialización (Mauleon, 2008), su función es verificar y controlar las existencias de 

producto, para que a través de los registros contables, se tenga opción a corroborar, si 

existen pérdidas o beneficios (Meana, 2017). 
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En tanto que el stock comenta Meana, (2017), es la acumulación de mercancía para su 

comercialización, su gestión deberá permitir que el aprovisionamiento sea efectivo, 

inmovilizando el producto durante un periodo de tiempo determinado, a fin de mantener 

el abastecimiento en condiciones óptimas, sin que los tiempos de surtido del producto 

afecten en la entrega al cliente, cuando existe dificultad para surtir la mercancía, se vuelve 

indispensable equilibrar la cantidad de producto asegurada en el almacén en relación con 

la demanda, sin embargo cuando esta última es irregular, precisa de un análisis de sus 

históricos.  

 

Al realizar los análisis de la información histórica de ventas por cedis, al interior de la 

organización propuesta, es como emerge la idea de implantar un forecast de ventas, para 

contar con la información detallada por canales y cedis dando a conocer el nivel de 

inventarios, esta información se podrá utilizar para abastecer eficaz y eficientemente a 

cada uno de los centros. Esta nueva estrategia se presenta como un posible éxito en el 

logro de abastecimiento adecuado en todos los centros de distribución. 

 

Pronostico de la demanda (Forecast) 

La planeación de compras de producto, se realiza en relación con los requerimientos 

presentados por los cedis (Forecast), clasificando de acuerdo a los canales 

correspondientes (mayoristas, microaliados, franquiciatarios, call center, detalle y 

tradicional), por producto y área geográfica a la que corresponde para que en este punto 

del proceso se lleve a cabo su adquisición y con esta información realizar el planeador 

de productos, siendo considerado al momento de la planeación y el control de flujo de 

producto partiendo del punto de origen al punto de destino. 

 

Sin embargo no siempre el proceso de planeación (fig. 1.) se encuentra en condiciones 

óptimas por lo que se debe realizar ajustes que permitan corregir o mejorar su 

funcionamiento operativo, el cual conduzca a contar con una buena compra y la 

determinación de los días de Stock. 
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Fig. 1. Proceso de distribución 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Cámara Comercio Bogotá, s.f. 

 

3. Resultados  

Etapa 1. Elaboración de un Forecast de pronóstico  

Dentro de la empresa el primer paso de acuerdo al procedimiento sugerido fue realizar 

una planeación anual evaluando los productos de mayor movimiento anteriores para 

determinar los puntos desfavorables a considerar, estableciendo  los objetivos a lograr 

por medio de la recopilación de información y elaboración de bases de datos analíticas y 

concretas, integrando la información que brinda el área de ventas sobre el Forecast.  

 

En el ámbito económico el pronóstico de la demanda es llamado Forecasting, el cual es 

un proceso que permite predecir a partir de la información histórica, valoraciones de 

mercado e información promocional (Salazar, 2016), A través de la aplicación de alguno 

de los métodos media simple, media móvil, suavización simple, suavización doble, 

Winter, se podrá identificar el histórico de datos que pueda inferir la proyección de la 

demanda del producto (Moreno, 2016). Los métodos para estimar pronósticos son:  

 

a) Métodos cualitativos Se usan principalmente cuando no hay información sobre 

los datos históricos. Son métodos subjetivos y de bajo costo.  

b) Métodos cuantitativos los cuales se pueden dividir en dos categorías: Series 

de tiempo y Causales. (Alan y Prada, 2017 p. 6). 
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El Forecast, Fig. 2, también denominado previsión de ventas (flujo de información),  y 

consiste en una herramienta que permite pronosticar la posible demanda que se tendrá 

de un producto en un periodo de tiempo determinado, coadyuvando a la planificación de 

compras de unidades en relación a lo solicitado por los Cedis. (CCB, s.f.)   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Cámara de Comercio de Bogotá, s.f. 

Al interior de la organización se realizó el pronóstico de la demanda anual, lo más certero 

posible basándose en datos históricos, promoviendo un crecimiento razonable en ventas. 

Para así, contar con un panorama mensual del stock que será necesario tener como 

mínimo disponible al mes siguiente para cualquier empresa, evitando perder la venta. 

 

Como estrategia y para evitar el desabastecimiento de stock, se propuso la gestión de 

inventario de una forma efectiva basándose en el método de Gestión de inventarios 

Máximos y Mínimos, así, cada vez que se reciba un pedido de resurtido se cuente con el 

material necesario y se continúe con el inventario óptimo para futuras ventas. 

 

Mercado, (2004), describe que el método de gestión de inventarios por máximos y 

mínimos, corresponde a la diferencia entre la existencia máxima calculada y las 

existencias actuales de inventario, debiendo contar con las siguientes consideraciones 

que hace el autor:  

Periodo de tiempo 

Procesar 

información 

Fig. 2. Forecast 

 

FORECAST Analizar Capacidad 



23 
 

 

a. El mínimo practico difiere del teórico, ya que teóricamente el stock antiguo 

debería estar agotado en el momento que el nuevo embarque llegue, por lo 

tanto el mínimo teórico será cero. Este mínimo debe ser conservado tan bajo 

como sea posible pero en forma que nos ofrezca seguridad.  

b. Esta técnica parte de la premisa que cada orden de compra representa la 

cantidad as económica, al ser determinada se podrá usar como un estándar  

c. La orden será colocada en el momento en que el stock sea aun suficientemente 

elevado sobre la cantidad mínima para permitir el probable consumo de 

material en el periodo entre la colocación de la orden y la entrega del material, 

este punto se conoce como el punto de reorden. 

d. El punto máximo de inventario se obtiene sumando al mínimo el monto de la 

orden estándar 

 

Etapa 2. Clasificación de Pronóstico de acuerdo a canales (Fig. 3) 
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Fig. 3. Clasificación de ventas  

Elaboración: Miranda y Vargas, 2018 
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El área de compras recibe la información que proporciona la función de ventas, respecto 

a los pedidos mensuales que realizan los Cedis, a partir de este momento se lleva a cabo 

la clasificación de acuerdo al canal que lo solicita, y al tipo de producto que requiere, el 

reporte pedidos y las cantidades es transferido a una hoja de cálculo (planeador) donde 

se inicia el control de la distribución de los pedidos realizados mensualmente.  

 

Etapa 3. Niveles de stock vs Grado de servicio. 

La Cámara de Comercio de Bogotá, ha planteado tres tipos de niveles de stock y su grado 

de servicio, con lo cual se puede establecer indicadores de efectividad, mismos que 

coadyuvan a la determinación del stock. 

 

a. 100%: Significa que para lograr el 100% de efectividad se entregaron todos los 

pedidos a tiempo (100 de 100). Esto implica que se tiene más inventario que 

pedidos, entonces el nivel de stock es excesivo y subirá los costos.  

b. 85%: Significa que se entregaron 85 pedidos de 100 colocados. Si para la 

empresa esta calificación es buena, está logrando un nivel óptimo de stock 

comparado con el nivel de servicio, porque prácticamente está vendiendo toda 

la producción y bajando los costos de almacenaje. Entonces habría que entrar 

a definir cuál es el porcentaje de servicio con que quiere medir el desempeño.  

c. 50%: Si se entregan 50 pedidos de 100, es obvio que se tiene un problema 

grave de servicio y que la política de gestión de nivel de inventarios no funciona, 

porque son altamente deficientes. 

 

Considerando los elementos anteriores se determina, el stock de veinte días de los 

productos de mayor movimiento, como resultado del análisis del tiempo que tarda en 

llegar el producto de importación, para su distribución, de acuerdo a los resultados previos 

este se ha observado como una adecuada estrategia por el impacto que ha tenido en el 

abastecimiento mensual a los Cedis. 
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Calculo del Stock mínimo 

                                      𝐸𝑚 = 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠    𝑋 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡o 

                                                        30.4 𝑑í𝑎𝑠   

Calculo del Stock máximo  

                                      𝐸𝑀 = 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑋 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

                                                     30.4 

A continuación se expone un ejemplo de cómo la empresa lleva a cabo el procedimiento 

de planeación de la compra de los productos, de manera general se cuentan con un 

promedio de ventas que se encuentra en el rango de 7,500 unidades mensuales, se ha 

considerado para evitar un desabasto de mercancía, de 20 días (para los productos de 

mayor movimiento y tomado en consideración el forecast), con estos datos se realiza el 

cálculo a través de las formulas propuestas de la siguiente forma: 

 

𝐸𝑚 = 7,500 piezas               𝑋 20 dí𝑎𝑠 𝑑𝑒                     =  4,930 piezas  (stock mínimo) 

               30.4 𝑑í𝑎𝑠                 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡o 

 

El resultado de esta operación (stock mínimo) indica las piezas que se deben adquirir 

para no caer en desabasto y cumplir con el stock de seguridad, evitando así perdidas en 

las ventas.  

 

              𝐸𝑀 =          4934                𝑋  20 𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒                      = 3,246 piezas (stock máximo) 

                   30.4                 𝑎𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 

 

Esta cantidad indica las piezas extra que se deben adquirir para contar con un stock de 

seguridad máximo, considerando el total de las dos operaciones realizadas en el ejemplo 

anterior, en total se requeriría comprar 8,180 piezas, para tener en cuenta los dos stocks 

(mínimo y máximo), sin embargo esto puede generar riesgos para el área de compras y 

al resto de la organización, debido a que se corre un riesgo muy alto al tomar el stock 

máximo, porque podría caerse en un sobre-inventario, lo ideal sería mantenerse en el 
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mínimo, con una compra de 7,500 piezas que refleja las ventas ya programadas, y 

adicionar 4,934 piezas que representa el stock de seguridad que se lleva a la planeación 

de compras. 

 

La gestión de inventarios debe contar con una correcta administración y control de los 

niveles en sus stocks, debiendo tomar decisiones en su reducción  máxima pero al mismo 

tiempo mejorar la rentabilidad, sin alterar la calidad en el servicio o las necesidades de 

los clientes (C. C. B., s.f.), las ventajas al contar con esta técnica es la ayuda para la toma 

de decisiones, así como la seguridad para la empresa en contar con producto para la 

satisfacción de las ventas y evitar el desabasto. Así mismo evitar sobre inventarios que 

afectan al flujo de efectivo de la compañía  

 

Es importante recordar la relevancia que existe en la colaboración y comunicación de las 

áreas involucradas, en este caso el trabajo en equipo entre el área de ventas y planeación 

es, buscar una meta de ventas por cliente obligando a optimizar el recurso, por medio del 

monitoreo de ventas por cedis, mismo que será establecido a través del forecast. 

 

Etapa 4. Compra de Producto  

El departamento de compras al interior de la organización, realiza el proceso de 

abastecimiento de los productos que el área de ventas manifiesta en el forecast, de 

manera general los pasos inician en la selección de proveedores y concluye con la 

entrega de los bienes o servicios (Muñoz y Santamaria, 2017), para la C.C.B. (s.f.) este 

proceso requiere de planear y cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de la 

mercancía, pero también se debe considerar el tema de los costes y la disposición de los 

recursos que agilicen el flujo de entrega. 

 

En la empresa en cuestión el proceso de compras debe atender dos tipos de mercados 

el nacional y el internacional, para el primer grupo no hay conflicto con la planeación del 

suministro de mercancía, debido a que esta puede ser satisfecha durante el mes. Pero 

con los clientes internacionales el proceso requiere de realizarse la planeación del 
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aprovisionamiento de los productos, que permita tener la certeza de cumplir con los 

compromisos creados por la fuerza de ventas.  

 

La compañía solicita productos a proveedores de países como Colombia y Perú, por lo 

que el proceso de abastecimiento se monta tres meses antes, quedando de la siguiente 

forma el proceso en la comercialización de la organización.  

 

1. Considerando que el proceso inicia los 10 primeros días de cada mes y hace 

la requisición del pedido al proveedor en el extranjero. 

2. Durante el segundo mes se lleva a cabo la producción de acuerdo al pedimento 

del producto realizado por la empresa analizada 

3. En el tercer mes se surte la mercancía y la fecha de entrega establecida son 

los días 15 de cada mes. 

 

Esto significa que el pedido del producto, en el tercer mes es la venta del mes actual, al 

cual se suma el stock determinado para satisfacer los pedidos del siguiente mes, siendo 

esta la razón de la determinación por política de los 20 días de stock, haciendo necesario 

la utilización de la herramienta del Forecast en la planeación, debido al requerimiento de 

tener la certeza de contar con el producto en tiempo y forma en relación a las necesidades 

de los clientes, proporcionando el apoyo para la diferencia entre el proceso de 

abastecimiento y clasificando la información entre los clientes nacionales e 

internacionales.  

 

Etapa 5. Aseguramiento en el Almacén  

Esta función se refiere al control de la recepción y salida de la mercancía mediante el uso 

de técnicas que permitan mantener el registro de los niveles de existencia (Zambrano, 

2017), en esta parte del proceso se requiere de aplicar métodos contables de inventarios, 

la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el Art. 41 establece los métodos de valuación 

de inventarios autorizados que se deberán utilizar para efectos fiscales, los cuales son: 

 

1. Primeras entradas primeras salidas (PEPS) 
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2. Costo identificado 

3. Costo promedio 

4. Detallista. 

 

El método PEPS funciona distribuyendo los primeros artículos que ingresan al almacén 

son los primeros en salir, con esto al finalizar el periodo contable las existencias quedan 

valuadas a los últimos costos de adquisición, otro factor que influye en la aplicación de 

este método se refiere a la caducidad del producto que se comercializa, por lo se requiere 

la entrega del producto lo más rápido posible. 

 

Respecto al método de costo identificado se aplica cuando los productos cuentan con 

características que los identifican con suma claridad y facilidad, como lo establece el 

artículo 41 tercer párrafo tercero de la LISR, este método será utilizado por empresas que 

comercializan mercancías que se puedan identificar por número de serie y su costo 

exceda de $50,000.00. 

 

El costo promedio se desarrolla en la división el importe de las compras realizadas entre 

el número de unidades en existencia. Y el último método (Detallista), expuesto en el 

artículo 76 fracción XVI de la LISR, se basa en la determinación del costo de los vendido 

durante el ejercicio, “identificando los artículos homogéneos por grupos o departamento 

con los márgenes de utilidad aplicados a cada uno de ellos” p. 81 

 

La empresa utiliza el método PEPS, debido a que el producto que comercializa cuenta 

con un periodo de caducidad lo que le obliga a mantener un control sobre las fechas de 

entrada y salida de la mercancía, siendo este método el más adecuado para la gestión 

del almacén.  

 

Etapa 6. Distribución de acuerdo a Forecast 

La distribución inicia en cuanto el ítem llega al almacén, donde se realiza el piking, que 

el almacenista conoce como el desarme de tarimas, para integrar los pedidos de acuerdo 
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a lo solicitado por los canales (Unfra, Untra, distribuidores) con las características 

requeridas.  

 

La empresa actualmente se encuentra trabajando en esta propuesta de planeación, con 

lo cual recopila la información para determinar la eficiencia y eficacia del planeamiento, 

tema que podrá ser abordado en otro momento para mostrar los resultados de su 

aplicación.  

 

4. Conclusiones  

El proceso de distribución de mercancía debe contar con un control y seguimiento de 

entrega al interior de las organizaciones, este debe ser planeado de las herramientas con 

mayor ventaja es la llamada forecast, ya que conduce a mantener una certeza en la 

entrega de los productos sobre todo cuando estos son generados en el extranjero.  

 

La relación entre la teoría y la práctica se puede observar a través de ir alineando cada 

uno de los pasos que integran el proceso presentado, dando pie a identificar su 

aplicación, y permitir visualizar su correspondencia. 

 

La compra adecuada será realizada por el forecast más el stock mínimo a cada uno de 

los proveedores establecidos en cada una de las organizaciones que pueden ser 

nacionales e internacionales para cumplir con el inventario planeado. 

 

Dependiendo de las ventas y las necesidades de la empresa se puede seleccionar la 

fórmula para contar con el mínimo o el máximo stock, en el caso particular que se ha 

presentado se pudo observar que la mejor opción es el tratamiento del stock mínimo.  

 

Con toda la operación se logra dar cumplimiento al aprovisionamiento de las ventas 

programadas, sin embargo la evaluación de los inventarios debe estar relacionada con la 

normativa establecida para la determinación del método a utilizar.  
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Disminución de los Costos Asociados a la Veracidad de inventarios, Mediante el 
Desarrollo de un Modelo para el Análisis y Clasificación de los Materiales, en las 

Empresas Manufactureras de Autopartes en la Zona Metropolitana de Nuevo 
León. 

Carolina Solís Peña, Arturo Tavizon Salazar, Miguel Ángel Palomo González 

Resumen 

Los inventarios juegan un rol muy importante en la cadena de suministro de cualquier 

organización, ya que sin ellos no puede comenzar la producción del producto a 

comercializar o el ofrecimiento del servicio, además de lo mencionado podemos destacar 

que los inventarios se encuentran en los libros contables de las organizaciones y una 

mala planeación de ellos, así como un mal manejo podrían afectar directamente las 

finanzas de las empresas.  

 

La presente investigación tiene como objetivo realizar un análisis exhaustivo de la 

literatura y a partir de este análisis determinar cuales son las variables que impactan en 

la determinación de  la clasificación de los materiales, ya que alteran de manera 

importante el resultado final de la clasificación de los materiales. 

 

Actualmente existen varios modelos para la clasificación de los materiales ejemplo de 

ellos tenemos el Modelo de Clasificación de los inventarios de materia prima ABC, el cual 

considera solamente las variables de precio y  cantidad (piezas en existencias) del 

producto; Otro modelo muy usado es el Proceso Analítico de Jerarquías (AHP) el cual es 

una técnica que no solo considera dos variables si no varias para poder llegar a la 

clasificación del material; El Modelo Teórico que se propone en el objetivo, usa como 

base ambos modelos explicados en este párrafo. 

 

Palabras clave: Inventarios, Modelo ABC, Cadena de Suministro. 
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1. Introducción 

Durante el último año la producción industrial del país disminuyó .4% en términos reales 

durante el mes de septiembre del 2017 con respecto al mes previo ( Agosto 2017); 

Dividiendo por rubros, la minería cayó 6.2 % y las industrias manufactureras .1%; en tanto 

que la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de agua y 

de gas por ductos al consumidor final avanzo 1.8% y la Construcción .8% en el noveno 

mes inmediato al año anterior, pero con respecto al año anterior podemos resaltar que la 

industria manufacturera aumentó un 3.4% (Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, 

2017). 

 

En la tabla 1 podemos observar la variación porcentual real respecto al mismo periodo 

del año anterior de la industria manufacturera en especifico y en el gráfico observamos 

que rubros de la industria manufacturara disminuyeron y cuales incrementaron. 

 

Tabla 1 Variación Porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior  

 

Fuente: (Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, 2017) 
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Gráfico 1 Variación Porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior  

Fuente (Instituto Nacional de Estadistica y Geografia, 2017). 

 

El análisis anterior nos muestra que la industria dedicada a la manufactura de equipos de 

transporte se ha incrementado un 1.7% con respecto al año anterior, esto motiva que el 

universo de estudio de la investigación sea la industria manufacturera de autopartes en 

México específicamente en el estado de Nuevo León.  

 

Debido al incremento que observamos en el párrafo anterior, las organizaciones 

necesitan gestionar de la manera mas optima sus inventarios para de esta manera 

disminuir los costos relacionados con ellos; Es por ello que las organizaciones han 

desarrollado políticas que fortalezcan el control de los inventarios, dentro de estas 

políticas podemos encontrar las auditorias cíclicas, las cuales se realizan en base a la 

clasificación de los materiales. 

 

 A partir del contexto planteado nace el objetivo de esta investigación el cual como ya se 

menciono con anterioridad es realizar un análisis exhaustivo de la literatura  en cuanto a 
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la clasificación de las inventarios para a partir de ello proponer las variables que impactan 

en la clasificación de los inventarios. 

 

Esta investigación beneficiaria a la industria manufacturera de autopartes mediante la 

proposición de las variables que impactan de acuerdo al giro de la industria seleccionada 

en la clasificación de los materiales y de esta manera hacer mas eficiente el control de 

sus inventarios. 

 

En la siguiente sección se analizará las variables propuestas y sera justificado mediante 

el marco teórico, la hipótesis y se concluirá con una breve discusión de los resultados a 

obtener en la segunda parte de la investigación. 

 

2. Problema de Investigación 

Las organizaciones hoy en día se basan en el Modelo ABC, el cual solo considera dos 

variables “precio (moneda) y cantidad (piezas)” para la clasificación de sus materiales, 

esto ocasiona que el Plan de Auditorias cíclicas no se enfoque de manera adecuada en 

los materiales que realmente son críticos, a su vez esto trae como resultado una 

deficiente Veracidad de Inventarios (La veracidad de inventarios en ingles “inventory 

inaccuracy”  es un métrico que hace referencia a la exactitud del inventario físico contra 

lo que se encuentra en el Sistema de Información) la cual afecta en costos o utilidades a 

la organización, además de lo mencionado con anterioridad la clasificación de los 

materiales se real. 

 

3. Pregunta de Investigación 

¿Cuáles son las variables que impactan en la clasificación de los materiales en las 

empresas manufactureras de autopartes en la zona metropolitana de Nuevo León? 

 

4. Objetivo de la Investigación 

Determinar las variables que impactan en la determinación de clasificación de los 

materiales. 
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5. Marco teórico 

El análisis ABC es una técnica que categoriza los materiales en tres grupos de acuerdo 

a su importancia, basada en el principio de Pareto: Los clase A son los mas importantes 

y conforman el 80% del valor del inventario y solo son el 20% de los materiales, los clase 

B son moderadamente importantes, representan el 15% del valor del inventario y solo 

son el 30% de los materiales y los clase C son los de menor importancia, conforman el 

5% del valor del inventario y conforman el 50% de los materiales, cabe aclarar que estos 

valores pueden variar de acuerdo a las políticas de inventarios de cada organización  

(Zimmerman, 1975). 

 

Tradicionalmente la clasificación de los materiales (Modelo ABC) únicamente tomaba en 

cuenta la cantidad (piezas) multiplicada por el precio (moneda), como únicos criterios, En 

este tipo de clasificación se asume que todos los materiales tienen la misma naturaleza 

y que lo que se diferencia son sus valores anuales.  

 

Debido a las limitaciones que presentan el modelo del párrafo anterior, se ha considerado 

que este tipo de análisis necesita ser complementado con otros criterios los cuales se 

mencionan a continuación: importancia del subcomponente en el componente principal, 

lead time, sustituibilidad y la demanda del componente (en la tabla 2 se puede observar 

un extracto de la literatura en donde solo se muestran las investigaciones que realizan 

una aportación a la clasificación de los materiales), esto debido a que solamente 

considerar el valor anual del inventario trae consigo problemas a la organización (J.Park, 

2016). 

 

Un ejemplo muy claro es el siguiente: Supongamos que la compañía “x” la cual se dedica 

a la fabricación de automóviles de acuerdo a los requerimiento de su cliente, recibe una 

orden en la cual le solicitan que use un tipo de suspensión que no ha sido construida 

desde el 2016, (siendo el año en curso el 2018), esta suspensión solamente tuvo una 

variación con la actual, pero al revisar los inventarios servicio del cliente corrobora que si 

hay material y programa la orden, se llega el día de la producción del material y el área 

de logística no localiza el material, el cual aparentemente era obsoleto y no se había 
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auditado debido a su bajo requerimiento y poca importancia, y a consecuencia de esto 

se cancelo la orden al cliente y se conllevaron a demandas por incumplimiento; es aquí 

donde observamos que considerar solamente el valor del inventario traerá problemas a 

la organización, ya que no estamos considerando otros factores críticos en la clasificación 

de los materiales. 

 

 Otro ejemplo puede ser en los hospitales, podemos tener un medicamento muy costoso 

y de bajo requerimiento, y uno muy barato de alto requerimiento por los pacientes, el 

hecho de tener diferencias en el de alto requerimiento y no proveer a los pacientes, puede 

causar demandas a las instituciones; Con estos dos ejemplos podemos observar la 

importancia de los demás criterios y no limitarnos únicamente al valor total del inventario 

del numero de parte. 

 

Tabla 2 Comparación de las Variables usadas por los autores 

Fuente Propia. 

 

Después del establecimiento de las variables que son consideradas como determinantes 

en la clasificación de los materiales, es necesario determinar cual será el método 

adecuado para poder clasificar los materiales; Después de haber explicado el modelo 

ABC ahora procederemos a explicar el modelo AHP, debido a que son los dos modelos 

mas aplicados en las organizaciones de acuerdo a la literatura. 
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El modelo de análisis por jerarquía (AHP) el cual se muestra en la figura 1, es el más 

usado en la clasificación de los materiales  (Hasan Kartal, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo de análisis por jerarquía de los procesos, traducción libre. 

Fuente: (B.E Flores, 1987). 

 

Este análisis se puede dividir en los siguientes pasos  (Saaty, 1977): 

1. El que toma las decisiones identifica todos los criterios de importancia a la 

decisión especifica. 

2. Estos criterios están arreglados en una jerarquía de uno o mas niveles, si algunos 

criterios son naturalmente agrupados juntos, se pueden hacer subelementos de 

un concepto general, de acuerdo con el programa es la cantidad de nodos o 

subelementos que podemos tener. 

3. Una serie de comparaciones por pares se lleva a cabo en cada nodo de la 

jerarquía  

4. La resultante del conjunto de pesos puede ser sintetizado para proveer una 

formula que refleje la combinación de todos los jerárquicos elementos. 

 

Los atributos usados en el análisis por jerarquía de los procesos fuerón medidos de 

acuerdo a la tabla 3. 
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Tabla 3. Tabla de Variables con su descripción y escala de medición traducción Libre. 

(Hasan Kartal, 2016) 

 

 

Algunos autores recomiendan el uso de Expert Choice para la aplicación del análisis de 

las variables mencionadas en la tabla 3. 

  

6. Hipótesis de Trabajo 

De acuerdo con la revisión de la literatura se determino que trabajaremos con 14 variables 

ya que al tener mas información acerca del material se lograra determinar de manera 

correcta la clasificación del mismo, y de esta manera controlar mejorar la veracidad de 

los inventarios; A continuación, se mencionan las variables, las cuales fueron tomadas 

como hipótesis: 

 

• H1: La Demanda del material influye de manera positiva en la determinación de 

la clasificación del material. 

• H2: El precio por unidad del material influye de manera positiva en la 

determinación de la clasificación del material. 

• H3: La criticidad del material influye de manera positiva en la determinación de la 

clasificación del material. 

• H4: El lead time del material influye de manera positiva en la determinación de la 

clasificación del material. 
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• H5: La sustituibilidad del material influye de manera positiva en la determinación 

de la clasificación del material. 

• H6: La escasez del material influye de manera positiva en la determinación de la 

clasificación del material. 

• H7: La obsolescencia del material influye de manera positiva en la determinación 

de la clasificación del material. 

• H8: La reparabilidad del material influye de manera positiva en la determinación 

de la clasificación del material. 

• H9: El tamaño de la orden del material influye de manera positiva en la 

determinación de la clasificación del material. 

• H10: La cantidad de ajustes positivos y/o negativos del material influye de manera 

positiva en la determinación de la clasificación del material. 

• H11: Las fluctuaciones de la demanda del material influye de manera positiva en 

la determinación de la clasificación del material. 

• H12: Las discrepancias detectadas en los recibos del material influye de manera 

positiva en la determinación de la clasificación del material. 

• H13: La unidad de medida del material influye de manera positiva en la 

determinación de la clasificación del material.  

• H14: El tipo de material influye de manera positiva en la determinación de la 

clasificación del material. 

 

En la tabla 4 podemos observar una breve descripción, escala de medición, así como el 

tipo de variable con el cual estaremos trabajando en nuestro modelo. 
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Tabla 4. Tabla de Variables con su descripción, escala de medición y tipo de variable. 

Fuente Propia. 

 

 El modelo teórico propuesto en la figura 2, busca considerar las variables criticas en los 

procesos de la industria de autopartes, estas las variables se encuentran propuestas en 

la tabla 3. 
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Figura 2 Fuente: Elaboración propia a partir de la literatura. 
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7. Conclusiones 

En la presente investigación se estableció de manera teórica las variables que impactan 

en la determinación de la clasificación de los materiales, el modelo propuesto en la figura 

2 será probado en futuras investigaciones. 
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Análisis de la Relación entre las Dimensiones de Cultura de Calidad en Mipymes 
de Matehuala, S.L.P. 

Jorge Horacio González Ortiz, Ramón Gerardo Recio Reyes, David Gómez Sánchez 

 

Resumen 

Esta investigación está basada en el modelo de las diez dimensiones de la cultura de 

calidad de González (2009) y pretende establecer la correlación que existe entre las 

dimensiones que integran la cultura de calidad en las mipymes de la ciudad de 

Matehuala, S.L.P. con el propósito de sugerir cursos de acción para desarrollar la cultura 

de las empresas. 

 

El estudio se hizo en base a un cuestionario que se aplicó a 516 empleados de 56 

empresas mipyme de los 3 sectores productivos. Los resultados muestran que existe una 

correlación positiva y significativa entre las 10 dimensiones de la cultura de calidad. Son 

dieciocho los casos de coeficiente de correlación mayores a 0.5 que nos indican cierto 

grado de dependencia entre esas dimensiones. Nueve de estas relaciones están 

vinculadas con la dimensión 1: la responsabilidad y compromiso de la gerencia, lo cual le 

confiere a esta dimensión una importancia estratégica en el desarrollo de la cultura de la 

empresa. 

Palabras Clave: Cultura, Pequeña Empresa, Calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

1. Introducción 

La competitividad de nuestro país es un asunto que debe ser mejorado de manera 

inaplazable. De acuerdo a los reportes emitidos por el World Economic Forum (WEF, 

2017); durante los últimos 20 años, México ha ido descendiendo en el concierto 

internacional de la competitividad (Figura 1), ocupa el lugar 51 en competitividad global, 

lugar que comparado con su mercado interno que por su tamaño ocupa el lugar 11 entre 

137 países, es evidente que la situación no es la mejor. El origen de esta deficiente 

situación en competitividad está, en parte, en la baja productividad de las pymes. Una 

alternativa importante para buscar este mejoramiento es la implementación de la 

estrategia gerencial de la calidad en las pequeñas empresas (Izar, 2004). 

 

Debemos ser conscientes que el mejoramiento de la competitividad es una estrategia de 

alta prioridad a la que debemos sumarnos todos, ya que de manera ineludible de ella 

dependerá nuestra calidad de vida y la que vamos a heredar a las futuras generaciones 

(Díaz, 2004).  

 

Figura 1. Descenso de la competitividad país de México según la WEF. 

 

Fuente: Elaboración propia, elaborada en base a información de WEF (2017) 
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La propuesta resulta pertinente, pues la calidad ha demostrado su efectividad en la 

mayoría de los países del mundo y en empresas de todos los tamaños y sectores (Garza, 

2000). 

 

El mundo está experimentando cambios radicales que han traído nuevos retos a las 

empresas y es común encontrarse con empresarios que no perciben la presencia de 

estos cambios.  Las fuerzas que influyen en las estrategias de los negocios, hoy en día 

se manifiestan como; clientes cada vez más informados que piden mayores niveles de 

calidad en productos y servicios, cambios más frecuentes en la tecnología, cambio de 

una economía de capital (materias primas), a una de conocimiento intelectual, la 

necesidad de atraer y retener a los mejores empleados, entre otras. Resulta una práctica 

frecuente el tratar de ignorar las nuevas realidades o menospreciarlas, sin embargo, la 

estrategia del escepticismo o incluso la resistencia son estrategias equivocadas. (The 

Economist Intelligent Unit, 1997). 

 

Se han realizado diversos estudios científicos sobre el tema de la calidad que prueban 

que es una estrategia gerencial que ha demostrado su eficacia en la mejora de la 

productividad en cualquier tipo de empresa, en todas partes del mundo (Dean y Bowen, 

1994; Sirota et al., 1994; Benson, 1992; Frehr, 1997). 

 

Existen además investigaciones específicas que tratan el problema de la cultura de 

calidad y de la administración hacia la calidad en los contextos regionales de México 

(Pérez, 2003; Tejada, 2004; Carlos; 2006; González, 2009). En ellos reportan 

diagnósticos y planes de acción para desarrollar la cultura de calidad con el fin de 

implementar eficientemente la administración de la calidad como estrategia de gestión 

para el mejoramiento de las pequeñas empresas. De estos estudios se derivó un modelo 

de cultura de calidad para pymes que en este documento vamos a utilizar. 
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Justificación. 

La falta de empleos en general y la dinámica incierta y cambiante del entorno es una 

preocupación en los tres niveles de gobierno, sin embargo, el círculo virtuoso calidad – 

productividad – competitividad al que hace referencia E. Deming (1989), parece estar 

detenido en nuestras regiones. Los pequeños empresarios en general se encuentran 

desorientados y preocupados por la presencia en sus mercados de los efectos propios 

del fenómeno de la globalización. El tiempo se terminó y aun no se han preparado 

adecuadamente para enfrentar las nuevas realidades (Economist Intelligence Unit, 1997). 

No saben por dónde empezar y aquí pueden encontrar una propuesta pertinente. 

 

Sin duda que son varias las propuestas para mejorar la productividad de la pequeña 

empresa, como la capacitación de los empresarios, la investigación desde lo local y el 

desarrollo tecnológico, otra propuesta es tratar de favorecer la inclusión de la calidad en 

las mipymes. La calidad aparece como la alternativa con que cuentan las organizaciones, 

una estrategia para afrontar los retos que imponen las nuevas realidades (Garza, 2000). 

 

Para implementar la administración de la calidad se considera necesario actuar en 

primera instancia sobre la cultura organizacional de la empresa para alinear los principios 

de la empresa con los valores que la teoría de la calidad requiere y lograr un efecto 

duradero. 

 

En estudios anteriores publicados en la revista investigación y ciencia (2010), de la 

Universidad Autónoma de Aguascalientes, se reporta un instrumento para medir cultura 

de calidad, un modelo de diez dimensiones, de uso específico para pymes. A través de 

este instrumento se realizan diagnósticos del nivel de cultura de calidad de las pymes 

con lo cual podríamos establecer niveles de presencia de cada una de las diez 

dimensiones en la empresa. 

 

Sin embargo, nos hacemos una pregunta, que es la que da origen a la presente 

investigación ¿Existe interrelación o dependencia entre algunas de las diez dimensiones, 
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de manera que las acciones de mejoramiento se deban centrar en esas dimensiones que 

muestren mayor correlación? 

 

Propósito 

A través de un análisis de correlaciones entre las diez dimensiones que integran la cultura 

de calidad de una pyme, se intenta encontrar las principales dependencias para 

determinar los mejores cursos de acción para el desarrollo de la cultura en las mipymes 

de la ciudad de Matehuala. 

 

Objetivos generales 

Establecer el nivel de cultura de calidad de las mipymes en la ciudad de Matehuala, S.L.P. 

y realizar un análisis de correlación entre sus dimensiones con el propósito de mejorar su 

desarrollo. 

 

Planteamiento de hipótesis 

Hipótesis 1:  

Ho: Existe correlación fuerte y significativa entre las diez dimensiones que integran la 

cultura de calidad en las mipymes de la ciudad de Matehuala, S.L.P. 

 

2. Marco de Referencia 

 

Marco Teórico 

 “Una organización no tiene una cultura, es una cultura” Karl citado por Krieger (2005). 

Toda cultura está integrada por un conjunto de valores, creencias y formas de hacer las 

cosas (Cantú, 2011), la cultura de calidad también tiene sus valores y formas de trabajo 

dentro de la organización, concurrentes con la filosofía de la calidad (Gallear y 

Ghobadian, 2004). En la medida en que una organización tenga dentro de su cultura 

integrados esos valores y formas de trabajo de la calidad, la organización tendrá o no 

cultura de calidad. 
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La cultura de calidad ha sido definida por dos investigadores ingleses de la siguiente 

manera: “Es la forma de hacer las cosas dentro de una organización la cual es conducida 

por los empleados; la solución de los problemas; orientada a los clientes, abierta y libre 

de temor y donde además, las prácticas de negocio de la organización se basan en; 

buscar la mejora continua, la delegación de la toma de decisión, el retiro de barreras 

funcionales, la remoción de fuentes del error, el trabajo en equipo y la toma de decisión 

basada en hechos “  (Gallear y Ghobadian, 2004) es lo que se llama cultura de calidad 

en las organizaciones y su presencia garantiza la generación de un cambio duradero. 

 

Estudios como los de Pérez (2001), Tejada (2004), Carlos (2008) y Cantú (2001) han 

dejado una premisa clara; debe hacerse una transferencia eficiente de los conceptos de 

la calidad, sobre todo cuando hablamos de valores, creencias y hábitos. 

 

Otro estudio (González, 2009) nos brindó el instrumento de 47 reactivos para detectar el 

nivel de cultura de las pequeñas organizaciones de los contextos regionales y propone 

que el concepto de cultura de calidad está integrado por las siguientes diez dimensiones: 

Responsabilidad y compromiso de la gerencia Responsabilidad y compromiso del 

empleado, Confianza en el empleado, Confianza en la empresa, Satisfacción del 

empleado, Comunicación efectiva, Planeación y organización del trabajo, Visión clara y 

congruente, Trabajo en Equipo, Mejoramiento del Servicio. 

 

A continuación, se presenta la definición operacional de las diez dimensiones:  

 

1. Responsabilidad y compromiso de la gerencia. 

El directivo es el primero que pone la muestra de trabajo y disfruta al hacer sus 

actividades, enfrenta directamente las cosas que afectan al negocio, sin evadir los 

problemas y sin dejar de tomar en cuenta el cuidado del medio ambiente en sus 

operaciones, lo cual genera la confianza del empleado, que lo considera una persona 

responsable. En caso de que el empleado se llegue a equivocar al tomar una decisión 

dentro del trabajo, el jefe lo apoya, respalda y la empresa también lo apoya cuando tiene 

problemas familiares. El directivo de la empresa habla a los trabajadores sobre la calidad 
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en el producto y en el servicio y realmente los apoya para poder mejorar la calidad en la 

empresa.   

 

2. Responsabilidad y compromiso del empleado. 

Los trabajadores de la empresa tratan con respeto a los clientes y estos se van contentos 

con lo recibido y piensan en regresar. Al empleado realmente le gusta lo que hace dentro 

de la empresa y está orgulloso de ello, conoce bien las actividades que debe realizar 

diariamente en el trabajo y conoce también las obligaciones de los compañeros de equipo 

para así cumplirlas todos juntos.     

 

3. Confianza en el empleado. 

La empresa confía en el empleado y le brinda entrenamiento sobre cómo hacer mejor su 

trabajo, le permite tomar decisiones dentro de su puesto y permite a los proveedores 

ofrecer al empleado información sobre sus productos. Se forman equipos para resolver 

los problemas del trabajo de manera que en sus manos está la operación de la empresa. 

La empresa procura ayudar a mejorar las condiciones de vida de la comunidad y eso le 

llena de orgullo.  

 

4. Confianza en la empresa. 

El empleado tiene confianza para reportar los errores, las fallas y los problemas en el 

trabajo, de manera que siempre se detectan estos, a tal grado que recomendaría a su 

familia a adquirir servicios en este negocio porque sabe que son servicios de calidad.  

Nunca se le exige más de lo que recibe a cambio, le cumplen, la empresa es muy decente 

y si fuera permitido, recomendaría para trabajar en esta empresa a alguien de su familia, 

sin duda, porque vale la pena.   

 

5. Satisfacción en el empleo. 

El empleado siente gusto por ir al trabajo y satisfacción con lo que hace, pues gracias a 

que tiene todos los elementos, puede realizar un buen trabajo o sea cumplir con la calidad 

de su producto. Se siente contento y una vez que cumple con los compromisos y 

obligaciones de su puesto, ofrece un poco más.  
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6. Comunicación efectiva. 

Al trabajador se le pide opinión para mejorar aspectos relacionados con su trabajo y se 

toman en cuenta sus ideas de mejoramiento. Sus compañeros respetan sus opiniones y 

tiene el apoyo de ellos para cumplir con el trabajo.   

 

7. Planeación y organización. 

El empleado tiene todo el material necesario para realizar su trabajo con calidad y todo 

está organizado, las instalaciones de la empresa las mantienen limpias y ordenadas. La 

empresa renueva los productos o el servicio que ofrece a sus clientes para evitar 

reclamos y devoluciones.  

 

8. Visión clara y congruente. 

La empresa es como un barco seguro, que sabe su resistencia y conoce su destino. Se 

ven cambios continuamente dentro de la empresa para mejorar el producto y el servicio 

para poder así seguir creciendo. El trabajo que desempeña el empleado, es evaluado 

siempre por alguien en la empresa para evitar desviaciones de los objetivos trazados.  

 

9. Trabajo en equipo. 

Existe una buena comunicación entre todo el personal de la empresa y el empleado toma 

en cuenta las sugerencias que le hacen los compañeros de trabajo para lograr el objetivo 

del grupo.   

 

10. Mejoramiento continúo del servicio. 

El empleado siempre toma en cuenta las sugerencias que le hacen los clientes para 

mejorar el servicio, además recibe clases por parte de personal especializado y ajeno a 

la empresa, para mejorar su persona o su trabajo. Las actividades que desempeña en el 

trabajo son planeadas con anticipación.  

 

Se espera que la cultura de calidad de una empresa certificada, sea una cultura fuerte y 

dominante de la empresa, con valores, hábitos, conocimiento, prácticas y herramientas 
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de trabajo propias de la Administración de la Calidad.  Así entonces la variable de nuestro 

estudio; cultura de calidad es multifactorial, es un vector integrado por diez dimensiones 

y la cultura de calidad está representada gráficamente, precisamente por el perfil o 

contorno que estas 10 dimensiones despliegan en un diagrama de red. 

 

“El cambio de paradigma que necesitan las empresas para enfrentar los retos actuales 

se fundamenta, de acuerdo con reconocidos autores del área administrativa, en la 

incorporación del enfoque de calidad total a la planeación, control y mejoramiento de la 

operación del negocio” (Cantú, 2011, p 62). La puesta en marcha de los conceptos de 

calidad total requiere de la existencia de un ambiente cultural propicio para tener éxito. 

Muchos informes declaran a la cultura de la calidad como el ingrediente principal en un 

programa exitoso de administración hacia la calidad total (Saraph y Sebastian, 1993). 

 

La calidad aparece como la alternativa estratégica con que cuentan las organizaciones, 

para afrontar los retos que imponen las nuevas realidades. Los modelos de calidad 

implementados como marcan los cánones, si bien, no nos aseguran el éxito en el 

desempeño general de las organizaciones, no tenerla pone en riesgo la permanencia de 

las mismas (Corbett, Luca y Pan, 2005). La calidad ha comprobado su efectividad, aun y 

cuando, el número de casos de fracaso en su implementación nos advierte que debemos 

actuar con cautela. Como ya fue mencionado, los problemas en la implementación de la 

calidad se han debido en parte a no haber advertido con anticipación la importancia de la 

cultura de empleados y empleadores, ya que se debe construir un ambiente cultural 

propicio para tener éxito. 

 

¿Qué es lo que consigue la calidad? Probablemente uno de sus más importantes 

resultados sea eliminar los desperdicios en todas las áreas y niveles de la organización, 

y así los costos serán menores, se alcanza mayor uniformidad del producto, ventas 

sustancialmente mayores e incremento del empleo, lo que E. Deming (1989) denominó 

el círculo virtuoso o reacción en cadena. Y con ello, como G. Ruíz (2004) lo describe, se 

podría iniciar la trilogía de la competitividad; incremento de la productividad, incremento 

de la inversión e incremento del empleo. Por estas razones la calidad se está convirtiendo 
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en una tendencia básica en las organizaciones hoy en día. Esto explica la atención 

prestada a la administración hacia la calidad en otras esferas; por parte del comercio, de 

la industria, por los políticos y los académicos.  

 

Contexto     

El estudio se llevó a cabo en la ciudad de Matehuala, municipio del Estado de San Luis 

Potosí. Matehuala está localizado al norte de la capital del estado y a una distancia por 

carretera de 180 kilómetros. Es la principal ciudad de la Región Altiplano del estado, 

cuenta con un total de 82,726 habitantes, de acuerdo a los resultados que presenta el II 

Conteo de Población y Vivienda del 2005. La principal actividad de la población 

económicamente activa es en el sector terciario del comercio, los servicios y el turismo 

(53.5%), el siguiente sector es el secundario de la industria, la minería y la construcción 

(34.8%). Aproximadamente 3000 mipymes integran el sector productivo de esta ciudad. 

Su proximidad con la ciudad industrial de Monterrey y su posición dentro de la trayectoria 

de la carretera México – Piedras Negras (Carretera 57) considerada la columna vertebral 

de la red vial en México, constituyen dos aspectos estratégicos de su desarrollo industrial. 

Y son por otro lado, la migración de su gente y la escasez de agua, dos de sus grandes 

debilidades. 

 

Existe el interés del gobierno municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Económico y de los empresarios locales; representados por la COPARMEX y la 

CANACO, por liderar una estrategia común y dar un impulso al desarrollo de su región a 

través del mejoramiento en la productividad de las pequeñas empresas. Los une el deseo 

genuino de atraer mayor inversión y empleo a su región.  

 

3. Método de Investigación 

El presente trabajo corresponde a un estudio exploratorio, una investigación no 

experimental, cuantitativa, transversal, inferencial. Las etapas de la investigación 

incluyeron: Revisión de artículos, tesis y libros sobre cultura de calidad y comportamiento 

organizacional. Establecer las teorías de referencia. Depuración de la base de datos. 

Análisis estadístico para obtención de resultados. 
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La unidad de análisis o unidad de muestreo es la colectividad bajo estudio y son las 

pequeñas empresas de la ciudad de Matehuala, S.L.P. de los tres sectores productivos 

(ver tabla 1). 

 

La unidad de observación son los empleados de las mipymes de la ciudad de Matehuala, 

S.L.P. y la composición de la muestra son directivos y empleados. 

 

La muestra aleatoria del estudio se integró por 516 empleados y directivos de las 

mipymes de la ciudad de Matehuala, S.L.P. Se consideró un nivel de confianza del 95% 

y un error muestral de 4.3% en el diseño del estudio. 

 

Tabla 1. Número de empresas que intervinieron en el estudio. 

Tamaño Comercio Servicio Industria 
Total 

general 

Micro empresa 13 14 8 35 

Pequeña empresa 5 5 5 15 

Mediana empresa 2 1 3 6 

Total general 20 20 16 56 

Fuente: Elaboración propia, elaborada en base a los resultados alcanzados en este proyecto. 

 

La recolección de datos fue mediante visitas a los establecimientos a aplicar un 

cuestionario que consta 9 preguntas biográficas y de 45 preguntas sobre las prácticas de 

la calidad, la medida de nivel de cultura de calidad se estimó mediante las respuestas 

que el empleado eligió de una escala de Likert de 5 opciones.  

 

Para el procesamiento de los datos se utilizó el programa estadístico SPSS v 20. Una 

vez que se probó la bondad de ajuste o normalidad de los datos Kolmogorov – Smirnov 

(K-S), se realizó la prueba correlación de Pearson entre las diez dimensiones de la cultura 

de calidad.  

 

4. Resultados y Discusión 

La presentación de los resultados se divide en dos secciones; en la primera se exponen 

las estadísticas que describen la muestra en estudio y una segunda sección dónde se 
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hace el análisis estadístico para la prueba de la hipótesis planteada en la investigación y 

se revelan hallazgos. 

 

Descripción de la muestra. 

Se aplicaron 532 cuestionarios y solamente el 3% de las encuestas (16) se invalidaron. 

De los 516 cuestionarios válidos; 56 fueron contestados por directivos y 460 por 

empleados. 334 de los respondientes fueron hombres y solamente 182 (35.3%) fueron 

mujeres. La participación de la mujer en actividades productivas no es sorprendente y es 

mayor en el sector de los servicios (ver tabla 2). 

 

La edad promedio de los encuestados es de 31.78 años, una mediana de 30 años con 

un sesgo positivo, es en el sector servicio donde trabajan los empleados de menor edad 

en promedio. La antigüedad de los empleados tiene un promedio de 5.37 años, una 

mediana de 3 años y una desviación estándar de 6.518 años, lo que nos indica la 

existencia de una dispersión muy grande de los años de antigüedad. 

 

          Tabla 2. Estadísticos descriptivos de la muestra. 

Variable 
biográfica 

Resultados de la muestra 

No. Total de 
cuestionarios 

Aceptadas Rechazadas Total 

516 (97%) 16 (3%) 532 

Género 
Masculino Femenino Total 

334 (64.73%) 182 (35.27%) 516 

Puesto 
Directivos Empleados Total 

56 (10.85%) 460 (89.15%) 516 

Grupo de edad 
Joven (30) Adulto (50) Adulto mayor Total 

272 (52.71%) 208 (40.31%) 36 (6.97%) 516 

Estado civil 
Soltero Casado Otro Total 

180 (34.88%) 322 (62.40%) 14 (2.71%) 516 

Antigüedad 
Menor 1 Menor 5 Mayor 5 Total 

133(25.77%) 199 (38.56%) 184 (35.66%) 516 

Escolaridad 

Sin 
estudios Primaria  Secundaria  Bachiller Licenciatura Posgrado Total 

4      
(0.79) 

70 
(13.78) 200 (39.37) 

166 
(32.68) 67 (13.19) 1 (0.19) 508 

Fuente: Elaboración propia, elaborada en base a los resultados alcanzados en este proyecto. 
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El nivel educativo encuentra su mediana en los estudios de secundaria, 71% de los 

encuestados tienen la secundaria terminada, el bachillerato o alguna carrera técnica. La 

aplicación de los cuestionarios por actividad productiva y tamaño es el siguiente: 

Microempresa: 193, Pequeña empresa: 190, Mediana empresa: 133. Comercio: 182, 

Servicio: 176, Industria: 158. 

 

La figura 2 es un gráfico de red donde se muestra la evaluación que se hace del nivel 

percibido de las dimensiones de la cultura de calidad en las organizaciones productivas 

de la ciudad de Matehuala, S.L.P. En este gráfico la escala se reconvirtió 

proporcionalmente; de la escala original 1 a 5 a una escala de 0 a 10 sólo con la finalidad 

de tener una mejor lectura. 

 

Los resultados del cuestionario se presentan en este diagrama de radar, en donde cada 

eje corresponde a una de las 10 dimensiones de la cultura de calidad. En esta figura 2 

podremos conocer el nivel que guarda cada una de las dimensiones en las empresas 

estudiadas. 

Figura 2 Perfil de la cultura de calidad de las 56 empresas de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, elaborada en base a los resultados alcanzados en este proyecto. 
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Como se puede observar en el perfil, las diez dimensiones están presentes, hay cultura 

de calidad en las organizaciones mipyme. La dimensión 3; confianza en el empleado 

(6.35) y la dimensión 6; comunicación efectiva (6.89), así como la dimensión 10; 

mejoramiento en el servicio (7.27) son las dimensiones más débiles de la cultura de 

calidad en las mipymes estudiadas.  

 

Por otro lado, destacan por su mayor presencia la dimensión 2; responsabilidad y 

compromiso del empleado (8.77) y la dimensión 7; planeación y organización del trabajo 

(8.39).  

 

Como se observa existe un tramo largo de oportunidad de mejora, sin embargo habría 

que establecer correctamente sobre cuál de las dimensiones se tendría que actuar para 

mejorar la cultura, un primer criterio es elegir las dimensiones que presentan una 

evaluación menor (dimensión 3, 6 y 10) pero existe otro criterio que es considerar las 

dependencias entre las dimensiones o sea las correlaciones existentes de tal forma que 

tengamos una idea aproximada sobre el efecto que tiene sobre las demás dimensiones 

el mover una de ellas. Es ese el propósito de este estudio. 

Tabla 3.  Correlaciones de Pearson 
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16 
5

16 
5

16 
5

16 

Confianza del  
empleado 

Correlación 
.

599** 
.

506** 
.

317** 
1 .

485** 
.

478** 
.

526** 
.

421** 
.

493** 
.

385** 

Sig. 
(bilateral) 

.
000 

.
000 

.
000 

 .
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

N 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 

Satisfacción en 
 el trabajo 

Correlación 
.

594** 
.

584** 
.

280** 
.

485** 
1 .

413** 
.

481** 
.

421** 
.

516** 
.

396** 

Sig. 
(bilateral) 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

 .
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

N 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 

Comunicación  
efectiva 

Correlación 
.

570** 
.

467** 
.

497** 
.

478** 
.

413** 
1 .

381** 
.

397** 
.

555** 
.

493** 

Sig. 
(bilateral) 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

 .
000 

.
000 

.
000 

.
000 

N 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 

Planeación y 
organización  

del trabajo 

Correlación 
.

594** 
.

594** 
.

357** 
.

526** 
.

481** 
.

381** 
1 .

461** 
.

433** 
.

430** 

Sig. 
(bilateral) 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

 .
000 

.
000 

.
000 

N 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 

Visión compartida 

Correlación 
.

578** 
.

438** 
.

474** 
.

421** 
.

421** 
.

397** 
.

461** 
1 .

361** 
.

464** 

Sig. 
(bilateral) 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

 .
000 

.
000 

N 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 

Trabajo 
colaborativo 

Correlación 
.

538** 
.

508** 
.

300** 
.

493** 
.

516** 
.

555** 
.

433** 
.

361** 
1 .

356** 

Sig. 
(bilateral) 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

 .
000 

N 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 

Mejoramiento  
continuo 

Correlación 
.

542** 
.

505** 
.

560** 
.

385** 
.

396** 
.

493** 
.

430** 
.

464** 
.

356** 
1 

Sig. 
(bilateral) 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

.
000 

 

N 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 
5

16 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
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Fuente: Elaboración propia, elaborada en base a los resultados alcanzados en este proyecto. 

 

Podemos observar en la tabla 3 que las correlaciones son todas significativas y positivas, 

las de mayor valor, aquellas con valores superiores a 0.5 y en orden de aparición son las 

siguientes:  

 

• Responsabilidad y compromiso de la gerencia tiene 9 correlaciones mayores a 0.5 

• Responsabilidad y compromiso del empleado tiene 6 correlaciones mayores a 0.5 

• Confianza en el empleado tiene 2 correlaciones mayores a 0.5 

• Confianza en la empresa tiene 3 correlaciones mayores a 0.5 

• Satisfacción del empleado tiene 3 correlaciones mayores a 0.5 

• Comunicación efectiva tiene 2 correlaciones mayores a 0.5 

• Planeación y organización tiene 3 correlaciones mayores a 0.5 

• Visión congruente tiene 1 correlación mayor a 0.5 

• Trabajo en equipo tiene 4 correlaciones mayores a 0.5 

• Mejoramiento del servicio tiene 3 correlaciones mayores a 0.5 

 

Con un valor de 0.616 las dimensiones de responsabilidad y compromiso de la gerencia 

y responsabilidad y compromiso del empleado tienen la correlación máxima.  

 

Son dieciocho casos de coeficiente de correlación mayores a 0.5 que nos indican cierto 

grado de dependencia entre esas dimensiones. Nueve de estas relaciones están 

vinculadas con la dimensión de la responsabilidad y compromiso de la gerencia, y 6 con 

la dimensión de responsabilidad y compromiso del empleado, lo cual les confiere a estas 

dimensiones una importancia estratégica. 

 

5. Conclusiones. 

¿Existe correlación fuerte y significativa entre las diez dimensiones que integran la 

calidad en las mipymes de la ciudad de Matehuala, S.L.P.? 
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La evidencia empírica nos muestra (ver tabla 3) que las diez dimensiones tienen una 

correlación significativa y son 18 las que tienen valores superiores a 0.5 por lo que se 

debe considerar como cierta dependencia entre ellas. Sin embargo, son tres las 

dimensiones que se considera deberían de mejorarse ya que son estas las que muestran 

mayor correlación con el resto y se trata de la Responsabilidad y compromiso de la 

gerencia, la Responsabilidad y compromiso del empleado y el Trabajo en equipo. 

 

La dimensión 1: Responsabilidad y compromiso de la gerencia. 

Como podemos ver en la figura 2, la dimensión responsabilidad y compromiso de la 

gerencia tiene un valor de 8.01 esta dimensión tiene presencia y sin ser la mejor, ocupa 

el lugar número tres. Esto es importante porque esta dimensión tiene correlación positiva 

con las otras nueve dimensiones. Una mejora en esta dimensión parece tener un impacto 

positivo en todas las demás dimensiones. 

 

La dimensión 2: Responsabilidad y compromiso del empleado. 

Como podemos ver en la figura 2, la responsabilidad y compromiso del empleado es la 

dimensión que mayor presencia reporta con 8.77 y tiene correlación con: Confianza en la 

empresa, Satisfacción del empleado, Planeación y organización, Trabajo en equipo y 

Mejoramiento del servicio. 

 

La dimensión 9: Trabajo en equipo. 

Como podemos ver en la figura 2 el trabajo en equipo es del grupo de dimensiones con 

menor presencia reporta con 7.71 y tiene correlación con: Responsabilidad y compromiso 

de la gerencia, Responsabilidad y compromiso del empleado, Satisfacción del empleado, 

Comunicación efectiva. 

 

Es el directivo, el líder formal el elemento más importante en la construcción de una 

cultura de calidad en las pymes. La cultura de la organización es el principal activo de la 

empresa, su diseño y construcción es una prioridad para la gerencia. Debe ser el hombre 

y no la casualidad el artífice de esta creación. “De hecho existe la posibilidad de que la 
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única cosa realmente importante que los líderes deben hacer, es crear y administrar la 

cultura” Schein (1996), citado por Pérez (2003) 
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Aplicación de Herramientas de Calidad, Proceso Clave, Satisfacción del Cliente 
Maria Paz Guadalupe Acosta Quintana, José Andres Avalos Cinco, María del Pilar 

Lizardi Duarte. 

Resumen 

Este artículo aborda un problema de una empresa dedicada al transporte de personas y 

de paquetería, siendo el problema sus procesos principales. La solución que se planteó 

fue evaluar el proceso central en cuatro sucursales y medir el porcentaje de satisfacción 

al cliente, para así verificar que actividades del proceso presentan deficiencias y proponer 

mejoras en las áreas críticas del mismo. La metodología utilizada  fue la auditaría interna, 

la cual consta de ocho pasos: se familiariza primero con el proceso que se evaluará, se 

verifican todas las actividades que deben de realizarse, se utiliza una lista de verificación 

de las actividades, se planifican las fechas y el tamaño de muestra por sucursal a verificar, 

se realiza la auditaría en las fechas planeadas, se analiza la información recabada para 

verificar que actividades por mejorar y se proponen acciones en cada una de las 

actividades que presentan un nivel de satisfacción menor al 80%. Para el análisis de los 

resultados se aplicaron herramientas de six sigma con el fin de identificar las causas de 

la variación. Se observó en los resultados que tres de las sucursales evaluadas 

presentaban un porcentaje no deseado con menos de 80% de nivel de satisfacción al 

cliente y solamente en la sucursal de Culiacán se reporta un buen servicio.  

Palabras Clave. Herramientas de calidad, proceso clave, satisfacción del cliente. 
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1. Introducción  

Esta investigación se desarrolló en una organización que se dedica al transporte de 

pasajeros y paquetería en la zona noroeste de México. Con la misión de transportar con 

puntualidad y comodidad a los clientes, cuenta con modernos autobuses y un personal 

altamente capacitado, tecnología y avanzados sistemas de cómputo. Su principal 

actividad es el autotransporte de Pasajeros, cuenta con diferentes horarios y sucursales 

todos los días del año, además, de un servicio de paquetería y envíos en México, USA y 

otras partes del mundo.  

 

La matriz de la empresa bajo estudio se encuentra en Ciudad Obregón, Sonora con 

múltiples sucursales en la región noroeste del país así como también algunas sucursales 

en Estados Unidos. 

 

En la Figura 1 se puede observar todas las sucursales que existen de la empresa en la 

República Mexicana así como también en Estados Unidos. Además la organización está 

creciendo exponencialmente en toda el área noroeste del país, así como también 

teniendo una expansión al país del norte. 

 

.  

Figura.  1 Cobertura servicio de pasaje 

Fuente: Empresa bajo estudio 

 

Los procesos clave de la empresa bajo estudio son: paquetería, pasaje y turismo, cada 

proceso tiene trabajadores que realizan las operaciones necesarias para la prestación 

del servicio, así como también gerentes en cada sucursal. El proceso que se tomó como 
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objeto bajo estudio en esta investigación fue el de pasaje.  En la Figura 2 se muestra un 

diagrama ADOCS en el cual se visualizan las etapas de este proceso. 

 

Figura. 2 Modelo de la Arquitectura del Desempeño Organizacional de la empresa bajo 

estudio. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 3 se muestra el diagrama PEPSU del proceso de pasaje en la que se pueden 

observar los proveedores, las entradas, el proceso, las salidas y el cliente, como es que 

un cliente llega a la organización y las cinco principales fases del proceso de pasaje de 

personas. 
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Figura. 3 Diagrama del proceso de pasaje: Diagrama PEPSU 

 

Las instituciones de servicio, tienen que reducir al máximo sus tiempos de entrega e 

incrementar la creación de valor de sus operaciones para lograr la satisfacción total de 

sus clientes (AEC, 2008). La empresa bajo estudio trabaja bajo el modelo de indicadores, 

donde el principal es el nivel de satisfacción del cliente cuya orientación es acercarse lo 

más posible al 100%. Una de las formas en que le da el seguimiento es a través de la 

evaluación que realiza mes con mes en las diferentes terminales, y por indicaciones del 

director de la empresa son cuatro las que se consideran críticas. En la Tabla I se presenta 

el comportamiento del primer semestre del 2016.  

 

Tabla1. Nivel de satisfacción del servicio por mes y terminal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A través de analizar la tabla de indicadores, existen incidencias en diferentes sucursales 

(C Culiacán, Gve Guasave, M Mochis y G Guaymas) relacionadas con el servicio al 

cliente, en el que personas se están quejando acerca de la amabilidad de los empleados 
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y la atención al cliente. De acuerdo a lo que la empresa establece, se considera como 

porcentajes a evaluar los que están en amarillo y rojo. 

 

Pero al momento de que se hacen las evaluaciones por parte de los trabajadores de la 

empresa se muestra que existe más de un 90% de cumplimiento del proceso de pasaje 

por lo que parece que existe un nivel aceptable en la satisfacción al cliente, pero se 

observa que al momento de que llega un trabajador a evaluar,  los trabajadores actúan 

de manera diferente por el hecho de sentirse observados. 

  

Por lo anterior, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

 ¿En qué actividades del proceso de pasaje se pueden proponer mejoras evaluando 

el porcentaje real de satisfacción al cliente?  

 

Para lo cual se estableció el objetivo:  

Evaluar el proceso de pasaje de la organización bajo estudio en cuanto a su nivel de 

satisfacción del cliente, que permita proponer mejoras a la empresa que favorezcan en 

la calidad del servicio y por consecuencia en el nivel de ventas. 

 

2. Fundamento Teórico 

Según Zeithaml, Parasuraman, y Berry (1985) un servicio es un tipo de producto que se 

caracteriza por ser intangible, heterogéneo, variable y volátil. Para Novelo Rosado (2001) 

las organizaciones productivas de bienes y/o servicios llevan a cabo una gran variedad 

de procesos mediante los cuales van incrementando la cadena de valor a los ojos del 

cliente. En estos procesos la “variación” es un factor que afecta todos y cada uno de 

dichos procesos, siendo imperativo el controlarla. 

 

La medición de la calidad en el servicio asume una problemática referente a la misma 

heterogeneidad de los servicios. Cada sector de servicio constituye un negocio muy 

particular, así como particular es la forma en que el cliente hace consumo del mismo. 

Otro elemento que vuelve complicada esta medición es la intangibilidad propia de los 

servicios (Vera, J., 2013).  
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Para González y Manfredi, (2016) la calidad en el servicio es un juicio subjetivo en el cual 

los clientes comparan sus expectativas contra su percepción del servicio recibido. El 

servicio se convierte en el elemento que verdaderamente agrega valor, porque es allí 

donde radica la diferencia que hace más atractiva una oferta frente a las demás. El 

servicio se convierte de esta forma en un elemento fundamental de diferenciación para 

el consumidor y en una ventaja competitiva para el productor. Por esta razón, es 

necesario mejorar la calidad del servicio como puente para crear fidelidad en los clientes, 

mejorar el capital de marca y la reputación del producto y aumentar la rentabilidad de las 

empresas. 

 

Dado lo anterior las empresas tienen que realizar mejoras que les permita orientar sus 

servicios a la excelencia, pero según Tschohl (2008) se tienen que establecer ciertas 

condiciones: compromiso por parte de la dirección, recursos adecuados, mejoras visibles 

del servicio, capacitación, servicios internos e involucramiento o compromiso por parte 

de los empleados. Uno de los aspectos críticos de estas condiciones es la referente a las 

mejoras visibles del servicio, ya que el cliente tiene que darse cuenta de ellas y además 

que todos los empleados manejan una visión hacia el servicio. 

 

Es por ello que una de las acciones para orientarse hacia la mejora es la evaluación del 

proceso clave que tiene una empresa prestadora de servicios; la evaluación puede 

hacerse a través de una auditoría en donde según la norma de vocabulario ISO 9000, 

define la auditoría de la calidad como un examen metódico que se realiza para determinar 

si las actividades y resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones 

previamente establecidas y que realmente se llevan a cabo, además de comprobar que 

son adecuadas para alcanzar los objetivos propuestos (Asociación Española de la 

Calidad, 2008). 

Por otro lado, la Asociación Española de la Calidad (2008), señala que la auditoría se 

clasifica en interna y externa. Una auditoría interna o de primera parte: se realiza por 

miembros de la propia organización o por otras personas que actúan de parte de ésta, 

para fines internos. Proporcionan información para la dirección y para las acciones 
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correctivas, preventivas o de mejora. La auditoría externa o de segunda parte se realiza 

por los clientes de la organización o por otras personas que actúan de parte de éste, 

cuando existe un contrato. Proporcionan confianza al cliente en la organización 

suministradora y finalmente la auditoría externa o de tercera parte se realiza por 

organizaciones competentes de certificación para obtener la certificación del sistema de 

gestión de calidad. Proporcionan confianza a los clientes potenciales de la organización. 

 

En relación a la auditoría interna, algunas empresas utilizan el cliente incógnito o cliente 

simulado (CS) para evaluar los servicios, con lo cual se busca que identifique áreas de 

oportunidad a través de percibir el servicio. Los resultados de esta experiencia ofrecen 

posibilidades de mejora y permiten dar respuesta a los objetivos planteados. La utilización 

de CS implica un paso más en la concepción del paciente como cliente, pero es 

conveniente y se ha de complementar con otras evaluaciones (Hernando, Lechuga, y 

Ávila, 2007). 

 

Para Arias, Portilla, y Castaño (2008), el enfoque de Six Sigma busca ayudar a identificar 

lo que se desconoce además de enfatizar en lo que debería conocer, y en qué debería 

tomar acción para reducir los errores y el reproceso que le cuestan ese tiempo, dinero, 

oportunidades y clientes. Six Sigma traduce ese conocimiento en oportunidades para el 

crecimiento de la empresa.  

 

Para Xingxing, Lawrence y Thomas (2008), Six Sigma es una metodología para la gestión 

de la calidad que ofrece a las empresas las herramientas necesarias para mejorar la 

capacidad de sus procesos y estandarizarlos. Asimismo Giménez (2002),  señala que sus 

principales objetivos son el aumento en el rendimiento y la reducción de la variabilidad 

del producto y del proceso, los cuales dan como resultado la reducción de desperdicios 

y una mejora en la calidad del producto y en la moral de los empleados.  

 

El enfoque de Six Sigma busca ayudar a identificar lo que se desconoce además de 

enfatizar en lo que debería conocer, y en qué debería tomar acción para reducir los 

errores y el reproceso que le cuestan ese tiempo, dinero, oportunidades y clientes. Six 
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Sigma traduce ese conocimiento en oportunidades para el crecimiento de la empresa 

[Novelo, 2001). Además, examina los procesos repetitivos de las empresas y corrige los 

problemas incluso antes de que éstos se presenten, para mantener siempre el mayor 

nivel de calidad posible. Para el área de servicios, pretende comprender este contexto de 

acuerdo con las necesidades del cliente, midiendo los procesos para poder tomar 

decisiones basadas en hechos concretos (Carrillo, R., 2004). 

 

Es una filosofía que busca obtener mejores resultados (productos, servicios), por medio 

de procesos robustos que permitan reducir los defectos y los errores. Se podría 

considerar como una metodología (Lógica y/o disciplinada) de pasos, por medio de 

herramientas probadas para la solución de problemas. El concepto de Six Sigma provee 

una medición común, así como objetivos comunes, a la vez que inculca una visión común 

y sobre todo promueve el trabajo en equipo (Arias, Portilla y Castaño,  2008). 

 

Pande, Neuman y Cavanangh (2004) comentan que con el fin de analizar la información 

y dar solución a los problemas, Six Sigma se apoya en la metodología DMAIC, la cual a 

su vez se desarrolla por medio de diferentes técnicas de mejoramiento continuo. Es así 

entonces como la metodología DMAIC toma un problema específico con una causa 

desconocida y propone soluciones de mejora definitivas; así mismo, identifica 

oportunidades que sean útiles para mejorar la calidad de los procesos, realizando un 

seguimiento y control a las mejoras y soluciones propuestas, como se explica a 

continuación Kumar (2009): Definir las oportunidades: consiste en establecer la causa de 

un problema especificando sus límites. El objetivo de esta fase del proceso es validar una 

oportunidad de mejora e identificar las necesidades y requisitos del cliente. Medir el 

desempeño: evalúa la satisfacción de las necesidades críticas del cliente con el fin de 

aplicar una metodología que permita la recolección eficaz de datos para medir el 

rendimiento del proceso; los datos reflejan la ejecución del proceso y suministran 

perspicacia y conocimiento de las relaciones entre el bien o servicio y unas metas 

definidas. 
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Descripción del método 

La empresa bajo estudio utiliza un método basado en la norma ISO 19011 para evaluar 

el proceso de pasaje para realizar las auditorías, mismo que se describe a continuación: 

  

1. Familiarizar con el proceso bajo estudio. En este paso se solicitó información del 

proceso que se va a auditar conociendo el diagrama de flujo de proceso de pasaje que 

es el método con el que se está trabajando actualmente. Además, se hizo uso del servicio 

de transporte como cliente incógnito ofrecido por la empresa de Ciudad Obregón a 

sucursales en Culiacán, Los Mochis, Guasave y Guaymas, verificando las fases del 

proceso y familiarizándose de una manera más objetiva con las necesidades de los 

clientes.  

2. Identificar acciones a evaluar de la lista de verificación de la empresa. La empresa 

proporcionó  la lista de verificación en las cual se indican las actividades a evaluar en el 

proceso de pasaje, el servicio consta de cinco fases y en cada una de estas existen 

actividades que se deben de cumplir para lograr un servicio de calidad, por ejemplo que 

el camión este en buenas condiciones, que el vendedor porte gafete y vista uniforme 

entre otras preguntas que se deben de cumplir para aumentar el porcentaje de 

satisfacción del cliente 

3. Determinar el tamaño de muestra. La empresa proporcionó un tamaño de muestra 

que se tenía que evaluar con un número de personas evaluadas en la fase de venta de 

boletos y otro número de camiones para evaluar las siguientes cuatro fases. El tamaño 

de muestra dependía de la sucursal y en base del número de clientes que tuvo en ese 

mes la sucursal seleccionada a evaluar.  

4. Planificar la auditoría. Se hizo una planificación con el director de operaciones de la 

organización solicitando el estudio en cuatro sucursales que estaban presentando quejas, 

posteriormente se hizo la planeación de las fechas en conjunto con la disponibilidad de 

los alumnos que tendrían el rol de cliente incognito en la auditoría del proceso.  

5. Ejecutar la auditoría interna. Una vez planeada la auditoría se visitaron las sucursales 

seleccionadas por las personas que actuaban como cliente incógnito para realizarla en 

el proceso de pasaje; se planteó el horario en el que los colaboradores estarán calificando 
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el servicio y se proporcionaron los formatos de auditorías con las actividades a evaluar 

por fase y contemplando su aplicación en el turno matutino y vespertino. 

6. Contabilizar los datos obtenidos en  la auditoría. Al obtener los resultados de las 

auditorías se hizo un registro de datos en un sistema computacional de la empresa en la 

que hace la sumatoria automáticamente de los cumplimientos e incumplimientos y 

procesa la información en un programa llamado auditaría interna, obteniendo el 

porcentaje de cumplimiento por actividad del proceso de pasaje en las diferentes fases. 

7. Concluir resultados de la auditoría. Una vez que se procesó la información de la 

auditoría se analizan los resultados en el programa Microsoft Excel 2010 obteniendo 

fases que se deben de mejorar identificando las operaciones con un porcentaje menor al 

80% de cumplimientos. Para esta parte del proyecto se utilizó la metodología DMAIC el 

“analizar” y fue a través de la elaboración de diagramas Pareto con todas las actividades 

priorizando cuales necesitan una mejora inmediata por el número de incumplimientos. 

Además, se identificaron las causas a través de diagramas de Ishikawa y los 5 porqués 

con el fin de identificar las áreas de oportunidad para proponer acciones de mejora. La 

empresa maneja otra herramienta para analizar los datos y se hizo a través de lo descrito 

sobre la aplicación de la metodología DMAIC. 

8. Generar propuestas de mejora. Con las áreas de oportunidad que se observaron 

anteriormente y los semáforos de satisfacción, se le da prioridad de mejoras a las 

actividades que presentan un número menor de cumplimiento, buscando con una lluvia 

de ideas contramedidas que se pueden realizar para reducir el problema o eliminarlo y 

así poder cumplir con un 100% de satisfacción del cliente. 

 

3. Resultados 

En la Figura 4 se muestra el proceso clave de pasaje, el cual contempla desde la venta 

del boleto hasta que la persona se sube al autobús. 
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Figura 4. Proceso clave de pasaje 

 

Una vez aplicada la lista de verificación los resultados se presentan en la tabla 2.  

 

Tabla 2. Resultados de la evaluación al proceso clave de pasaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo a lo que se presenta en la tabla 2 se puede visualizar que en casi todas las 

fases salieron con un porcentaje bajo, por lo que se procedió a explorar y analizar los 

resultados. Para cada una de las fases se realizó un análisis de los resultados con el fin 

Inicio

1. Bienvenida y 
saludo al cliente

(speech)

2. Se solicita 
identificación, visa*”, 
ID, pasaporte* de los 
que viajan (si aplica) 

3. Oferta servicios 
platinum, High class, 

ejecutivo, plus, sprinter

4. El cliente elige el tipo de 
servicio, número de asiento, 

horario y destino en que 
desea viajar

5. Se asigna precio del 
boleto completo, insen, 

menor, estudiante, 
profesor

6. Se ofrece redondo, 
abierto o con fecha

7. Se confirman 
datos del viaje en 

pantalla

¿El cliente esta de 
acuerdo con los 

datos

No

8. Imprime el boleto 
y regresa 

identificación al 
cliente

9. Agradece por 
viajar en la empresa

Si

10. Accede a sala de 
espera o aborda el 
autobús asegurado

Fin
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de identificar las actividades vitales y triviales  que impactan más en el nivel de satisfacción 

y se hizo con el mismo enfoque de los diagramas de Pareto. En la Figura 5 se muestra 

una diagrama para una terminal y una parte del proceso y en la tabla 3 se presentan los 

resultados del análisis de todas las actividades y fases. 

 

Figura 5. Diagrama de pareto para la fase venta de boletos en terminal Guaymas 

 

Tabla 3. Identificación de las actividades vitales y triviales 

 

Fase del proceso Actividad

Número de 

defectos Porcentaje

Porcetaje 

acumulado

7 38 0.2375 0.2375 Pocos vitales 0.79375

4 36 0.225 0.4625 Muchos triviales 0.20625

6 29 0.18125 0.64375

1 24 0.15 0.79375

3 17 0.10625 0.9

9 15 0.09375 0.99375

8 1 0.00625 1

2 0 0 1

5 0 0 1

3 7 0.875 0.875 Pocos vitales 0.875

2 1 0.125 1 Muchos triviales 0.125

1 0 0 0

3 6 0.26087 0.26086957 Pocos vitales 0.782609

5 6 0.26087 0.52173913 Muchos triviales 0.217391

6 6 0.26087 0.7826087

4 4 0.173913 0.95652174

7 1 0.043478 1

1 0 0 1

2 0 0 1

8 0 0 1

9 0 0 1

6 7 0.4375 0.4375 Pocos vitales 0.75

5 3 0.1875 0.625 Muchos triviales 0.25

3 2 0.125 0.75

8 2 0.125 0.875

1 1 0.0625 0.9375

4 1 0.0625 1

2 0 0 1

7 0 0 1

9 0 0 1

Venta de Boletos

Acceso a salar de 

espera y andenes

Recepción y 

entrega del 

equipaje

Abordaje e inicio 

del viaje

Conclusión
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En las Figuras 6 y 7 se observa el diagrama de Ishikawa que busca identificar todas las 

causas de un problema que se busca analizar. En la Figura 6 el problema estudiar es 

porque no se ofrece el boleto redondo a los clientes con las diferentes causas por parte 

de los trabajadores, el método utilizado, el medio ambiente que existe en la organización 

y el sistema que se utiliza en la computadora. 

 

Y en la Figura 7 se observa el problema de que el cliente desconoce de los diferentes 

servicios que tiene la empresa de autotransporte que son servicio high class, platinum y 

las ventajas de utilizar cada uno de los servicios así como también los precios de cada 

uno de ellos con las causas  de parte del trabajador, medición, etc. 

 

Figura. 6. Diagrama Ishikawa actividad 7 
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Figura. 7. Diagrama Ishikawa actividad 6 

 

 

Y en las tablas 4 y 5 se observa la herramienta de 5 por qué para la búsqueda de la causa 

raíz de un problema.  En la tabla 4 el problema a analizar es ¿por qué no se solicita el id 

a los pasajeros en la venta del boleto?  Y la razón final fue la falta de autoridad en la 

sucursal ya que no se tiene un verdadero control de cuando se solicita el id y cuando no. 

 

En la tabla 5 se analizó el problema de ¿Por qué el trabajador no utiliza el gafete de 

trabajo? y la razón final que se llego fue porque no existe un Por no se cuenta con un 

sistema de registro de entradas y salidas con el uso del gafete. 

 

Tabla 5. Los 5 porqués para la actividad 4 

Actividad Solicitor ID al pasajero 

Defecto Razón 

¿Por qué  no pidió el 
ID? 

Porque la trabajadora solo quiere 
realizar la venta de forma rápida 
y no sigue un método. 

¿Por qué no sigue un 
método? 

Por falta de interés del trabajador 

¿Por qué no tiene 
interés? 

 Por falta de capacitación y 
motivación  

¿Por qué no está 
capacitada? 

 Porque no se tiene un control de 
las personas capacitadas en esta 
sucursal 

¿Por qué no se tiene 
un control 

 Por falta de autoridad en la 
sucursal hacia los trabajadores  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Tabla 6. Los 5 porqués para la actividad 1 

Actividad El personal no cuenta con gafete 
de entrenamiento o trabajador 

Defecto Razón 

¿Por qué el personal 
no porta el gafete? 

Porqué el trabajador lo olvido. 

¿Por qué se le olvido? Por qué no hay un control, y por lo 
tanto no le da prioridad. 

¿Por qué no hay un 
control? 

 Por qué no hay una persona 
encargada de revisar si los 
empleados portan el gafete. 

¿Por qué  no cuentan 
con una persona 
encargada de revisar? 

 Por desinterés por parte de la 
dirección de la sucursal. 

¿Por qué hay 
desinterés?   

 Porque no se cuenta con un sistema 
de registro de entradas y salidas. 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Se analizaron  cada uno de los diagramas Ishikawa y la herramienta “5 porque” verificando 

las diferentes causas que provocaban estos problemas, por lo que se reunió al persona y 

se  realizó una lluvia ideas para buscar diferentes soluciones para los problemas, entre 

las ideas más importantes fueron las siguientes: 

 

• Que el sistema de venta de boletos tenga un candado de avance para que el 

trabajador no olvide ofrecer el servicio de viaje redondo. 

• Uso de gafetes con sistema registro de entrada y salida al trabajo. 

• Dar capacitación a los trabajadores del método de venta de boletos y recordar 

constantemente. 

• Que se realicen observaciones de parte de los directivos a los trabajadores del 

método de trabajo. 

• Sistema de venta de boletos registrando que tipo de servicio requiere el cliente para 

que no olvide el trabajador ofrecer los diferentes servicios. 

 

4. Conclusión 

El objetivo de la investigación fue evaluar el proceso central de Pasaje, realizando cuatro 

auditorías en distintas sucursales seleccionadas de la empresa bajo estudio, con el uso 

de una metodología para evaluar los procesos. A través de una planificación se 
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analizaron los resultados y se propusieron mejoras en las actividades con un porcentaje 

menor a 80% de satisfacción al cliente. 

 

Con las propuestas de mejora se pretende que los trabajadores realicen las actividades 

de una forma más fácil; en la fase de venta de boletos con el uso de candados que les 

recordara ofrecer boleto redondo, solicitar la identificación y ofrecer los servicios 

disponibles al destino solicitado. En la fase de arribo a escala o destino final mejorar el 

servicio con el uso de un mensaje de bienvenida y despedida por parte de los operadores. 

 

Se observó en el proyecto que es muy importante evaluar los procesos de toda la 

organización ya que se pueden analizar con el uso de listas de verificación u otras 

herramientas si un proceso se está realizando de la manera correcta o no, en caso de 

que existan fallos en la realización de las actividades se deben de proponer mejoras al 

proceso para que exista una mejora continua y la organización pueda elevar el nivel de 

calidad del servicio. 

 

El método que se utilizó en este trabajo se puede adecuar a cualquier otra organización 

de servicio o incluso a una organización de dedicada a la elaboración de productos, 

realizando una lista de verificación,  planeando auditaría en el proceso que se desea 

verificar, y posteriormente analizando los resultados con el uso de herramientas de six 

sigma fue posible analizar los resultados para encontrar las causas que están influyendo 

en el nivel de satisfacción que se identificó en cada una de las fases del proceso.  
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Capítulo 2. Administración de la educación. 
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Análisis de Brechas de las Competencias de los Docentes de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. 

Alma Lilia Sapién Aguilar, Laura Cristina Piñón Howlet, María del Carmen Gutiérrez Diez 

 

Resumen 

La Universidad Autónoma de Chihuahua, con base al perfil del docente universitario 

acorde a las exigencias de la educación superior, requiere fortalecer de forma continua 

mediante un programa docente acorde a sus necesidades formativas. El presente trabajo 

se llevó a cabo en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, México, entre los meses de 

noviembre de 2016 a febrero de 2017 con el objetivo de realizar un análisis de brechas 

para comparar las diferencias entre importancia y nivel de desarrollo o dominio de las 

competencias académicas de los docentes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Para ello se contó con la participación de un total de 373 docentes universitarios 

seleccionados a partir de la población compuesta por un total de 3390 docentes que 

respondieron un cuestionario suministrado en línea. En el análisis de brechas se observó 

que, si bien los docentes en lo general manifiestan tener mayor desarrolladas ciertas 

competencias, existe una ausencia de trabajo colegiado y colaborativo se refleja en la 

imposibilidad de extender líneas de trabajo transversales y transdisciplinares que 

realmente permitan aportar a la solución de problemas significativos del entorno de 

influencia, tanto dentro como fuera de los muros de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua. Es evidente la necesidad de replantear la participación y quehacer del 

docente en la investigación y tutorías ya que en ambos casos se percibe que no son 

actividades consideradas como primarias para el desarrollo de sus funciones. Igualmente 

se requiere de establecer estrategias que favorezcan el trabajo colegiado y colaborativo, 

tanto dentro como fuera de la propia institución. 

Palabras clave: Competencias Docentes, Brecha Digital, Profesores 
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1. Introducción 

Las universidades son organizaciones estrechamente relacionadas con la sociedad, una 

sociedad que se encuentra en constante cambio y en la cual, el uso de la tecnología ha 

impactado el trabajo y la misión de las universidades, esto ha obligado a que la educación 

se adapte a éstas condiciones que acarrean las nuevas tendencias. La evolución de los 

entornos tecnológicos y su repercusión en el ambiente educativo, presentan la necesidad 

de una actualización permanente de los docentes, una formación de calidad debe 

ajustarse y dar respuesta a los requerimientos de cambio del mundo en el que vivimos, 

con una mayor necesidad de formación continua, tal como afirma Duart (2000), nunca 

más el aprender debe circunscribirse de forma espacial y temporal a un lugar y tiempo, 

se debe disponer de opciones de saberes teóricos y técnicos que requieren ser utilizados 

y adaptados a la sociedad del conocimiento. 

 

El término competencias se utiliza para referir a la capacidad de “hacer con saber” y con 

conciencia acerca de las consecuencias de ese hacer. Toda competencia involucra al 

mismo tiempo conocimientos, modos de hacer, valores y responsabilidades por los 

resultados de lo hecho.  

 

Cuando se intenta definir el perfil que deben tener los maestros y profesores se 

encuentran las tendencias de simplificación, cuando se dice que debe saber y saber 

enseñar y de falta de jerarquización cuando se presentan extensos enunciados de 

cualidades y conocimientos que deberían poseer. Es necesario encontrar una posición 

intermedia que permita emitir un mensaje claro y preciso que dé cuenta de la complejidad 

del perfil necesario, pero también focalizar la atención y jerarquizar las condiciones que 

se pretendan.  

 

En consecuencia este mundo globalizado ha permeado todos los sistemas y ámbitos de 

la vida humana, específicamente el uso de tecnologías exige del campo educativo la 

adaptación a ésta característica moderna; Cano (2007) señala que como resultado de 

estas nuevas demandas de tiempo y lugar, surge una adecuación del currículo a las 

necesidades y habilidades de los alumnos y maestros debido al uso de las tecnologías 
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modernas, así como de la gran cantidad de información disponible en la red, dentro de 

estas adaptaciones de la educación a las características modernas se encuentra la 

educación virtual. 

 

De ésta manera  Harasim, Hiltz, Turoff y Teles (2000), afirman que el paradigma 

educativo que está emergiendo en éste nuevo siglo es el de aprendizaje en red basado 

en la interactividad global, el aprendizaje colaborativo y el acceso a las actividades y 

recursos educativos a lo largo de toda la vida. Como consecuencia de esta adaptación 

Cornella (1999); sostiene que uno de los retos básicos de la educación actual es preparar 

a las personas para ser capaces de participar plenamente en una sociedad de la 

información en la que el conocimiento es fuente crítica de desarrollo social y económico. 

Ante estos escenarios, la Dirección Académica de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, convocó  a un grupo de docentes universitarios con el propósito de construir 

un perfil de competencias docentes y constituir un marco de referencia que permita, en 

consecuencia, elaborar un Programa Integral de Fortalecimiento del Docente 

Universitario.  

 

El objetivo de la investigación fue realizar un análisis de brechas para comparar las 

diferencias entre importancia y nivel de desarrollo o dominio de las competencias 

académicas de los docentes de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 

2. Marco teórico:  

Las competencias del docente Universitario 

Race (1998) plantea cuatro factores que interactúan y están provocando un cambio 

acelerado en el planteamiento de la formación superior: 

 

• La explosión del conocimiento: alta velocidad y cantidad de generación y a la vez, 

obsolescencia del mismo. 

• La revolución en las comunicaciones, caracterizada por una cada vez más masiva 

presencia de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza 

superior. 

• El rápido incremento del conocimiento sobre cómo se aprende de una manera efectiva. 
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• El fortalecimiento (empowerment) del que aprende como consecuencia del cambio de 

paradigma: de la docencia al aprendizaje. 

 

Según Rodríguez Espinar (2003) algunos analistas aseguran que no ya cambios, sino 

mutaciones que harán irreconocible la universidad del siglo XXI. Asimismo, en un 

contexto que parece dominado por la máquina tecnológica emerge, una vez más, la figura 

del profesor/a universitario como columna central del nuevo edificio, si bien éste deberá, 

como otros muchos profesionales, reconstruir una identidad profesional que se adapte a 

los nuevos papeles y funciones que desarrollará en los nuevos escenarios de actuación. 

Salinas (1999) plantea que en la actualidad la universidad como institución, tiene tres 

grandes brazos que no distan mucho de los planteamientos históricos de Ortega y 

Gasset: la enseñanza, la investigación y el servicio, lo que puede traducirse en roles tales 

como creación, preservación, integración, transmisión y aplicación de conocimientos. 

 

Por otra parte, Barnett (2002) argumenta que la universidad se enfrenta a la 

supercomplejidad, en la que se ven continuamente desafiados los propios marcos de 

comprensión, acción y autoidentidad. Es decir, la educación superior tiene que atender a 

la acción. Una educación superior que se limitara al dominio del conocer, dejaría a los 

graduados en situación de vulnerabilidad en el ámbito de la acción. Además, desarrollar 

la autoidentidad de los estudiantes tendría como resulta una estrategia pedagógica 

insuficiente. 

 

Es decir, varios expertos reflejan en sus escritos y ponencias en diferentes entornos, la 

necesidad de impulsar la implementación de nuevos modelos universitarios, con planes 

curriculares actualizados y metodologías de enseñanza-aprendizaje sometidas a 

revisiones y modificaciones continuas, donde el papel del docente debe afrontar cambios 

muy significativos en su accionar. 

 

Desde esa perspectiva, Fielden (2001) afirma que el docente debe poseer competencias 

como: 
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• Identificar y comprender las diferentes formas (vías) que existen para que los estudiantes 

a prendan. 

• Poseer conocimientos, habilidades y actitudes relacionadas con el diagnóstico y la 

evaluación del alumnado, a fin de ayudarle en su aprendizaje. 

• Tener un compromiso científico con la disciplina, manteniendo los estándares 

profesionales y estando al corriente de los avances del conocimiento. 

• Conocer las aplicaciones de las TIC al campo disciplinar, desde la perspectiva tanto de 

las fuentes documentales, como de la metodología de enseñanza. 

• Ser sensible ante las señales externas sobre las necesidades laborales y profesionales 

de los graduados. 

• Dominar los nuevos avances en el proceso de enseñanza-aprendizaje para poder 

manejar la doble vía, presencial y a distancia, usando materiales similares. 

• Tomar en consideración los puntos de vista y las aspiraciones de los usuarios de la 

enseñanza superior, especialmente de los estudiantes. 

• Comprender el impacto que factores como la internacionalización y la multiculturalidad 

tendrán en el currículo de formación. 

• Poseer la habilidad para enseñar a un amplio y diverso colectivo de estudiantes, con 

diferentes orígenes socioeconómicos y culturales, y a lo largo de horarios amplios y 

discontinuos. 

• Ser capaz de impartir docencia tanto a grupos numerosos, como a pequeños grupos 

(seminarios) sin menoscabar la calidad de la enseñanza. 

• Desarrollar un conjunto de estrategias para afrontar diferentes situaciones personales y 

profesionales. 

 

Para Zabalza (2003) quien que ha estudiado en profundidad el tema de las competencias 

docentes, afirma que muchas veces se hurga en las carencias y problemas sin brindar 

alternativas de mejoras; y, por lo tanto, ofrece diez cuestiones sobre las que indagar y en 

torno a las cuales analizar la actuación del profesor y establecer indicadores de calidad: 

 

1. Diseño y planificación de la docencia con sentido de proyecto formativo (condición 

curricular). 

2. Organización de las condiciones y del ambiente de trabajo (espacios físicos, la 

disposición de los recursos, etc.). 
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3. Selección de contenidos interesantes y forma de presentación de los mismos. 

4. Materiales de apoyo a los estudiantes (guías, dossieres, información complementaria). 

5. Metodología didáctica. 

6. Incorporación de nuevas tecnologías y recursos diversos. 

7. Atención personal y sistemas de apoyo a los estudiantes. 

8. Estrategias de coordinación con los colegas. 

9. Sistemas de evaluación utilizados. 

10. Mecanismos de revisión del proceso. 

 

Rodríguez Espinar (2003) sostiene que el buen docente universitario ha de dar muestras 

de competencia, es decir: 

• Tener el dominio pertinente del saber de su campo disciplinar. No es cuestión de saber 

mucho de todo (sabio), ni mucho de un tema (especialista), sino el conocer cómo se 

genera y difunde el conocimiento en el campo disciplinar en el que se inserta la 

enseñanza, a fin de poder no sólo estar al día (up-to-date) de los temas relevantes, sino 

ofrecer los criterios de validación del conocimiento que se difunde. 

• Ser reflexivo, e investigar e indagar sobre su propia práctica docente. Debería establecer 

la conexión entre la generación de dos tipos de conocimiento: el disciplinar y el 

pedagógico (proceso de enseñanza-aprendizaje). 

• Dominar las herramientas de diseño, planificación y gestión del curriculum, no tanto 

como actividad en solitario, sino en colaboración con los equipos y unidades de 

docencia. 

• Estar motivado por la innovación docente; es decir, abierto a la consideración de nuevas 

alternativas de mejora como consecuencia de la aparición de nuevos escenarios. 

• Saber ser facilitador del aprendizaje, y tomar en consideración no sólo la individualidad 

del estudiante y su autonomía para aprender, sino también la situación grupal, y 

manejarla para generar un clima de motivación por un aprendizaje de calidad. 

• Trabajar en colaboración, en la medida que asume la necesidad del trabajo en equipo 

docente como vía para dar respuesta a las múltiples demandas que el contexto genera. 

Asimismo, debe ser capaz de potenciar un clima de aprendizaje colaborativo entre los 

propios estudiantes. 

• Ser tutor del proceso de aprendizaje del estudiante, y establecer las relaciones y la 

comunicación interpersonal que reclama la función de tutor. 
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• Ser profesionalmente ético. Lo que implica: asumir un compromiso institucional y social, 

cumplir las obligaciones contractuales, y ser justo en la valoración de los demás. 

• En términos generales, es imprescindible resaltar el lugar de la práctica reflexiva en el 

desarrollo de las competencias, dado que brinda la posibilidad permanente de enmarcar 

la actuación docente más allá de las condiciones establecidas por el entorno 

institucional. Tal como afirma Perrenoud (2004), la autonomía y la responsabilidad de 

profesional no se entiende sin una gran capacidad de reflexión en la acción y sobre la 

acción. Esta capacidad está en el interior del desarrollo permanente, según la propia 

experiencia, las competencias y los conocimientos profesionales de cada uno. 

 

3. Desafíos e interrogantes 

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje demandadas para el aprendizaje por 

competencias exigen tanto su renovación como innovación, y aquí el principal eje de 

intervención sigue siendo cuál es la formación requerida a los docentes. 

 

En tal sentido, las preguntas siguen girando entre la necesidad de replantearse la 

conceptualización de la función docente y cómo debería ser la formación de un 

profesorado universitario de calidad. La elaboración de un perfil de competencias puede 

contribuir a una reflexión sistematizada y profunda acerca de la profesionalización 

docente. 

 

Las nuevas reformas educativas proponen un gran cambio de mentalidad en cuanto a las 

teorías didácticas subyacentes y si bien estos propósitos son deseables, constituyen un 

gran reto para el profesor y en muchas oportunidades pueden presentar también una 

fuente de preocupación que limite las posibilidades de innovación. 

 

Las situaciones que se han planteado pretenden abrir la mirada profesional para evitar 

en la medida de lo posible, la referencia a programas de estudio estáticos o metodología 

de enseñanza-aprendizaje que no promuevan la activa participación del alumno. 

 

Las competencias representan un tema a considerar para gran parte de las universidades 

y la relativa juventud en la incorporación en los diseños curriculares y en la formación 
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docente hace que su construcción todavía requiera nuevos ajustes. No obstante, la 

universidad necesita ir adelantándose a las demandas de la sociedad de conocimiento, 

tratando de dar respuesta a esta sociedad del aprendizaje, sin dejar de lado su libertad 

académica y su autonomía institucional. 

 

4. Metodología:  

 

La investigación contó con la participación de un total de 373 docentes universitarios 

seleccionados a partir de la población compuesta por un total de 3390 docentes. El 

tamaño de la muestra con que se trabajó supone un error muestral del +/- 5% estimado 

para un nivel de confianza del 95% y bajo la situación más desfavorable en que la p = q 

= 0.50. El proceso de muestreo realizado fue aleatorio estratificado. 

 

La recolección de datos se llevó a cabo durante el periodo de noviembre de 2016 a 

febrero de 2017. Se utilizó el paquete estadístico SPSS. El instrumento de medición el 

cual integró 11 variables correspondientes a datos generales: género, edad, grado de 

estudios, situación laboral, entre otros y 61 variables que corresponden a los dominios 

de las competencias.  Cada una de las preguntas del cuestionario referidas a las 

competencias fue contestada en una escala Likert de 4 puntos donde 1 es el nivel más 

bajo de dominio competencial y 4 es el nivel más alto. La confiabilidad del instrumento se 

estimó mediante alfa de Cronbach. Para determinar la relación entre los indicadores se 

realizó el análisis de correlaciones producto-momento de Pearson. 

 

Se realizó un estudio integracional a través del análisis de brechas lo que permitió realizar 

un análisis para identificar la brecha de seis factores los cuales se agruparon por 

competencias académicas: 1) Gestiona la progresión de los aprendizajes- Coordina la 

interacción pedagógica inclusiva; 2) Brinda tutoría a sus estudiantes; 3) Desarrolla 

procesos de investigación-Implementa la gestión académico organizativa; 4) Integra 

recursos digitales y tecnologías en su práctica educativa; 5) Gestiona su formación- 

realiza procesos de trasposición didáctica – Diseña una docencia innovadora y 6) Valora 
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el desarrollo de competencias. Este diagnóstico permitió identificar la situación actual de 

los profesores en la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 

5. Análisis de los resultados 

Análisis de brechas entre la importancia, el nivel de logro de cada competencia y los 

indicadores. 

Factor 1. Gestiona la progresión de los aprendizajes- Coordina la interacción 

pedagógica inclusiva. 

 

El factor 1 se compone de 12 atributos, los resultados obtenidos muestran que la media 

general obtenida para importancia fue de: 3.63 y el nivel fue de 3.38. 

Competencia Atributos Importancia Nivel Brecha

1
Valora los trayectos de formación, los 

desempeños y los
3.63 3.29 0.34

2

Adecua estrategias de aprendizaje que 

atiendan a las características de los 

estudiantes.

3.66 3.40 0.26

3

Realiza adecuaciones curriculares que 

contribuyen a la progresión de los 

aprendizajes.

3.63 3.36 0.27

4

Retroalimenta a los estudiantes en la 

solución de problemas en situaciones 

reales de aprendizaje.

3.77 3.62 0.14

5

Considera los incidentes críticos que se 

presentan en el aula para resolver 

situaciones de aprendizaje y formación.

3.62 3.42 0.19

6
Practica una docencia incluyente 

centrada en el aprendizaje.
3.72 3.50 0.22

7

Adecua los resultados de aprendizaje y 

las evidencias de desempeño, 

considerando la diversidad y las 

necesidades educativas.

3.63 3.39 0.25

8

Aplica estrategias de intervención 

activas y participativas que permiten la 

comunicación horizontal y asertiva.

3.61 3.33 0.28

9
Genera ambientes de aprendizaje 

grupal e incluyentes.
3.72 3.56 0.16

10

Genera la interacción entre pares 

académicos en ambientes y 

situaciones de aprendizaje diversas.

3.46 3.11 0.34

11

Atiende a la diversidad del estudiante, 

movilizando estrategias innovadoras y 

motivantes para su desarrollo.

3.60 3.30 0.31

12

Construye andamios cognitivos para el 

desarrollo de las competencias en 

función de las necesidades de 

aprendizaje de los estudiantes.

3.54 3.28 0.27

C5. Coordina la 

interacción pedagógica 

inclusiva

C4. Gestiona la 

progresión de los 

aprendizajes
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Dentro del factor 1 Gestiona la progresión de los aprendizajes- Coordina la interacción 

pedagógica inclusiva, el atributo más importante y el mayor valorado como nivel de 

dominio fue “Retroalimenta a los estudiantes en la solución de problemas en situaciones 

reales de aprendizaje”, con esto se puede percibir que para los docentes el proceso que 

experimentan los estudiantes en el proceso enseñanza y aprendizaje, les brinda la 

posibilidad de practicar y desarrollar habilidades. El atributo menos importante y de menor 

nivel de dominio es: “Genera la interacción entre pares académicos en ambientes y 

situaciones de aprendizaje diversas.” Los atributos que presentan mayor brecha en 

puntajes en cuanto a importancia y nivel son el ítem: 10 “Genera la interacción entre pares 

académicos en ambientes y situaciones de aprendizaje diversas” con el atributo 1 “Valora 

los trayectos de formación, los desempeños y los niveles de logro de los estudiantes para 

realizar adecuaciones a su diseño de docencia” y 11 “Atiende a la diversidad del 

estudiante, movilizando estrategias innovadoras y motivantes para su desarrollo” con 

esto se evidencia que el docente requiere tomar conciencia sobre su participación con 

pares académicos para el desarrollo profesional, así como las prácticas de formación 

continua y actualización docente que le permitan garantizar una educación de calidad 

para un mayor aprendizaje de los estudiantes. 
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Factor 2. Brinda tutoría a sus estudiantes 

 

El factor 2 se compone de 10 atributos, los resultados obtenidos muestran que la media 

general obtenida para importancia fue de: 3.48 y el nivel fue de 3.02. 

 

Dentro del factor 2 Brinda tutoría a sus estudiantes, el atributo más importante y el mayor 

valorado como nivel de dominio fue: “Muestra una actitud empática que ayude al 

Competencia Atributos Importancia Nivel Brecha

1

Muestra una actitud empática que 

ayude al estudiante a

entender y resolver los posibles riesgos 

que éste pudiera tener

en su desarrollo académico.

3.60 3.32 0.28

2

Identifica las necesidades y conflictos 

que enfrentan los

estudiantes, derivados de las 

interacciones educativas,

atendiendo la diversidad.

3.55 3.18 0.37

3

Analiza la trayectoria académica del 

tutorado, considerando la                                                                                                                                                                                                                                                             

organización de currículo así como la 

normativa universitaria.

3.44 2.93 0.51

4

Desarrolla estrategias de apoyo y 

acompañamiento, acordes a

las necesidades académicas de los 

tutorados.

3.42 2.88 0.53

5

Orienta y/o canaliza de manera 

pertinente al estudiante ante

problemas que ameriten otro nivel de 

atención.

3.53 3.07 0.46

6

Da seguimiento a problemas 

académicos, afectivos, sociales y

de salud que plantee el tutorado.

3.44 2.93 0.51

7

Proporciona retroalimentación a los 

tutorados acerca de su

desempeño.

3.44 2.98 0.46

8

Orienta a los tutorados sobre su 

participación en actividades

de investigación, intercambio 

académico, movilidad estudiantil

y/o actividades extracurriculares.

3.43 2.95 0.48

9

Analiza de manera conjunta las metas 

formativas del

estudiante durante las tutorías.

3.38 2.85 0.53

10

Genera en los estudiantes el interés de 

aprender y emprender

a través de procesos de aprendizaje 

auto dirigido, autónomo y

autorregulado.

3.56 3.14 0.42

C9. Brinda tutoría a sus 

estudiantes
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estudiante a entender y resolver los posibles riesgos que éste pudiera tener en su 

desarrollo académico”.  Se puede percibir que para los docentes el responder a las 

necesidades específicas de los tutorados en situación de riesgo, ayudando a aumentar 

las habilidades, competencias y conocimientos son actividades muy relevantes para su 

labor. Por su parte el atributo menos importante y de menor nivel de dominio es: “Analiza 

de manera conjunta las metas formativas del estudiante durante las tutorías”. 

 

Los atributos que presentan mayor brecha en sus puntajes en cuanto a importancia y 

nivel son: 4 “Desarrolla estrategias de apoyo y acompañamiento, acordes a las 

necesidades académicas de los tutorados” con el atributo 3 “Analiza la trayectoria 

académica del tutorado, considerando la organización de currículo así como la normativa 

universitaria” y 6 “Da seguimiento a problemas académicos, afectivos, sociales y de salud 

que plantee el tutorado”, se demuestra que el docente requiere  reflexionar sobre su 

desarrollo en las actividades de tutoría, que le permitan dar un acompañamiento de 

acuerdo a las necesidades de los tutorados para garantizar una educación de calidad y 

aseguren un óptimo aprendizaje de los estudiantes. 
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Factor 3. Desarrolla procesos de investigación- Implementa la gestión académico-

organizativa 

 

El factor 3 se compone de 13 atributos, los resultados obtenidos muestran que la media 

general obtenida para importancia fue de: 3.32 y el nivel fue de 2.68. 

Competencia Atributos Importancia Nivel Brecha

1

Realiza investigaciones que aporten 

soluciones a problemas

científicos, artísticos o humanísticos.

3.51 3.01 0.50

2

Aplica métodos de investigación que 

aporten soluciones a los

problemas complejos que la sociedad y 

la universidad plantean.

3.48 3.01 0.48

3

Produce y publica textos (artículos, 

capítulos, libros, etc.,) y

material educativo.

3.40 2.70 0.69

4

Organiza y participa en eventos de 

investigación nacional e

internacional, para difundir e impulsar el 

conocimiento en su

área disciplinar.

3.29 2.64 0.65

5

Participa en el desarrollo de grupos de 

investigación y/o

comunidades de práctica para la 

discusión y análisis de

resultados de investigación.

3.34 2.63 0.70

6

Asesora proyectos de investigación de 

estudiantes

universitarios.

3.38 2.87 0.51

7

Participa en comisiones académicas 

(editoriales,

dictaminadoras, evaluadoras, 

ESDEPED, PROFOCIE, PRODEP,

PNPC, CONACYT, CIEES, 

Organismos Acreditables)

3.19 2.49 0.70

8

Gestiona los recursos educativos y 

tecnológicos que apoyen

el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes.

3.27 2.70 0.56

9

Organiza eventos (académicos, de 

investigación, culturales,

deportivos, etc.) para fortalecer 

ambientes de aprendizaje.

3.27 2.70 0.57

10

Participa colaborativamente en la 

evolución del cuerpo

académico al que pertenece.

3.37 2.70 0.67

11

Contribuye a la formación de redes de 

Cuerpos Académicos

Nacionales o Internacionales.

3.12 2.27 0.84

12

Gestiona recursos, financieros, 

humanos y/o físicos para

apoyar el desarrollo de sus proyectos.

3.19 2.40 0.79

13

Participa en procesos de evaluación de 

acciones orientadas al

fortalecimiento y mejora institucional.

3.35 2.77 0.58

C8. Desarrolla procesos 

de investigación

C10. Implementa la 

gestión académico-

organizativa
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Dentro del factor 3 Desarrolla procesos de investigación- Implementa la gestión 

académico-organizativa, el atributo más importante y el mayor valorado como nivel de 

dominio fue “Realiza investigaciones que aporten soluciones a problemas”, con esto se 

puede percibir que para los docentes el responder a las necesidades de investigación y 

en la solución de problemas son actividades muy relevantes para su actividad docente y 

en el cumplimiento de indicadores institucionales. Por su parte el atributo menos 

importante y de menor nivel de dominio es: “Contribuye a la formación de redes de 

Cuerpos Académicos Nacionales o Internacionales”. 

 

Los atributos que presentan mayor brecha en puntajes en cuanto a importancia y nivel 

son: 11 “Contribuye a la formación de redes de Cuerpos Académicos Nacionales o 

Internacionales” y 12 “Gestiona recursos, financieros, humanos y/o físicos para apoyar el 

desarrollo de proyectos”, se demuestra que el docente requiere integrar redes con pares 

académicos para garantizar el desarrollo profesional e institucional, para generar 

proyectos de investigación que atiendan las problemáticas en las instituciones y del país. 

De esta manera se puede lograr la generación de recursos para incrementar la calidad 

en las universidades. 
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Factor 4. Integra recursos digitales y tecnologías en su práctica educativa 

 

El factor 4 se compone de 7 atributos, los resultados obtenidos muestran que la media 

general obtenida para importancia fue de: 3.59 y el nivel fue de 3.25. 

 

Dentro del factor 4 Integra recursos digitales y tecnologías en su práctica educativa, el 

atributo más importante y el mayor valorado como nivel de dominio fue “Integra 

herramientas y medios digitales para la generación del conocimiento en su práctica 

educativa”, con lo anterior se puede apreciar la importancia que tiene para los profesores 

el utilizar tecnología en su práctica docente para generar conocimiento y facilitar el 

aprendizaje. 

 

El atributo menos importante y de menor nivel de dominio es: “Propicia procesos de 

comunicación y gestión del conocimiento en una lengua extranjera mediante el uso de 

herramientas digitales”. 

Competencia Atributos Importancia Nivel Brecha

1

Integra herramientas y medios digitales 

para la generación del conocimiento en 

su práctica educativa.

3.71 3.43 0.28

2

Emplea recursos digitales y tecnologías 

para el aprendizaje y el conocimiento 

(TAC) en el manejo de contenidos, 

adecuados a las necesidades de los 

estudiantes.

3.67 3.37 0.30

3

Utiliza recursos digitales y TAC en el 

diseño de ambientes de aprendizaje, 

considerando la diversidad.

3.58 3.25 0.33

4

Integra a su práctica educativa recursos 

digitales para generar y publicar 

conocimientos en redes de información.

3.56 3.12 0.44

5

Realiza procesos de búsqueda y 

manejo de información para facilitar 

aprendizajes incluyentes.

3.70 3.39 0.31

6

Hace uso crítico de los medios para 

orientar a los estudiantes en la 

construcción del conocimiento.

3.62 3.36 0.26

7

Propicia procesos de comunicación y 

gestión del conocimiento en una lengua 

extranjera mediante el uso de 

herramientas digitales.

3.33 2.83 0.50

C6. Integra recursos 

digitales y tecnologías en 

su práctica educativa
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Los atributos que presentan mayor brecha en sus puntajes en cuanto a importancia y 

nivel son: 7 “Propicia procesos de comunicación y gestión del conocimiento en una lengua 

extranjera mediante el uso de herramientas digitales” y 4 “Integra a su práctica educativa 

recursos digitales para generar y publicar conocimientos en redes de información”, con 

base en lo anterior se deduce que el docente tiene la habilidad del manejo de la 

información, pero al tratarse de generar y publicar conocimientos en redes de información 

el nivel de desarrollo es bajo. 
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Factor 5. Gestiona su formación- realiza procesos de trasposición didáctica – Diseña una 

docencia innovadora 

 

El factor 5 se compone de 14 atributos, los resultados obtenidos muestran que la media 

general obtenida para importancia fue de: 3.60 y el nivel fue de 3.30. 

Competencia Atributos Importancia Nivel Brecha

1

Impulsa su desarrollo personal y 

profesional a partir del análisis y 

reflexión crítica de su práctica educativa

3.68 3.25 0.42

2
Gestiona su formación estableciendo 

su trayectoria de desarrollo profesional.
3.59 3.31 0.29

3

Establece vinculos que permitan 

generar estrategias de actualización, 

considerando la diversidad de 

escenarios educativos y sociales para 

el desarrollo de su práctica educativa.

3.60 3.23 0.38

4

Integra su proceso de formación 

continua desde una perspectiva 

colegiada.

3.48 3.11 0.37

5

Reflexiona su práctica educativa y su 

postura epistemológica sobre la 

trasposición de los saberes.

3.44 3.12 0.32

6

Trabaja de manera colaborativa el 

proyecto institucional y curricular 

articulándolo al contexto socioeducativo 

vigente.

3.56 3.26 0.30

7

Vincula el proyecto institucional y 

curricular con los propósitos de su 

Unidad de Aprendizaje desde una 

perspectiva inclusiva.

3.60 3.28 0.32

8

Analiza la infraestructura y la 

organización académicoadministrativa 

del currículo, a fin de facilitar las 

condiciones de acceso y la 

transposición de los saberes que 

integra en su práctica educativa.

3.46 3.17 0.29

9
Realiza la transposición didáctica de los 

saberes, atendiendo a la diversidad.
3.55 3.28 0.27

10

Innova su docencia considerando el 

modelo educativo y pedagógico 

institucional.

3.72 3.45 0.27

11

Planifica Unidades de Aprendizaje, con 

base en propuestas curriculares 

específicas, atendiendo a la diversidad.

3.62 3.40 0.22

12

Diseña su docencia de forma 

innovadora a partir de situaciones 

reales, pertinentes a los propósitos y 

contextos formativos, considerando 

ejes trasversales y transdisciplinares.

3.77 3.55 0.22

13

Diseña dispositivos de formación y de 

evaluación para el desarrollo de 

competencias partiendo de los 

aprendizajes esperados.

3.60 3.33 0.27

14

Integra métodos, medios y materiales 

didácticos de apoyo atractivos e 

innovadores tomando en cuenta la 

diversidad de los estudiantes.

3.69 3.42 0.26

C1. Gestiona su 

formación

C2. Realiza procesos de 

transposición didáctica

C3. Diseña una docencia 

innovadora
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Dentro del factor 5 Gestiona su formación- realiza procesos de trasposición didáctica – 

Diseña una docencia innovadora, el atributo más importante y el mayor valorado como 

nivel de dominio fue “Diseña su docencia de forma innovadora a partir del planteamiento 

de situaciones reales, pertinentes a los propósitos y contextos formativos, considerando 

ejes trasversales y transdisciplinares”, con lo anterior se pone de manifiesto que para los 

docentes es importante que las  situaciones  de  aprendizaje  faciliten  el  logro  de  

competencias  en los  estudiantes, innovando a través de acciones que desarrollen 

nuevos aprendizajes,  enfrentándolos  a  situaciones  de  la  vida  cotidiana  para  

encontrar soluciones, desde su realidad y de acuerdo con su contexto. 

 

Por su parte el atributo menos importante es: “Reflexiona su práctica educativa y su 

postura epistemológica sobre la trasposición de los saberes” y de menor nivel de dominio 

es: “Integra su proceso de formación continua desde una perspectiva colegiada”. 

 

Los atributos que presentan mayor brecha en sus puntajes en cuanto a importancia y 

nivel son: 1 “Impulsa su desarrollo personal y profesional a partir del análisis y reflexión 

crítica de su práctica educativa”, 3 “Establece vínculos que permitan generar estrategias 

de actualización, considerando la diversidad de escenarios educativos y sociales para el 

desarrollo de su práctica educativa” y 4 “Integra su proceso de formación continua desde 

una perspectiva colegiada”, se demuestra que el docente requiere tomar conciencia 

sobre su desarrollo profesional, así como sus prácticas de formación continua y 

actualización docente que le permitan garantizar una educación de calidad y aseguren 

un óptimo aprendizaje de los estudiantes en un marco de inclusión y equidad. 
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Factor 6. Valora el desarrollo de competencias 

 

El factor 6 se compone de 5 atributos, los resultados obtenidos muestran que la media 

general obtenida para importancia fue de: 3.59 y el nivel de dominio fue de 3.31. 

 

Dentro del factor 6 Valora el desarrollo de competencias, el atributo más importante fue 

“Aplica instrumentos adecuados que permitan evaluar el nivel de logro de los 

aprendizajes en los estudiantes”, y el valorado de mayor nivel de desarrollo fue “Emplea 

los resultados de la evaluación para la mejora continua.” con lo anterior se puede apreciar 

la importancia que tiene para los docentes el generar instrumentos que le permitan 

evaluar de manera objetiva el aprendizaje en los estudiantes y considerar los resultados 

de las evaluaciones para mejorar su práctica educativa. 

 

Por su parte el atributo menos importante y de menor nivel de dominio es: “Implementa 

estrategias de autovaloración y autorregulación en el logro de los aprendizajes esperados 

de manera personal y grupal, considerando la diversidad”. Los atributos que presentan 

mayor brecha en sus puntajes en cuanto a importancia y nivel son: 4 “Implementa 

estrategias de autovaloración y autorregulación en el logro de los aprendizajes esperados 

de manera personal y grupal, considerando la diversidad” y 2 “Analiza de manera 

personal y grupal logros obtenidos de las unidades de aprendizaje, respecto a las 

propuestas curriculares implementadas”, con base en lo anterior se deduce que el 

Competencia Atributos Importancia Nivel Brecha

1

Aplica instrumentos adecuados que 

permitan evaluar el nivel de logro de los 

aprendizajes en los estudiantes.

3.68 3.39 0.29

2

Analiza de manera personal y grupal 

logros obtenidos de las unidades de 

aprendizaje, respecto a las propuestas 

curriculares implementadas.

3.55 3.25 0.30

3

Valora evidencias de desempeño, como 

insumos para el logro de las 

competencias y del desarrollo personal 

y profesional

3.60 3.33 0.27

4

Implementa estrategias de 

autovaloración y autorregulación en el 

logro de los aprendizajes esperados de 

manera personal y grupal, 

considerando la diversidad.

3.47 3.14 0.33

5
Emplea los resultados de la evaluación 

para la mejora continua. 3.67 3.44 0.23

C7. Valora el  desarrollo 

de competencias
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docente carece de mecanismos que le permitan reflexionar sobre el logro personal y 

grupal en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Resultados obtenidos por factores, por importancia y nivel 

 

 

Los factores que presentan mayor brecha en sus puntajes en cuanto a nivel e importancia 

son: 2 “Brinda tutoría a sus estudiantes” y 3 “Desarrolla procesos de investigación- 

Implementa la gestión académico-organizativa”, esto indica que los docentes no están 

involucrados en Cuerpos académicos o bien asociados por áreas disciplinares, perfiles 

profesionales o líneas de investigación afines para generar conocimiento. No están 

organizados para realizar investigación colectiva, conformar redes con agrupaciones 

externas y no desarrollan actividades de gestión, de formación de recursos humanos ni 

tutelaje académico y acompañamiento universitario. 

 

6. Resultados y/o conclusiones:  

En el análisis de brechas se observó que si bien los docentes en lo general manifiestan 

tener mayor desarrolladas las competencias de: Coordina la interacción pedagógica 

inclusiva para la progresión de los aprendizajes; Integra recursos digitales y tecnologías 

en su práctica educativa; Gestiona la formación continua para una docencia innovadora 

Factores Importancia Nivel Brecha
Factor 1. Gestiona la progresión de los 

aprendizajes- Coordina la interacción 

pedagógica inclusiva.

3.63 3.38 0.25

Factor 2. Brinda tutoría a sus 

estudiantes
3.48 3.02 0.46

Factor 3. Desarrolla procesos de 

investigación- Implementa la gestión 

académico-organizativa.

3.32 2.68 0.63

Factor  4. Integra recursos digitales y 

tecnologías en su práctica educativa.
3.59 3.25 0.35

Factor  5. Gestiona su formación- 

Gestiona la progresión de los 

aprendizajes- Valora el  desarrollo de 

competencias.

3.60 3.30 0.30

Factor  6. Valora el  desarrollo de 

competencias. 3.59 3.31 0.28
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y Valora el desarrollo de competencias. Los docentes no manifiestan una orientación (o 

disposición) hacia el desarrollo de competencias como la investigación y tutorías. Ambas 

evaluadas con los puntajes más bajos del instrumento. Aun cuando se busca lograr una 

empatía con el tutorando, no se logra llegar más allá de esto. De igual forma para la 

investigación; por lo que resulta paradójico que por una parte se perciba que se resuelven 

problemáticas, cuando se reconoce no tener desarrollada esta competencia de 

investigación. 

 

Aunado a lo anterior se observa, la carencia de un idioma que permita propiciar procesos 

de comunicación y gestión del conocimiento, de la mano no solo del uso de TIC, sino de 

la aplicación de herramientas digitales, que contribuyan a integrar estos recursos digitales 

y tecnologías a su práctica educativa. 

 

De igual forma, la ausencia de trabajo colegiado y colaborativo se refleja en la 

imposibilidad de extender líneas de trabajo transversales y transdisciplinares que 

realmente permitan aportar a la solución de problemas significativos del entorno de 

influencia, tanto dentro como fuera de los muros de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua. 

 

Es evidente la necesidad de replantear la participación y quehacer del docente en la 

investigación y tutorías ya que en ambos casos se percibe que no son actividades 

consideradas como primarias para el desarrollo de sus funciones. Igualmente se requiere 

de establecer estrategias que favorezcan el trabajo colegiado y colaborativo, tanto dentro 

como fuera de la propia institución. 

 

7. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

El resultado esperado contribuirá para el desarrollo de un segundo trabajo de 

investigación para la generación de estrategias y acciones para llegar a incrementar el 

nivel de dominio de competencias académicas en los docentes. 
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El Desarrollo de las Competencias en la Educación Virtual para Elevar la 
Productividad de Libros en Línea. Caso: Profesores Adscrito a las Unidades 

Académicas de la UPIICSA, del IPN 
Beatriz Eugenia Cerecedo Maya, Daniel Pineda Domínguez, Francisco García Mora 

 

Resumen  

Los nuevos escenarios pedagógicos en la educación superior están planteados con base 

al uso y desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), esta 

situación crea desafíos que afectan de manera contundente los procesos de formación 

inicial y permanente de los docentes. En México, el Instituto Politécnico Nacional a través 

de la Unidad Politécnica para la Educación Virtual (UPEV), ofrece cursos de capacitación 

para usar y manejar las TIC en diferentes especialidades siendo una de ellas la 

correspondiente al autor de libros en línea, estas acciones formativas requieren mayor 

difusión principalmente, en las escuelas como  el caso de la UPIICSA, donde sus carreras 

tienen la modalidad presencial. El objetivo de esta investigación fue determinar, la 

relación existente entre la apropiación de las competencias en la educación virtual y el 

incremento de la productividad de los libros en línea, en el caso de los profesores que 

integran las unidades académicas de la UPIICSA, adscrita al IPN, por lo tanto, se 

desarrolló un marco teórico para determinar las variables, sus dimensiones e indicadores 

lo que derivó en el diseño de un instrumento de investigación. La actividad de campo se 

focalizó en los profesores de las unidades académicas de la escuela donde se realizó el 

trabajo de investigación. Los resultados obtenidos mostraron una relación positiva entre 

las variables y sus dimensiones permitiendo establecer las líneas de acción que deben 

impulsar a los docentes de la UPIICSA a adquirir las competencias en la educación virtual 

y como resultado, incrementar la productividad de los libros en línea. 

 

Palabras clave: Competencias en la Educación Virtual, Productividad en la Elaboración 

de Libros en Línea, Nuevas Tecnologías 
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1. Introducción 

La sociedad del conocimiento y las TIC propician tres procesos estratégicos que 

redefinen la articulación de las universidades con su entorno: incorporar la producción de 

conocimiento interdisciplinario, adoptar un paradigma pedagógico centrado en el 

aprendizaje continuo, y desarrollar la capacidad de vinculación externa para la 

transferencia y difusión del conocimiento (Solís, Pérez., Pedro C. y Pérez, C., 2013). 

 

En la educación superior, la incorporación de las TIC para producir libros en línea, ha 

generado cambios en los distintos paradigmas educativos ya que integra procesos 

cognitivos basados en las características de los alumnos adultos y permite que el diseño 

instruccional digital se adapte a la especialidad del texto, optimizando el uso de los 

Recursos Educativos Abiertos (REA), así como de los objetivos de aprendizaje (OA) con 

base a las licencias y permisos legales vigentes. 

 

En México, el Instituto Politécnico Nacional, a través de la Unidad Politécnica para la 

Educación Virtual (UPEV), lleva a cabo servicios educativos de investigación, extensión 

e integración social en modalidades alternativas, innovadoras y flexibles con apoyo de 

las TIC, e imparte cursos de capacitación para diferentes especialidades en las que el 

docente desee participar siendo una de ellas la de autor de libros en línea, sin embargo, 

la capacidad de atención en cada curso es reducida y las oficinas de la UPEV instaladas 

en las escuelas como es el caso de la UPIICSA, no ofrecen estas opciones, por lo tanto, 

el autor de los textos, requiere de un mayor tiempo para realizar sus trámites y queda 

sujeto a la disponibilidad del diseñador instruccional para que integre el trabajo y 

posteriormente sea sometido a revisiones, de tal modo que, publicar un libro requiere de 

dos a tres años y el profesor no adquiere las competencias en la educación virtual y su 

productividad es muy reducida.  

 

 La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas (UPIICSA), adscrita al IPN,  es la institución donde se realiza este trabajo 

de investigación, particularmente, en sus unidades académicas y el objetivo es, proponer 

el diseño de una metodología para que los docentes se apropien de competencias en la 
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educación virtual, para elevar la productividad de libros en línea, de ese modo, se pondrá 

a su disposición información específica para orientar y resolver dudas técnicas, 

administrativas, así como el desarrollo de contenidos o estrategias de enseñanza –

aprendizaje, donde empleen no sólo los conocimientos teóricos, sino también la 

tecnologías de punta, los mecanismos adecuados de investigación y comunicación para 

presentar alternativas de solución a nivel educativo, empresarial, y dirigidos a la 

comunidad donde desarrollan sus actividades. Si consideramos que las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)  se desarrollan aceleradamente, 

la necesidad de hacer frente a la  revolución tecnológica que se vive con los libros 

digitales, hace que este trabajo tenga el desafío de ser aprovechado como un recurso 

educativo para propiciar la investigación, las diferentes formas de interrelacionarse, al 

igual que el aprendizaje continuo y vanguardista. 

 

Objetivo General 

Diseñar una metodología para elevar el nivel de apropiación de las competencias en la 

educación virtual mediante la determinación de los factores necesarios para incrementar 

la productividad en la elaboración de libros en línea, de los profesores de las Unidades 

Académicas adscritas a la UPIICSA, del IPN. 

 

Objetivos específicos 

• Conocer el grado de apropiación de las competencias digitales de los profesores 

adscritos a las unidades académicas de la UPIICSA, para determinar las 

necesidades de capacitación. 

• Conocer el grado de apropiación de las TIC que tiene los docentes adscritos a las 

Unidades Académicas de la UPIICSA, expresado en el uso de la plataforma 

Moodle del IPN, con base a  las especificaciones solicitadas en la misma, respecto 

a las competencias del autor digital,  el uso de paradigmas en la educación  virtual, 

el diseño instruccional y la Andragogía, con el fin de determinar las necesidades 

de capacitación. 
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• Establecer si los docentes adscritos a las Unidades Académicas de la UPIICSA, 

conocen el referente teórico relativo a la producción de materiales digitales, así 

como los requisitos para el registro de los derechos de autor en el IPN, para agilizar 

la publicación de libros en línea en la plataforma Polivirtual. 

 

2. Marco Teórico 

Para encuadrar este trabajo de investigación, se ha llevado a cabo una revisión de la 

literatura relacionada con la adquisición de competencias en la educación virtual para 

incrementar la productividad de libros en línea. 

 

El siglo XXI ha dado forma a lo que se denomina sociedad del conocimiento o de la o de 

la información (UNESCO, 2013), en virtud de que estos fluyen de manera instantánea 

por medio de la tecnología. De este modo, las herramientas tecnológicas contribuyen a 

generar cambios que han resultado trascendentes en muchas esferas de la vida social. 

 

La UNESCO (2013, pág. 17), señala que hablar de educación y TIC es más que hablar 

de equipos, computadoras, dispositivos y programas: es la oportunidad de reflexionar 

acerca de cómo estamos pensando en la educación y de qué manera los jóvenes y 

docentes aprenden y enseñan. 

 

Las directrices marcadas por los organismos internacionales y nacionales, la dinámica 

de la globalización, la integración permanente de cambios en las nuevas tecnologías, 

impulsa a las IES, como es el caso de la UPIICSA, a llevar a cabo acciones permanentes 

de actualización y adaptación donde se plateen nuevos escenarios pedagógicos que 

requieren una revisión profunda de la educación, en sus diversos aspectos y dentro de 

estas acciones a realizar, se encuentra el impulso a la producción de los libros en línea 

donde el uso pertinente de las TIC, tiene un papel fundamental. 

 

Para Rangel y Martínez (2013, pág. 6), estas tecnologías tienen el potencial de 

transformar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera innovadora, asimismo, 

apoyan el trabajo colaborativo y el desarrollo de proyectos de investigación, lo que deriva 
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en aprendizajes más reflexivos y participativos. Por lo tanto, el realizar libros en línea 

forma parte de este proceso. 

 

Es innegable que el uso de las TIC puede traer ciertas ventajas, como mayor y mejor 

aprovechamiento del tiempo, facilidad para realizar trabajo en equipo, más motivación e 

interés para desarrollar las tareas; pero también puede significar algunas desventajas, 

como el hecho de que los profesores no estén lo suficientemente capacitados y 

familiarizados con ellas, o bien, que los alumnos no tomen tan en serio las actividades 

académicas, dada la facilidad con la que obtienen la información (Gómez., Collado. 

Contreras., O. Gutiérrez., L., 2016). 

 

La integración de las TIC por parte del profesor universitario es un fenómeno complejo, 

pues primero que nada se asume que hay desigualdades de diferentes dimensiones y 

magnitudes llamadas brechas digitales  (Ramírez. Morales., Olguín., 2014), adicional a 

lo anterior, en el reporte Horizonte (2013),  se indica que la mayoría de los académicos  

no están utilizando tecnologías que sean significativas para el aprendizaje y la 

enseñanza, ni para organizar sus investigaciones, es decir, que el impacto de las TIC es 

sumamente incierto más aún como lo señalan Alarcón y Ortiz (2013), quienes 

encontraron que no hay evidencia –en México-  de que el uso y la integración de las TIC 

en la educación superior, tenga un impacto positivo en los procesos académicos.  

 

3. Las competencias específicas en la educación virtual 

Las instituciones educativas se han interesado en buscar estrategias que ayuden a los 

docentes a optimizar su apropiación de las TIC cuando las integran en sus cursos 

(Montes G., J.A. y Ochoa A., S., 2006) y de esta manera evitar una subutilización de las 

mismas. 

 

De ahí que Colás y Jiménez (2008), propusieron un modelo de formación del profesorado 

en TIC en una modalidad en línea, fundamentado en la teoría sociocultural, dividiéndolo 

en tres modelos didácticos y a su vez, cada uno se relaciona con diferentes tipos de 

aprendizaje; instrumental, social y creador, mismos que tienen una relación directa con 
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los niveles de apropiación tecnológica: dominio, privilegiación y reintegración. El impacto 

formativo de este modelo son las competencias docentes y las acciones propiciadas para 

la formación recibida. 

 

En el IPN, cuando se elaboran materiales digitales en línea, los requerimientos para 

integrarlos en la plataforma Moodle del Instituto son más específicos y detallados, por lo 

tanto, la capacitación para adquirir la afinidad tecnológica con base a las especificaciones 

de los textos, la interacción que se desea alcanzar, entre otros aspectos, requieren que 

el autor se apropie también de las competencias digitales para tal fin, en la tabla de 

correspondencias del Autor del Polivirtual (UPEV, 2010), se señalan cinco competencias 

que debe desarrollar: Competencia Comunicativa, Competencia Tecnológica, 

Competencia Pedagógica, Competencia Sociales y Competencia de Autonomía y 

finalmente está la Competencia Especializada. 

 

4. Productividad en la elaboración de libros en línea 

Uno de los productos digitales que se derivan de las actividades realizadas por los 

docentes y que se publican a través de la plataforma del IPN, es el libro en línea. En el 

ambiente Polivirtual, el  libro en línea sirve para ser consultado por los profesores y los 

alumnos, ayudando a resolver las dudas sobre los temas, realizar ejercicios, llevar a cabo 

simulaciones de casos prácticos parecidos a situaciones reales, desarrollar unidades de 

aprendizaje que incluyan casos acordes a las especialidades que se trabajan;  todo ello, 

con la intención de que los alumnos tengan los materiales a la mano para su estudio y 

tanto ellos como los docentes, desarrollen las competencias, comunicativas, 

tecnológicas, pedagógicas, sociales y de autonomía acordes a la era de la sociedad del 

conocimiento y la globalización. 

 

5. Diseño instruccional 

En México, el Instituto Politécnico Nacional estimula la producción de modelos de diseño 

instruccional y de materiales digitales, a través de la Unidad Politécnica para la Educación 

Virtual (UPEV), y los registros de derechos de autor y protección intelectual, se llevan a 

cabo a través de la Oficina del Abogado General. 
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Todas las actividades de aprendizaje, pero sobre todo las que se enfocan en al fomento 

del aprendizaje profundo, requieren el diseño instruccional para ayudar a los estudiantes 

en tareas de solución de problemas en la vida real y esto aplica no sólo en la educación  

presencial, también en la virtual así como en la elaboración de los libros en línea, donde 

además, se necesita la metodología adecuada a la enseñanza para obtener resultados 

en el aprendizaje mediado por tecnologías en contextos de educación superior. Se debe 

tomar en cuenta que el aprendizaje es un proceso constructivo, interactivo, gradual, que 

implica continuidad en pericia y que, además, es autónomo y mixto. (Peñalosa, 2013).  

 

Actualmente la metodología que siga el profesor al diseñar su material didáctico o un libro 

en la modalidad virtual, necesita adaptarse al aprendizaje basado en competencias, la 

planeación didáctica requiere estar centrada en los contenidos de la materia propósito 

del libro, y vincularla a la enseñanza de los mismos, de este modo estará en condiciones 

de tener una apertura dirigida a los logros esperados de los alumnos y que, como 

consecuencia, le garanticen la adquisición  y desarrollo de diversos aprendizajes situados 

y contextualizados. 

 

6. Recursos educativos apoyados en las TIC como facilitadores del diseño 

instruccional y del aprendizaje 

Con base a lo citado por Herrera (2002): para que un individuo lleve a cabo su 

aprendizaje, es necesario que ocurran dos procesos: a) la asimilación, la cual se da 

cuando una nueva experiencia es interpretada por una persona y trata de ajustarse a sus 

estructuras conceptuales previas; y b) acomodación, ocurre cuando una persona modifica 

sus estructuras conceptuales previas para adaptarlas a nuevas situaciones. Las fuentes 

que pueden desencadenar estos procesos cognitivos se pueden agrupar en tres clases: 

 

1. Materiales didácticos. Por ejemplo: tutoriales, interactivos, sitio web y libros 

electrónicos, etc. 

2. Contexto natural. Por ejemplo: sistemas de realidad virtual, simuladores, video, etc. 

3. Comunicación e interacción mediada por computadora. Por ejemplo: correo 

electrónico, video conferencia, enlaces asincrónicos, grupos de discusión, etc. 
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4. En el año (2002), la UNESCO organizó una conferencia en donde 17 asistentes, 

definieron el término Open Educational Resources (OER) y que en español 

corresponde a Recursos Educativos Abiertos (REA), como recursos educativos 

ofrecidos de forma abierta a una comunidad de usuarios para consultar, usar y 

adaptar, sin fines comerciales.  

5. De acuerdo con Atkims, Brown y Hammond (2007), los REA son recursos de 

enseñanza, aprendizaje y de investigación que residen en el dominio público, o han 

sido liberados para licencias de propiedad intelectual que permiten su uso libre o 

reutilización por otros, aunque esto último habría que revisarlo de acuerdo al tipo de 

licencia utilizada. 

6. El objetivo de un REA, es mejorar el acceso a oportunidades de aprendizaje mediante 

el intercambio de conocimiento y recursos, además, busca estimular facilitar e 

incrementar el número de catálogos de recursos de aprendizaje en internet y levantar 

las restricciones en el uso (Gurell, 2008). 

7. Es importante señalar, la diferencia entre un Objeto de Aprendizaje (OA) y los REA. 

Un objeto es un componente digital que puede ser usado o reusado en diferentes 

contextos y con diferentes propósitos debido a su modularidad (Clyde, 2004). 

8. Por lo tanto, la diferencia radica en que la definición de los REA no especifica 

estándares de modularidad, mientras que los OA, no incluyen nociones de apertura y 

libertad de uso (Lane, A., y Mc. Andrew, P., 2010). Concluyendo, un OA puede llegar 

a ser un REA siempre y cuando tenga una licencia abierta, mientras un REA no 

necesariamente es un OA. 

 

7. Contexto de investigación y sujetos de estudio 

La Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas UPIICSA, adscrita al IPN, es la institución donde se lleva a cabo este 

trabajo de investigación, en esta escuela se imparten cursos de nivel licenciatura y 

posgrado, cuya particularidad es el enfoque interdisciplinario en profesiones de interface 

contenidas en las áreas de Ingeniería, Informática, Ciencias Sociales y Administrativas.  

 

Si bien todavía no cuenta la UPIICSA con licenciaturas en línea, las nuevas tecnologías 

se han convertido en una herramienta insustituible, transformando los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, mejorando los canales de comunicación, entre otros muchos 
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aspectos, por lo que es indiscutible su valor y efectividad en el manejo de las 

informaciones con propósito didácticos y también, en la elaboración de libros en línea los 

cuales en esta Unidad Académica se les denomina: “Polilibros”. 

 

8. Método 

Cuadro 1. Modelo teórico de la investigación 

 

Esta investigación es aplicada ya que tiene como finalidad principal, la resolución de 

problemas prácticos inmediatos y su resultado será un plan de acción para la adquisición 

de competencias en la educación virtual para incrementar la productividad en la 

elaboración de libros en línea; por los alcances de la investigación es correlacional, al 

buscar conocer cómo se comporta una variable o concepto, con respecto al 

comportamiento de otra variable relacionada, por su dimensión temporal es transversal, 

se realizó de enero a junio del 2017, lapso en el que se aplicó la encuesta y el enfoque 

Paradigm

as educativos en 

la educación 

Competen

cias en la 

educación virtual   

Competencia

s del autor de 

materiales digitales 

Educación en 

línea 

Producción 

de libros en línea 
Manejo 

de la Plataforma 

Moodle del IPN 

Trámite y 

Registro de un 

libro en línea en el 

Publicación del 

Libro en línea en la 

plataforma Moodle del 

Promover el uso de 

los paradigmas 

educativos en la 

Desarrollo de las 

competencias docente en 

ambientes virtuales de 

enseñanza-aprendizaje 

Incentivar la 

capacitación de los 

docentes en la 

adquisición de las 

competencias como 

autor de materiales 

digitales 

Promover el uso de la 

Andragogía en la 

elaboración de 

materiales digitales 

Incremento de la 

producción de 

libros en línea  

Desarrollo de 

competencias para 

elaborar 

materiales digitales   

Agilización en los 

trámites y 

reducción de los 

tiempos de registro 

del libro en línea  

Reducción de los 

tiempos de 

publicación del libro 

en línea 

COMPETENCIAS EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL 

PRODUCTIVIDAD EN LA ELABORACIÓN DE LIBROS 

EN LÍNEA 

(Corté

s, 2012), 

(Cázar
(UPEV, Unidad 

Politécnica para la 

educación virtual, 

2009) 

(UPEV, Formación 

docente en ambientes 

virtuales, 2000) 

(Sierra, A. 

Bustamante, D., Rosas, 

 (UPEV, Unidad 

Politécnica para la 

educación virtual, 

2009) 

 (IPN, Oficina del 

Abogado General IPN, 

2000) 

(IPN, Lineamientos 

Generales para las 

Publicaciones del 

Instituto Politécnico 

Nacional, 2000) 

(UPEV, Formación docente en 

ambientes virtuales, 2000) 
(Knowless, 

1984) 

(Cortés, 2012) 
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de la investigación es cuantitativo, ya que usa la correlación de datos para probar 

hipótesis con base en medición numérica y el análisis estadístico. 

 

Participantes  

Con el objetivo de determinar la relación que existe entre las competencias en la 

educación virtual y la productividad en la elaboración de libros; este estudio se enfocó 

solamente en los 950 profesores de las unidades académicas adscritas a la UPIICSA de 

los cuales respondieron al cuestionario 83, siendo el 67.5% hombre y 32.5% mujeres. Se 

trabajó con un índice de confianza del 95% (α=0,05.) y con un límite de error no mayor a 

0.3 (±3%).  

 

El promedio de edad se situó en 55 años, sin embargo, el 30% de los docentes (el 

porcentaje mayor de la encuesta) es de 66 años en adelante. Por lo que respecta al nivel 

de estudios 65% tiene Licenciatura, 26.5% Maestría y el 8.4% Doctorado; por otra parte, 

solo el 34.9% de los docentes ha escrito y publicado un libro en línea en la plataforma 

Moodle del IPN, el restante 65.1% no lo ha realizado.  

 

Instrumento 

Para la construcción de este instrumento se tomó en cuenta la coherencia y 

correspondencia necesaria que debe existir entre los instrumentos de recolección de 

datos (en este caso el cuestionario) y el marco teórico, aspectos significativos que 

servirán como referente para el impulso de futuras investigaciones. La estructura del 

cuestionario, muestra las variables en esta investigación: competencias en la educación 

virtual y productividad en la elaboración de libros en línea. 

 

De acuerdo con el marco teórico, para las dos variables se establecieron: 6 dimensiones 

para la primera y nueve dimensiones también para la segunda, que por su carácter 

intensamente especificó requerían de varios indicadores. Respaldados en el marco 

teórico, se identificaron 40 indicadores, a partir de los cuales se construyeron 75 ítems.      
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La variable competencias en la educación virtual (CEV), se desagregó en seis 

dimensiones: los paradigmas en la educación virtual, compuesta por 5 indicadores; 

características de las competencias, compuesta por 5 indicadores; elementos objetivos y 

subjetivos de las competencias, compuesta por 2 indicadores; componentes de las 

competencias, compuesta por 3 indicadores; las competencias específicas en la 

educación virtual, compuesta por 2 indicadores y las competencias del autor de material 

digital en la plataforma Moodle del IPN, compuesta por 6 indicadores. 

 

Por otra parte, la variable productividad en la elaboración de libros en línea (PELL) se 

desagregó en nueve dimensiones: el libro en línea, compuesta por 1 indicador: diseño 

instruccional para la educación virtual, compuesta por 1 indicador; modelos de diseño 

instruccional para la educación virtual, compuesta por 3 indicadores; modelo de diseño 

instruccional de aprendizaje auténtico contextualizado, compuesta por 1 indicador; 

recursos educativos apoyados en las TIC como facilitadores del diseño instruccional y del 

aprendizaje, compuesta por 1 indicador; clasificación de los tipos de materiales 

considerados como REA y las licencias de autor que más se utilizan en el diseño 

instruccional digital, compuesta por 3 indicadores; usos, usuarios y productores de REA, 

compuesta por 3 indicadores; ventajas y desventajas en el uso de REA, compuesta por 

2 indicadores y requerimientos de la plataforma Moodle del IPN para publicar un libro en 

línea, compuesta por 1 indicador.  

 

Procedimiento 

Los cuestionarios fueron elaborados y enviados a través de los correos electrónicos de 

los profesores participantes a través de la aplicación Google Drive, informándoles el 

objetivo de la investigación, la característica de anonimato garantizada por el 

cuestionario. Para la recopilación de los datos se  solicitó a cada encuestado marcará en 

la escala Likert  su respuesta de acuerdo a su valoración del reactivo, la codificación fue: 

(1) Muy bajo; (2) Bajo; (3) Regular; (4) Alto; (5) Muy alto. Las respuestas de los 83 

docentes encuestados se convirtieron en una escala numérica y posteriormente, se 

construyó una base de datos para analizarlas con el programa estadístico  del paquete 

SPSS Versión 22.0.  
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9. Resultados y discusión 

Como resultado de las observaciones realizadas en la UPIICSA, con relación a las 

competencias que los docentes han desarrollado en la educación virtual y su relación con 

la productividad de libros en línea, se detectó que son pocos los profesores quienes han 

publicado libros en línea en la plataforma Moodle del IPN y que es un trámite largo, sujeto 

a muchos condicionamientos, además, los cursos formativos como autor de materiales 

digitales en el IPN, son sólo tres al año con cupo limitado, por lo tanto, se acudió a varias 

fuentes para integrar la información base y llevar a cabo los instrumentos de medición; 

siendo algunas de ellas, la UPEV adscrita a la UPIICSA, los jefes de las Unidades 

Académicas de la escuela, y los docentes que han publicado libros. Contestaron el 

cuestionario integrado por 75 preguntas, únicamente 83 profesores a través de correo 

electrónico y con base a los resultados obtenidos después de aplicar el instrumento de 

recolección de datos, se pudo determinar la relación que existe entre  las competencias 

en la educación virtual y el incremento de la productividad en la elaboración de libros en 

línea.   

 

Con el propósito de elaborar un plan de líneas de acción para incrementar el número de 

libros de las diferentes especialidades de las unidades de aprendizaje que se imparten 

en la institución y para alcanzar este objetivo, se correlacionaron las variables 

competencias en la educación virtual y la productividad en la elaboración de libros en 

línea. De acuerdo con los resultados obtenidos el coeficiente de determinación 

encontrado es de r2= 0.1402 y el coeficiente de Pearson de 0.3745 lo que representa que 

esta correlación es positiva (Hernández Sampieri, 2006). 

 

El resultado mostró que el 65% de los docentes encuestados, no ha escrito libros en 

línea, por lo tanto, necesitan adquirir las competencias en la educación virtual, así como, 

tener la afinidad con las nuevas tecnologías, al integrar las unidades de aprendizaje o 

temas para desarrollar un texto en la modalidad virtual. 

 

Se resalta que la correlación encontrada entre las dos variables de estudio concuerda 

con las aportaciones de Esquivel Pineda (2012). En este sentido, existen varios 
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elementos que han contribuido a entender el proceso de competencias en la educación 

virtual, y que la estrategia de capacitar a los docentes para crear la afinidad con las 

nuevas tecnologías, son aspectos fundamentales para incrementar la productividad en la 

elaboración de libros en línea. Por lo tanto, la UPIICSA y el IPN, requieren ampliar los 

canales de comunicación disponibles y la selección de cursos y herramientas 

complementarias para que los maestros logren desempeñarse de forma eficaz dentro de 

ambientes virtuales de aprendizaje, como autores de materiales digitales con base a los 

requerimientos de la plataforma Moodle del IPN (UPEV., 2000).  

 

Descrito lo anterior, se confirma el problema de investigación planteado:  

 

Los profesores de la UPIICSA adscritos a las unidades académicas, durante los últimos 

veinte años, observan una deficiente apropiación de las competencias para la educación 

virtual, por lo que su productividad en la elaboración de libros en línea es baja. 

 

Con el sustento del marco contextual, teórico, diseño, aplicación del instrumento de 

medición, el análisis, desarrollo de la estadística descriptiva y sus correlaciones, así como 

la discusión de resultados, se cumple el objetivo general planteado en la investigación: 

 

Diseñar una metodología para elevar el nivel de apropiación de las competencias en la 

educación virtual mediante la determinación de los factores necesarios para incrementar 

la productividad en la elaboración de libros en línea, de los profesores de las Unidades 

Académicas adscritas a la UPIICSA, del IPN. El análisis anterior permite dar sustento a 

la pregunta de investigación ¿Cuáles son los factores necesarios para la apropiación de 

las competencias en la educación virtual, que permitan elevar la productividad en la 

elaboración de libros en línea? En consecuencia, la relación entre las competencias en 

la educación  virtual y la productividad en la elaboración de libros en línea, están 

integradas por las dimensiones que en gran medida son la construcción de indicadores 

para la UPIICSA. 
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Derivado del análisis y discusión de los resultados de esta investigación se arroja 

evidencias suficientes para confirmar la hipótesis de la investigación, dado que la 

apropiación las competencias en la educación virtual se relacionan positivamente para 

elevar la productividad en la elaboración de libros en línea.  

 

Líneas de acción 

 

Tabla 1. Líneas de acción para lograr que los docentes adscritos a las Unidades Académicas de la 

UPIICSA, adquieran las competencias en la educación virtual. 

Líneas de 
acción 

Justificación Objetivo 

1.- Competencias en 
la educación virtual 

La oferta educativa de la UPIICSA en todas 
sus carreras es presencial, situación que ha 
influido en la poca afinidad tecnológica que 
presentan algunos docentes quienes 
desconocen las competencias que en la 
educación virtual requieren desarrollar. 

Promover un conjunto de 
acciones para motivar a los 
docentes a capacitarse y 
adquirir las competencias que 
en la educación virtual 
necesitan adquirir.   

2.- Competencias del 
autor de material 
digital en la 
plataforma Moodle 
del IPN  

La poca difusión que lleva a cabo la UPIICSA 
a través de la UPEV, para promover los 
cursos de capacitación como autor de 
material digital, provoca un nivel bajo de 
participación de los docentes.   

Impulsar un conjunto de 
acciones para que la UPEV 
adscrita a la UPIICSA, integre y 
difunda un programa de 
capacitación como autor de 
materiales digitales. 
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Tabla 2. Líneas de acción para incrementar la productividad en la elaboración de libros en línea. 

Líneas de acción Justificación Objetivo 
1.-.El libro en línea El desconocimiento de las aplicaciones que 

pueden hacerse empleando las TIC, así como 
los beneficios de crear diferentes tipos de 
libros en línea y la interactividad que se logra 
con los alumnos o quienes los consultan, 
limitan a los docentes para producir textos. 

Diseñar cursos de capacitación 
para que los docentes conozcan 
los beneficios y la trascendencia 
de los libros en línea 

2.-Diseño 
instruccional para la 
educación virtual 

En la UPIICSA, el diseño instruccional al 
elaborar un libro en línea es una actividad que 
realiza el diseñador, por lo tanto, el docente 
queda limitado para establecer en una unidad 
de aprendizaje, el sitio al que se desea llegar 
con la instrucción en cuestión (planteamiento 
de objetivos) y especificar los medios que le 
permitirán llegar a ese sitio (las técnicas de 
instrucción a emplear), así como el método 
para verificar si realmente se llegó al sitio 
deseado (evaluación). 

Implementar cursos de 
capacitación para que los 
docentes conozcan el diseño 
instruccional digital para agilizar 
el tiempo de elaboración de un 
libro en línea 

3.- Modelo de diseño 
instruccional de 
aprendizaje auténtico 
contextualizado 

Este modelo de diseño instruccional está 
siendo empleado con resultados favorables y 
se adaptan a los requerimientos de la 
plataforma Moodle del IPN, es de reciente 
creación (2013), sin embargo, a pesar de sus 
ventajas al elaborar un libro en línea tiene 
poca difusión 

Diseñar cursos de capacitación 
basados en el modelo de diseño 
instruccional de aprendizaje 
auténtico contextualizado para 
que el docente tenga mayores 
recursos al integrar sus 
materiales digitales 

4.-Recursos 
Educativos Abiertos 

El desconocimiento de los REA, sus usos, 
producción, así como las licencias para 
compartirlos al producir materiales digitales, 
limita el desarrollo del diseño instruccional y 
la elaboración de libros en línea  

Diseñar cursos de capacitación 
basados en el uso y producción 
de los REA, de acuerdo a las 
licencias existentes y los 
lineamientos del IPN para 
compartirlos  

5.- Requerimientos 
de la plataforma 
Moodle del IPN para 
publicar un libro en 
línea 

La poca difusión para informar respecto a los 
requerimientos técnicos, legales y las 
especificaciones para elaborar libros en línea, 
limitan su productividad  

Difundir ampliamente los 
requerimientos de la plataforma 
Moodle del IPN, para que los 
docentes estén informados de 
los aspectos legales, técnicos, 
trámites y pagos a realizar 
cuando elabora un libro en línea 

 

 

10. Conclusiones 

Las escuelas de educación superior, han llevado a cabo múltiples cambios en sus 

políticas educativas, así como en la integración del currículum de sus carreras, para que 

sus egresados cumplan con las demandas que las empresas públicas y privadas exigen 

de ellos, sin embargo, no han sido suficientes sus esfuerzos y, esto ha sido motivo en 

diferentes momentos, para que organismos nacionales e internacionales hagan 

propuestas y cambios formativos tales como los plasmados en la “Declaración Mundial 
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sobre la Educación Superior en el Siglo XXI: Visión y Acción” donde fundamentan un 

currículo por competencias profesionales que favorece la integración disciplinaria en los 

espacios curriculares y el desarrollo de nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje 

que propicien un acercamiento a la realidad profesional (ANUIES, 2000). 

 

La importancia de la inclusión de las competencias en la educación superior, radica en el 

hecho de servir como punto de apoyo para retomar desde un enfoque integral, el 

desarrollo armónico entre aspectos cognitivos (saber conocer), procedimentales (saber 

hacer), de valor (saber ser) y de actitud (saber estar) de los estudiantes, por lo tanto, al 

elaborar un libro en línea el docente requiere tener presentes estas situaciones, así como 

la importancia de poder diseñar su texto con el uso adecuado de las TIC y siguiendo las 

especificaciones en el uso, diseño, producción y forma de compartir  recursos digitales 

actualizados acordes a las características propias de la educación virtual. 

 

Por lo tanto, la investigación tiene que ver con las competencias en la educación virtual 

y se han planteado líneas de acción para impulsar a los docentes a capacitarse, a adquirir 

la afinidad tecnológica que les demanda la dinámica de cambio que actualmente se vive 

en la UPIICSA y a incrementar la productividad en la elaboración de libros en línea, 

acordes a las características de las unidades de aprendizaje que imparten. 

 

Derivado de lo anterior, el problema planteado en esta investigación fue: “Los profesores 

de la UPIICSA adscritos a las unidades académicas, durante los últimos veinte años, 

observan una deficiente apropiación de las competencias para la educación virtual, por 

lo que su productividad en la elaboración de libros en línea es baja”. En función de ello, 

el objetivo general se enfocó a: Diseñar una metodología para elevar el nivel de 

apropiación de las competencias en la educación virtual mediante la determinación de 

los factores necesarios para incrementar la productividad en la elaboración de libros en 

línea, de los profesores de las Unidades Académicas adscritas a la UPIICSA, del IPN. De 

este objetivo general, se derivaron tres objetivos específicos: uno para cada objeto de 

estudio y para la presentación de un plan de líneas de acción considerando las 
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competencias en la educación virtual, y su relación con la productividad en la elaboración 

de libros en línea. 

 

Para alcanzar los objetivos propuestos, se realizó un análisis correlacional que permitió 

conocer que existía una relación positiva entre las dos variables estudiadas (r=0.3745).  

 

Con respecto a la hipótesis de investigación: Existe una relación positiva entre la 

apropiación de competencias en la educación virtual y la productividad de libros en línea, 

los resultados del estudio arrojan evidencias suficientes para aceptar la hipótesis de 

investigación. 

 

Por lo tanto, se cumplen de manera satisfactoria los objetivos de investigación, dado que 

se logró establecer en qué medida las competencias en la educación virtual incrementan 

la productividad de los libros en línea. Los objetivos específicos también se cumplen dado 

que fue posible establecer la relación positiva y directa de las variables. Finamente se 

realizó la propuesta de plan de líneas de acción para los docentes de las unidades 

académicas adscritas a la UPIICSA. 

 

Este trabajo, realiza una serie de aportaciones importantes acerca de las competencias 

en la educación y su relación con la productividad en los libros en línea. En primer lugar, 

profundiza en las competencias en la educación virtual (los paradigmas para la educación 

virtual, las características de las competencias, los elementos objetivos y subjetivos de 

las competencias, los componentes de las competencias, las competencias específicas 

en la educación virtual y las competencias del autor de material digital en la plataforma 

Moodle del IPN), se relacionan con la productividad de libros en línea (el libro en línea, 

diseño instruccional para la educación virtual, modelos de diseño instruccional para la 

educación virtual, Modelo de diseño instruccional de aprendizaje auténtico 

contextualizado, Recursos educativos apoyados en las TIC como facilitadores del diseño 

instruccional y del aprendizaje, Clasificación de los tipos de materiales considerados 

como REA  y las licencias de autor que más se utilizan en el diseño instruccional digital, 

Usos, usuarios y productores de REA, Ventajas y desventajas en el uso de REA, 
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Requerimientos de la plataforma Moodle del IPN para publicar un libro en línea).  Se 

considera de manera empírica, que existen relaciones positivas y directas de las 

competencias en la educación virtual con la productividad en la elaboración de libros en 

línea. Todo ello puede concluir que los objetivos de la investigación fueron alcanzados 

de manera satisfactoria y abre la puerta para futuras investigaciones al respecto.  
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La Toma de Decisiones Como Factor del Clima Organizacional en una Escuela 
de Negocios 

Eduardo Alejandro Carmona, Yureni Sadday Sánchez Velázquez,, Rubén Chávez Chaírez 

 

Resumen 

La toma de decisiones es algo cotidiano para cada uno de nosotros, tan lo hacemos a 

diario que es probable que al realizarlo algunas veces parezcan automáticas, es un 

proceso en el cual la persona debe escoger entre dos o más alternativas. El análisis de 

las buenas decisiones es el sustento de todas las funciones directivas. En una 

organización una correcta toma de decisiones permitirá el control y coherencia en los 

sistemas, permitiendo de igual manera definir problemas existentes en la entidad. Para 

obtener los resultados de este trabajo se realizaron encuestas a los integrantes de la 

Unidad Académica de Contaduría y Administración, con el fin de conocer su percepción 

con relación al alcance que tiene la toma de decisiones en la institución y poder ver los 

resultados que evidencien la importancia e impacto dentro de la organización. La 

pregunta central que se plantea es: ¿Es oportuna, eficaz y satisfactoria la toma de 

decisiones que se lleva a cabo en la UACA? Se obtienen los siguientes resultados 

principales tales como el concepto que se tiene de toma de decisiones es mayormente 

favorable ya que las personas que respondieron el cuestionario para esta investigación, 

que son representantes y alumnos en la UACA, declaran y afirman que la responsabilidad 

recae sobre los directivos y subdirectivos, Los resultados también muestran la 

competencia y la negociación que existe al tomar decisiones entre los administrativos y 

docentes, así como en los diferentes niveles de escolaridad (MI, MA, SUA, licenciatura) 

 

Palabras clave: Toma de Decisiones, Clima Organizacional, Resultados. 
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1. Introducción 

La toma de decisiones siempre ha sido y seguirá siendo parte fundamental en función 

clave de las organizaciones de cualquier índole. No corresponde solamente a los 

directivos, también es empleada por cualquier individuo que quiera elegir una buena 

alternativa, por ello este trabajo muestra la percepción que tienen las personas que 

integran la Unidad Académica de Contaduría y Administración (UACA) de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas (UAZ) de la investigación basada en la recopilación de datos 

sobre el impacto que tiene la toma de decisiones en la Unidad Académica. 

 

Las mejores decisiones interinstitucionales que hay en el ambiente educativo se basan 

en el estudio del individuo, se hace referencia al estudio del individuo, porque es 

necesario considerar que si éste no toma las decisiones correctas se reflejarán en su 

persona y su conducta un sentido indiferente, no sólo internamente si no se verán 

involucrados la productividad y el escaso deseo de superación. 

 

En la actualidad, se espera que las instituciones educativas sean eficientes en sus 

capacidades de brindar un servicio y crecer institucionalmente y que se proyecte hacia el 

contexto social con la finalidad de lograr un aprendizaje de mejor calidad, 

retroalimentación entre docentes y alumnos, así como gestión administrativa. 

 

Si no existiera la herramienta “toma de decisiones” sería imposible la solución de 

problemáticas existentes en cualquier institución. La toma de decisiones contribuye a que 

se cumplan las funciones básicas administrativas (planeación, organización, dirección y 

control) a fin de que la organización pueda alcanzar sus metas y vencer desafíos. 

 

Una organización es un sistema muy complejo de decisiones. La toma de decisiones, es 

el núcleo de la planeación. Es imposible decir que existe un plan hasta que no se haya 

tomado una decisión, los administradores consideran algunas veces la toma de 

decisiones como su trabajo central ya que deben escoger en forma constante lo que se 

debe hacer (Antonio, 2009). 
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Carmona y Carranza (2011), realizaron una investigación en la cual llevaron a cabo la 

confrontación de valores de integrantes de tres instituciones de educación superior como 

base de la cultura organizacional en la que se realizó un comparativo de los valores entre 

los diferentes grupos de individuos propias del entorno donde viven. 

 

Pregunta, objetivo e hipótesis 

• ¿Es oportuna, eficaz y satisfactoria la toma de decisiones que se lleva a cabo en 

la UACA? 

Objetivo 

• Conocer la apreciación de los alumnos, docentes y administrativos de la Unidad 

Académica de Contaduría y Administración en relación a la toma de decisiones como 

parte del clima organizacional. 

Hipótesis 

• Los integrantes de la Unidad Académica de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas perciben una buena toma de decisiones 

como parte del clima organizacional. 

 

2. Marco teórico 

La UAZ vive un entorno pleno de problemas sociales de distinto tipo, magnitud y 

gravedad, que impone avanzar en la construcción de una institucionalidad más 

democrática y proporcionar a la población opciones e instancias para resolverlos 

mediante su participación, sin embargo, la Universidad se plantea investigar para tener 

una visión integradora tanto para generar proyectos productivos como para preservar un 

estilo de vida que, junto a los espacios urbanos, son parte de su identidad. 

 

La UACA ha crecido mucho en demanda en los últimos años y debido a esto, se ha 

puesto en marcha la implementación de los planes y programas para la mejora de la 

calidad y según el PDI del 2012 dice que los universitarios han asumido el reto de ampliar 

y profundizar los procesos de evaluación externa con miras a mantener los PE en status 

de buena calidad y, al mismo tiempo, de generar una estrategia para que la oferta 
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educativa de nueva creación tanto de licenciatura, como de posgrado, sea reconocida a 

nivel nacional e internacional y cerrar las brechas (UACA, 2012). 

 

Existen diferentes estudios sobre clima organizacional, o llamado también atmosfera, 

clima laboral, ambiente interno, entre otros; los cuales buscan retroinformación sobre los 

comportamientos, procesos y desarrollos internos. El clima organizacional como 

herramienta, se puede utilizar como un indicador de las empresas u organizaciones para 

evaluar el desarrollo organizacional y si cuentan con un nivel óptimo de eficiencia y 

productividad. 

 

García Solarte (2009) señala que el origen del clima organizacional está en la sociología 

y lo define como el resultado de la forma como las personas establecen procesos de 

interacción social y donde dichos procesos están influenciados por un sistema de valores, 

actitudes y creencias, así como su ambiente interno. Es así, que, conceptualizando el 

clima organizacional, decimos que es la identificación de características que hacen los 

individuos que componen la organización y que influyen en su comportamiento, por lo 

tanto sugiere que para entender el clima de una organización es necesario comprender 

el comportamiento de las personas así como la estructura de la organización y los 

procesos organizacionales. 

 

Entonces, no se puede hablar de una organización sin personas, con comportamientos 

diferentes que influyen de manera compleja en el funcionamiento de los sistemas y que 

dichos comportamientos van a depender de su entorno laboral. 

 

Sandoval (2004) lo indica al decir que la forma de comportarse de un individuo en el 

trabajo no depende solamente de sus características personales sino también de la forma 

en que percibe su clima de trabajo y los componentes de su organización; y Segredo 

Pérez (2013) lo complementa al describir que la calidad de la vida laboral de una 

organización está mediada por el entorno, el ambiente, el aire que se respira en una 

organización. 



127 
 

Un clima organizacional positivo, como indica, genera un sentimiento de pertenencia 

hacia la misma, contrario un clima negativo supone una falta de identificación con los 

objetivos y destruye el ambiente de trabajo. 

 

Forehand y Gillmer (1964) definen el clima organizacional como "el conjunto de 

características permanentes que describen una organización, la distinguen de otra e 

influyen en el comportamiento de las personas que la forman". 

 

Tomar una buena decisión consiste en trazar el objetivo que se quiere conseguir, reunir 

toda la información relevante y tener en cuenta las preferencias del que tiene que tomar 

dicha decisión. Si queremos hacerlo correctamente, debemos ser conscientes de que 

una buena decisión es un proceso que necesita tiempo y planificación. Por ello la única 

manera de tomar una buena decisión es a través de la aplicación de un buen 

procedimiento, o modelo de toma de decisiones, el cual nos ahorrará tiempo, esfuerzo y 

energía. 

 

Al tomar decisiones no quiere decir que tomamos el camino correcto, esto lo aprendemos 

con los principios básicos, y debemos estar conscientes que no podremos resolver todos 

los problemas que se plantean (Martìnez, 2010). 

 

Existe la posibilidad de dejarse influenciar por diversos sesgos al momento de tomar la 

decisión, los cuales pueden hacernos caer en el empleo de información incorrecta. Se 

considera que la toma de decisiones es un proceso durante un periodo de tiempo donde 

suceden una serie de etapas secuenciales. 

 

Cuando se emprende un proyecto, automáticamente se asume un riesgo, y se debe 

identificar el riesgo que este conlleva y tomar las medidas necesarias para minimizar las 

dificultades, debiendo asumir el riesgo para aprender del éxito y del fracaso que este 

tendrá. 
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Un buen profesional debe tomar muchas decisiones todos los días. Algunas de ellas son 

decisiones de rutina o intrascendentes mientras que otras tienen una repercusión drástica 

en las operaciones de la organización. 

 

Algunas de estas decisiones podrían involucrar la ganancia o pérdida de los objetivos, 

cumplimiento o incumplimiento de la misión y las metas de la organización. La decisión 

que se tome puede ser acertada o errónea, cualquiera de las dos genera un aprendizaje, 

lo que implica que, si nos equivocamos, debemos esforzarnos por aprender de nuestros 

errores, en lugar de castigarnos por ello, pues si no lo hacemos estaremos destinados a 

repetirlos en el futuro. Nuestra capacidad de tomar decisiones, tiene que ver con asumir 

riesgos, ser creativo y buscar alternativas a problemas o retos aún no existentes. 

 

El equipo se aboca a proponer soluciones. El desafío es lograr una gran diversidad de 

ideas. Este es el momento en que se requiere el máximo de creatividad. Si tenemos bien 

analizado y acotado el problema, prácticamente hemos recorrido la mitad del trayecto. 

Ahora es preciso buscar soluciones. La creatividad se puede estimular mediante una 

serie de técnicas de generación de ideas que se basan en el principio de que las ideas 

que surgen en un proceso de grupo son superiores a la suma de las ideas individuales. 

 

3. Método 

El presente trabajo es de tipo exploratorio, está basado en un estudio administrativo 

relacionado con ambiente escolar y enfocado a condiciones de observación del clima 

organizacional. Las preguntas y su análisis son de tipo cuantitativo, cada una de ellas 

está diseñada para ser respondida en una opción de cinco tipo Likert. El cuestionario es 

diseño propio ex profeso, tomando en cuenta las sugerencias de los teóricos analizados 

en la parte de la revisión literaria. 

 

Las escalas utilizadas fueron diseñadas de manera tal que para cada respuesta se 

plantea de nunca a siempre, de favorable a desfavorable, etc, con la intención de darle a 

los respondientes posibilidades de expresar su percepción en un intervalo en el que 

tengan más opciones que un si/no pero no tantas que no permitan analizar la información. 
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Al analizar la información se resaltan los datos con mayor frecuencia en cada uno de los 

grupos en que se ha dividido la población. Para validar el instrumento se utilizó el Alfa de 

Chronbach. 

 

Se buscó determinar una muestra representativa del total de los integrantes de la UACA, 

para comprobar la hipótesis planteada y hacer extensos los resultados a toda la población 

involucrada.  

 

Se utilizó un análisis de correlaciones de las variables que integran el clima 

organizacional llamadas factores con las tres variables más representativas de los datos 

generales que son tipo de actor (Alumno, Docente y Administrativo), programa: según su 

adscripción Licenciatura en Contaduría (LC), Licenciatura en Contaduría en Sistema de 

Universidad Abierta (LC SUA), Maestría en Administración (MA) y Maestría en Impuestos 

(MI) y Género. Para el análisis se utilizó la correlación de Spearman ya que tenemos 

datos no paramétricos. Se presentan las tres principales correlaciones de cada variable 

y se indica si hay alguna que esté mayormente relacionada con las demás  

 

Tabla 1: Determinación de la Muestra 

Programa Encuestas Sector Encuestas Género Encuestas 

LC 202 Alumnos 322 Masculino 140 

LC SUA 99 Docentes 31 Femenino 232 

MA 54 Administrativos 19   

MI 17     
Total 372  372  372 

En la tabla de la determinación de la muestra se puede observar que el grupo más 

numeroso es el de alumnos y éste a su vez el de los estudiantes de Licenciatura 

en Contaduría que es una representación correspondiente de la población de la 

escuela.  

 

Los párrafos del capítulo de resultados están escritos de manera tal que en ellos se inicia 

con la pregunta de la variable escrita entre comillas, y se colocará la respuesta que tuvo 

mayor frecuencia resaltada en letras negritas y posteriormente el porcentaje de 

respuestas que se tuvieron para ese valor. La idea de que las preguntas estén encerradas 

entre comillas para resaltar que esta es la pregunta y diferenciarla del resto del párrafo 
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de análisis tiene que ver con un estilo literario, pues de otra manera resulta un párrafo 

incomprensible. 

 

4. Resultados 

Iniciaremos la búsqueda de información con un análisis simple que permita darnos a la 

idea de cómo es que están los datos reportados. 

 

Análisis de frecuencias 

Las gráficas que se presentan a continuación plasman las frecuencias obtenidas que 

corresponden a la toma de decisiones que existe en la UACA, para que la interpretación 

sea fácil, las cuales se realizaron en porcentajes dando además una explicación de cada 

uno de los resultados. 

 

Se clasificaron las respuestas por programa de licenciatura, SUA, MA y MI; por sector: 

alumnos, docentes y administrativos; y por género: femenino y masculino. 

 

Gráfica 1: La toma de decisiones orientada a cumplir las metas institucionales por sector 
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En general se observa que “casi siempre” la toma de decisiones se orienta a cumplir las 

metas institucionales mostrando un 35% de los resultados. Analizando los resultados de 

alumnos y docentes se puede observar que coinciden con un 35% en “casi siempre”, esto 

quiere decir que la percepción que se tiene en el plantel sobre la orientación que tiene la 

toma de decisiones en general es buena al cumplirse la mayoría de los objetivos de la 

UACA. El porcentaje más alto a este cuestionamiento lo tienen los docentes con un 42%, 

quiere decir que gran parte de las metas se cumplen gracias al trabajo de ellos. No siendo 

así la apreciación de los administrativos que sólo un 37% cree que la toma de decisiones 

se orienta a cumplir las metas institucionales. Dato importante ya que es precisamente 

este sector quién en conjunto con docentes contribuye a que dichas metas se cumplan. 

 

Gráfica 2: La toma de decisiones orientada a cumplir las metas institucionales por 

programa 
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De acuerdo a los programas analizados la toma de decisiones orientada a cumplir las 

metas institucionales muestra resultados positivos en la Maestría en Impuestos con un 

41% donde nos muestra que “siempre” y “casi siempre” se orientan a cumplir. Cabe 

señalar que la cantidad de alumnos y profesores en este nivel no son los mismos en 

comparación con licenciatura, porque puede ser más factible que se logre la toma de 

decisiones y se tenga esa apreciación. 

 

Gráfica 3: La toma de decisiones orientada a cumplir las metas institucionales por sexo 

 

Haciendo el análisis por sexo, se puede apreciar que los resultados muestran en las 

mujeres un 38% en “casi siempre” y un 32% “siempre” donde el sexo masculino se 

muestra más positivo en decir que “siempre” se cumplen las metas con un 36%. Se puede 

decir entonces que la percepción tanto hombres como mujeres coincide en que “casi 

siempre” y “siempre” se cumplen con las metas institucionales de acuerdo a la toma de 

decisiones. 
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Gráfica 4: Repercusión favorable de la toma de decisiones en la institución por sector. 

 

La gráfica 4 muestra claramente los resultados positivos hacia una toma de decisiones 

favorable para la institución, como se puede ver el personal administrativo dice que es 

favorable “casi siempre” con un 42% y siempre con un 37%, los docentes también 

muestran buenos resultados con un 35%  en “casi siempre” y hasta un 42% en “siempre”, 

así mismo los alumnos reflejan que es favorable la toma de decisiones para la institución 

con un 38% en “casi siempre” y un 42% en “siempre” resultado igual a los administrativos. 

Esto quiere decir que en general todos los sectores están de acuerdo que las decisiones 

que se toman en el plantel son favorables para la institución. 
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Gráfica 5: Repercusión favorable de la toma de decisiones en la institución por sexo 

 

En el análisis de esta gráfica se observan datos parejos ya que tanto hombres como 

mujeres están de acuerdo en que la toma de decisiones repercute favorablemente a la 

institución donde el 32% de hombres y mujeres dicen que “siempre”, no representando 

negativamente los resultados de “nunca” y “casi nunca” ya que los resultados de ambos 

sexos están por debajo de un 7%. Se puede ver que las percepciones entre hombres y 

mujeres tienden a ser homogéneas. 
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Gráfica 6: Beneficio a la comunidad por las decisiones tomadas en la UACA por sector  

 

 

 

Las decisiones que se toman en la UACA, según los docentes benefician a la comunidad 

con un porcentaje del 45% en “siempre”, le sigue el personal administrativo con un 37%. 

Es importante observar que tanto alumnos, docentes y administrativos coinciden en “casi 

siempre” benefician a la comunidad con un rango del 34% al 37%. Se observa que 

“nunca” y “casi nunca” son respuestas que no tienen repercusión en los resultados ya 

que están por debajo de un 5% en “nunca” y un 14% en “casi nunca”. 
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Gráfica 7: Beneficio a la comunidad por las decisiones tomadas en la UACA por programa 

 

 

Claramente se observa que los alumnos de licenciatura se muestran a favor de que las 

decisiones que se toman en la UACA benefician a la comunidad con un 39% en “casi 

siempre”, en “siempre” podemos ver que el rango de diferencias entre los programas es 

muy poco siendo el más alto el correspondiente a la maestría en impuestos con un 35%. 

También vemos que “nunca” y “casi nunca” no son representativos ya que la mayor parte 

de los resultados están repartidos entre “regularmente”, “casi siempre” y “siempre”. 
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Gráfica 8: Toma de opiniones y sugerencias en la UACA por sector 

 

 

Los resultados de esta gráfica muestran que los alumnos están “regularmente” de 

acuerdo al responder que en la UACA son tomadas en cuenta sus opiniones o 

sugerencias con un 31%, los docentes dicen que “siempre” son tomadas en cuenta con 

un 32% siendo el porcentaje más alto. Alumnos y docentes coinciden en decir que “casi 

siempre” son tomadas en cuenta las opiniones. Se observa un desacuerdo por parte de 

los administrativos al responder que “nunca” son tomados en cuenta con un 16% y “casi 

nunca” con un 26%. Se puede notar la diferencia de criterios entre docentes y 

administrativos, asertivamente y de acuerdo a la encuesta se observa que las opiniones 

de los docentes tienen más validez que la de los administrativos, siendo esto correcto ya 

que la labor de los docentes debe tener mayor impacto en los alumnos que los 

administrativos. 
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Gráfica 9: Satisfacción al participar en la toma de decisiones de la UACA por sector 

 

 

 

En este análisis de resultados se observa que los docentes muestran más participación 

al responder con un 45% que “siempre” les satisface participar en la toma de decisiones 

de la UACA, le siguen los alumnos con un 34% y al final los administrativos con un 26%. 

Con lo que respecta a “nunca” y “casi nunca” son bajos los porcentajes por debajo de un 

12% en todos los sectores. Se observa claramente que la participación de los docentes 

es alta, esto quiere decir que son pieza importante para la toma de decisiones de la 

facultad. 
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Gráfica 10: Satisfacción de los resultados de la toma de decisiones en equipo por sector 

 

 

Es notable ver que para los administrativos los resultados de la toma de decisiones de su 

equipo son medianamente satisfactorios, como se muestra en los resultados con un 

porcentaje del 47% en “regularmente”, el dato que le sigue es el que muestran los 

docentes con un 35% en “siempre”, se puede observar que para los alumnos son en 

general satisfactorios los resultados de la toma de decisiones de su equipo mostrando un 

35% en “siempre” y “casi siempre”. Sigue siendo notoria la renuencia de los 

administrativos, ya que se hace notar que no cuentan con un equipo unificado para la 

realización de sus actividades en equipo, sin embargo los docentes muestran más 

participación al trabajar en equipo. Esto se debe al gran abismo que existe en los niveles 

académicos entre administrativos y docentes, ya que los docentes se encuentran 

preparados para trabajar en equipo bajo las condiciones que sean necesarias. 
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Gráfica 11: Satisfacción en la toma de decisiones personales por programa  

 

 

En general y para todos los programas de la UACA es muy satisfactoria la toma de 

decisiones a nivel personal ya que los resultados muestran porcentajes casi unánimes, 

los alumnos de licenciatura con un porcentaje de 33% casi igual a los alumnos del SUA 

con un 34%. Como se observa los alumnos de la maestría en impuestos siguen con 

resultados favorables mostrando un 41% en “siempre”, mientras que los alumnos de la 

maestría en administración optaron por “regularmente” con un 43%. 
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Gráfica 12: Toma de decisiones por programa en la UACA, dadas intuitivamente o 

razonadas 

 

Esta gráfica muestra resultados parejos, donde los alumnos de la maestría en 

administración dicen que las decisiones tomadas son razonadas con un 47%, el SUA dice 

lo mismo con un 37%, los alumnos de licenciatura aportan la misma opinión con un 29%, 

mientras que “regularmente” presenta resultados con variaciones de un punto entre los 

diferentes programas de un 24% a un 25%. No siendo representativo la percepción que 

tienen con relación a la toma de decisiones intuitiva, arrojando puntaje por debajo de un 

7%. 
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Gráfica13: Toma de decisiones de manera colectiva por programa 

 

La lectura de esta gráfica es similar a la anterior ya que se puede observar que las 

opiniones de todos los programas de que “nunca” y “casi nunca” son mínimos en 

comparación con los que opinan que “regularmente”, “casi siempre” y “siempre” son 

tomadas las decisiones de manera colectiva. 

 

Ahora si comparamos las 3 opiniones favorables de todos los programas opina que 

“regularmente”. La conclusión a la que se llega de acuerdo a la gráfica es que la opinión 

que se ve favorecida en su gran mayoría con es que “casi siempre” las decisiones se 

toman de manera colectiva. 

 

Análisis de correlaciones 

La variable “La toma de decisiones se orienta a cumplir las metas institucionales” está 

asociada principalmente con las variables “La toma de decisiones repercute 

favorablemente a la institución” en 0.677, “Las decisiones que se toman en la UACA, 

benefician a la comunidad” en 0.582, “Los resultados de la toma de decisiones de tu 
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equipo te satisfacen” en 0.560. Por lo tanto, se obtienen resultados favorables en la UACA 

cuando las decisiones son tomadas en equipo. 

 

La variable “La toma de decisiones repercute favorablemente a la institución” se relaciona 

principalmente con la variable “La toma de decisiones se orienta a cumplir las metas 

institucionales” en 0.677, seguida de “Las decisiones que se toman en la UACA, 

benefician a la comunidad” en 0.629 y por último con la variable “Los resultados de la 

toma de decisiones de tu equipo te satisfacen” en 0.557. Con la relación que existe entre 

estas variables analizadas se observa la estrecha unión que existe con la primera variable 

analizada, queda claro que al tomar las decisiones en equipo se cumplen, sin duda, las 

metas propuestas por la institución. 

 

La variable “Las decisiones que se toman en la UACA, benefician a la comunidad”  se 

asocia en primer lugar con la variable “La toma de decisiones repercute favorablemente 

a la institución” en un 0.629, después con “La toma de decisiones se orienta a cumplir las 

metas institucionales” en 0.582 con la relación entre estas variables se sigue observando 

que una gran correlación tanto horizontal como vertical ya que las decisiones tomadas 

en la UACA cumplen las metas institucionales beneficiando así a toda la comunidad que 

la compone. Y en tercer lugar se relaciona con “Las decisiones tomadas son evaluadas 

periódicamente” en 0.574, en esta relación indica que si toda decisión tomada es revisada 

continuamente será favorable para la UACA y su comunidad. 

 

Con relación a la variable “En la UACA se toman en cuenta tus opiniones o sugerencias” 

se observa la relación que existe con las variables “Las decisiones se toman de manera 

colectiva” en 0.598, “Las decisiones tomadas son evaluadas periódicamente” en 0.592 y 

con la variable “Las decisiones que se toman en la UACA, benefician a la comunidad” en 

0.564. En promedio se relaciona con las demás en 0.584, siendo una excelente relación 

ya que se muestra el impacto positivo al tomar en cuenta la opinión personal de la cual 

se genera una decisión colectiva que es evaluada y que repercute en toda la comunidad 

de la institución. 



144 
 

La variable “Te satisface el participar en la toma de decisiones de la UACA” está asociada 

con las variables “Los resultados de la toma de decisiones de tu equipo te satisfacen” en 

0.611, “La toma de decisiones repercute favorablemente a la institución” en 0.677, “En la 

UACA se toman en cuenta tus opiniones o sugerencias” 0.533. Este resultado muestra 

que participar en la toma de decisiones de la UACA es satisfactorio ya que las opiniones 

son tomadas en cuenta y esto repercute positivamente a la misma. 

 

Con relación a la variable “Los resultados de la toma de decisiones de tu equipo te 

satisfacen” se percibe que está relacionada principalmente con la variable “Te satisface 

el participar en la toma de decisiones de la UACA” en 0.611, después con “La toma de 

decisiones personal ha sido satisfactoria” en 0.605, seguida de la variable “La toma de 

decisiones se orienta a cumplir las metas institucionales” en 0.560. En promedio con las 

demás se relaciona en 0.592, indicando buena relación, por lo tanto, la satisfacción de la 

obtención de buenos resultados se debe a que la participación de las decisiones 

personales se orienta a cumplir las metas de la institución. 

 

Análisis factorial 

Para reducir los datos o variables analizados se aplicó la técnica factorial que permite 

identificar las correlaciones principales de los componentes analizados.  
 

Tabla 2: Varianza total explicada 

Componente 

Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 

Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 

1 5.838 58.378 58.378 5.838 58.378 58.378 

2 0.905 9.05 67.428       

3 0.679 6.789 74.217       

4 0.642 6.423 80.64       

5 0.394 3.939 84.579       

6 0.383 3.83 88.409       

7 0.366 3.663 92.072       

8 0.296 2.961 95.033       

9 0.262 2.617 97.65       

10 0.235 2.35 100       

Método de extracción: análisis de componentes principales. 
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5. Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede concluir que la estrategia “toma de 

decisiones” es el proceso que sirve para corregir el rumbo de la UACA y asi pueda 

alcanzar sus objetivos. Donde el concepto que se tiene de toma de decisiones es 

mayormente favorable ya que las personas que respondieron el cuestionario para esta 

investigación, que son representantes y alumnos en la UACA, declaran y afirman que la 

responsabilidad recae sobre los directivos y subdirectivos con relación a una buena o 

mala toma de decisiones, esto se muestra en los resultados obtenidos donde una 

conducta adecuada y acertada resuelve una situación problemática, que a su vez no 

busca la solución óptima si no la más satisfactoria.  

 

Los resultados también muestran la competencia y la negociación que existe al tomar 

decisiones entre los administrativos y docentes, así como en los diferentes niveles de 

escolaridad (MI, MA, SUA, licenciatura), esta apreciación confiere que una institución 

académica no puede solucionar problemas sin una excelente toma de decisiones interna, 

sino que deben priorizarse las relaciones entre los directivos para que estos en su 

conjunto y tomando en cuenta a los alumnos de los diferentes niveles puedan elegir la 

mejor decisión y así obtener la mejor solución de la problemática que exista. Sobre este 

aspecto hay una buena percepción sobre lo oportuno, eficaz y satisfactorio que resulta el 

tomar decisiones en la institución ya que los resultados mas altos los encabezan los 

docentes seguidos de los administrativos, mientras los resultados que le siguen los 

encabezan las maestrías seguido de la licenciatura, dado orden jerárquico por niveles. 
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El Emprendimiento Social como factor clave en la formación integral de los 
estudiantes de las Escuelas de Negocios en Ecuador para la construcción de 

una sociedad equitativa. 
Gladys Fabiola Jarrín Jaramillo, Leonardo Antonino Ávila Proaño, Henry Willian Rivera Chiguano 

 

Resumen 

Esta investigación aplicada, de carácter descriptivo, realizada durante el 2017, presenta 

el estudio del Emprendimiento Social, como característica de la formación integral del 

estudiante de las Escuelas de Negocios del Ecuador, que permita generar valor social y 

la edificación de una sociedad equitativa y sustentable. El estudio de campo está dirigido 

a una muestra puntual de 194 estudiantes de últimos niveles de las Carreras de 

Administración, y Contabilidad y Auditoría de la PUCE. Las preguntas del instrumento de 

medición relacionan la teoría del Liderazgo Transglobal desarrollado por Sharkey, Razi, 

Cooke, & Barge, y de Motivación Humana de David McClelland. Concluyendo que: la 

necesidad de logro, como variable determinante del emprendimiento, en la muestra 

puntual se ubica en la categoría “tendencia alta”, en aproximadamente el 60% de 

encuestados; y el estilo de liderazgo que desarrollan los estudiantes universitarios debe 

ser fortalecido en las cinco dimensiones que caracterizan el liderazgo transgobal. 

Además, los estudiantes perciben que la motivación de los docentes es moderada frente 

a una cultura constructiva, con un aporte hacia la afiliación.  

Palabras claves: Emprendimiento Social, Educación, Liderazgo Global. 
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1. Introducción 

El emprendimiento social se presenta como opción a la solución de conflictos sociales en 

las diversas esferas de la vida, desarrollado de manera lenta, evidenciándose cada vez 

más el desequilibrio de actividades realizadas por el ser humano frente a su entorno. 

Además, esta nueva manera de emprender, se presenta como opción a la iniciativa 

gubernamental, motivado por la falta de gestión de proyectos sociales sustentables en el 

tiempo (Bornstein & Davis, 2010). 

 

El emprendedor social, en su estrategia de negocio, debe generar valor (utilidad social), 

entendida en este caso como soluciones a problemas latentes desde el siglo pasado y 

presentes en este, como la pobreza, educación, enfermedades, entre otras (Bornstein & 

Davis, 2010). Por otro lado, la resolución a los conflictos sociales es percibido como tarea 

de instituciones gubernamentales, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), u 

Organizaciones sin fines de lucro (ONG). Sin embargo, las compañías ya sea de manera 

independiente o con el apoyo de entidades de gobierno, pueden contribuir para generar 

cambios ante los diversos problemas sociales (SEKN, 2006). 

 

Por consiguiente, el aporte de las instituciones educativas, especialmente de las 

Escuelas de Negocios, en las cuales se forman los futuros líderes de las organizaciones, 

se orientará hacia la formación de líderes integrales, que impulsen proyectos innovadores 

encaminados a generar respuestas a problemas latentes y no concluidos en el mundo. 

 

En este sentido, la formación de calidad del universitario no puede centrarse en la 

generación de conocimientos solamente, se requiere de motivar e impulsar el desarrollo 

de acciones tendientes a emprendimientos que mejoren la calidad de vida de las 

personas, por necesidades no cubiertas.  En consecuencia, el Modelo Educativo de las 

universidades, su Misión y Visión, deben trasladarse al ejercicio real del día a día, con el 

compromiso de la comunidad de docentes, estudiantes, administrativos y relacionados, 

ejercitando un pensamiento crítico. En esa línea,  el estudio plantea evidenciar, la 

formación de emprendedores sociales, según el marco teórico del liderazgo transgobal 

de Sharkey, Razi Cooke y Barge (2010) y la teoría de motivación humana de David 
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McClelland (1961), desde la percepción del estudiante de las Carreras de Contaduría 

Pública y Administración de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE, sede 

Quito.  

 

En particular, el liderazgo es un tema de creciente importancia en el ámbito del estudio 

de las organizaciones, algunas investigaciones recientes han encontrado que los estilos 

de liderazgo son importantes en las organizaciones, los trabajos académicos han tendido 

a concentrarse en el estudio del liderazgo transformacional y transaccional (Pedraja, 

Rodríguez, & Rodríguez, 2008). 

 

Así mismo, la tipología del liderazgo ha servido de base a numerosos estudios en el 

campo del emprendimiento, por ser determinante como factor crítico en la formación no 

sólo de profesionales, sino de personas capacitadas para incorporarse en las dinámicas 

del conocimiento y desarrollo socioeconómico de comunidades con profundas 

necesidades de cambio (Castellanos, Chávez, & Jiménez, 2003). 

 

Respecto de la estructura del documento, se inicia con los antecedentes de la 

investigación, en la segunda parte se desarrolla el modelo del líder transgobal y el 

emprendimiento social, en la tercera parte se expone el marco teórico que fundamenta el 

trabajo realizado, la cuarta parte expone la metodología utilizada y el análisis de datos,  

y la quinta parte trata sobre las conclusiones y limitaciones de la investigación. 

 

2. Antecedentes 

La educación es un pilar esencial para lograr el desarrollo sostenible, porque permite la 

consecución de los demás objetivos de manera indirecta, ya que ayuda a reducir los 

índices de pobreza, contribuye a elevar los conocimientos sobre ecología. Por ejemplo, 

según UNESCO (2016), el 47% de países, de un total de 78, ya mencionan el término 

“desarrollo sustentable”, la educación también permite disminuir la delincuencia en las 

ciudades (UNESCO, 2017). 
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Así mismo, la educación debe enfocarse en desarrollar competencias, con el propósito 

que las personas puedan dar solución a los contrariedades que se presentarán en la vida  

(Zabala & Arnau, 2014), a través de un proceso que se inicia desde el nacimiento y 

continúa por todas las etapas de la vida, adicionalmente la educación que se imparta 

debe ser de calidad, no simplemente fundamentarse en índices de matrícula como 

indicador de progreso (UNESCO, 2017). 

 

La educación de calidad debe abarcar aspectos aplicables a todos los ámbitos de la vida, 

es decir una formación integral (Zabala & Arnau, 2014). 

 

Jarrín (2016), señala que América Latina ha dado muestras de cambio acelerado 

respecto a políticas de educación superior, caso concreto Ecuador con la Ley Organiza 

de Educación Superior-LOES 2010, promulgando la responsabilidad frente a la sociedad 

y su rol como factor estratégico de desarrollo en la era del conocimiento. Por tanto, el rol 

del docente no puede centrarse en educar, sino en formar personas integrales, con 

pensamiento reflexivo que le permita adquirir y administrar una conciencia social. 

 

De esta manera, las Escuelas de Negocios mantendrán estrategias de formación con 

carreras renovadas, para que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias que 

les permita generar ideas innovadores que aporten al desarrollo económico y acrecienten 

la dignidad humana. En este espacio, surge el líder transgobal, artífice de ideas 

transformadoras, humano, justo, incluyente, solidario y ético. 

 

Por otro lado, la motivación es un factor decisivo en la formación del estudiante del campo 

amplio de la Administración, como impulso para el emprendimiento y los motivos son los 

que ubican, determinan o activan la acción para las necesidades de logro 

(McClelland,1989). 

 

El emprendedor social, busca incrementar el valor social, en espacios no atendidos por 

el gobierno ni por otros sectores (Bornstein & Davis, 2010); el emprendimiento debe ser 

sustentable y sostenido, visionando la reinversión para fortalecer el desarrollo del mismo. 
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En referencia a la muestra puntual, el modelo educativo PUCE se fundamenta en la 

docencia, investigación y vinculación con la sociedad, con el propósito de contribuir a la 

formación integral del ser humano y así aportar a la consecución del desarrollo 

sustentable. Las actividades del modelo educativo se sustentan en cuatro principios: 

centralidad en el estudiante, humanismo cristiano, pedagogía ignaciana e integración del 

saber (PUCE, 2017) 

 

3. Modelo del Liderazgo Transgobal 

Para que el líder pueda hacer frente a los desafíos de un mundo complejo, 

interconectado, que no es estático, requiere desarrollar competencias que le permitan 

dar solución a los retos que presenta la denominada Globalización (Sharkey, Razi, 

Cooke, & Barge, 2012), la que se define como la integración de las culturas, sociedades 

del mundo y las economías, producto de innovaciones en los sistemas de 

telecomunicación e informática (Aninat, 2002). 

 

Las corporaciones requieren de líderes que se integren fácilmente en diversos países, 

que se adapten a diferentes culturas, que estén conscientes que a pesar que se disponga 

de reservas de efectivo y tecnología, la clave del éxito está en las personas, por ello sin 

líderes globales una organización corre el riesgo de no construir organizaciones 

sostenibles y por tanto no conseguir expandirse en un mundo globalizado (Sharkey, Razi, 

Cooke, & Barge, 2012). 

 

Por tanto, un líder global se lo define como una persona que puede influenciar individuos, 

grupos y organizaciones que están compuestas por diversas culturas, sistemas políticos 

e instituciones, con el fin de promover el logro de los objetivos de la organización. 

(Sharkey, Razi, Cooke, & Barge, 2012). 

 

Características del líder transgobal 

Es obvio mencionar que la inteligencia es la base para un efectivo liderazgo, pero no solo 

se requiere inteligencia cognitiva,  que es medida a través del coeficiente intelectual (IQ), 
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sino que se necesita la combinación de inteligencia moral, emocional, cultural, negocios 

y global (Sharkey, Razi, Cooke, & Barge, 2012). 

 

Cada una de estas inteligencias pueden ser medidas independientemente, los individuos 

pueden presentar fortaleza en una determinada categoría y debilidad en otra, por 

consiguiente la mejor manera de evaluar el desempeño de los diversos tipos de 

inteligencia se lo realiza por medio de las dimensiones esenciales de comportamiento, 

las cuales se fundamentan en cinco de los seis tipos de inteligencia, dejando por fuera la 

cognitiva debido a que está inteligencia es generalmente medida en test y porque es 

requisito básico para un liderazgo efectivo (Sharkey, Razi, Cooke, & Barge, 2012). 

 

Por tanto, el líder a través de sus características comportamentales influye en el 

desarrollo de la cultura organizacional, y la efectividad del liderazgo global se la evidencia 

en el refuerzo de la cultura constructiva de la organización, que se logra por medio de las 

dimensiones esenciales de comportamiento del líder global, caracterizada por promover 

actitudes orientadas al logro, auto realización, comportamientos de afiliación y 

humanistas, lo que repercute en un efectivo desempeño organizacional (Sharkey, Razi, 

Cooke, & Barge, 2012). 
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Cuadro 1 Dimensiones esenciales de comportamiento del líder transgobal 

 

Fuente: (Sharkey, Razi, Cooke, & Barge, 2012) 

 

Sin embargo, existe la posibilidad que el líder genere una cultura pasiva/defensiva, 

caracterizada por desarrollar en las personas que le siguen, actitudes aprobativas, 

dependientes, convencionales y de evitación; el impacto también puede ser 

agresivo/defensivo y de promover actitudes competitivas, perfeccionistas de poder y 

oposicionistas (Sharkey, Razi, Cooke, & Barge, 2012). 

 

Dimensiones Concepto

Resiliencia a la 

Incertidumbre

Caracteriza a los individuos que son visionarios, ven oportunidades en

medio de la adversidad, pueden ayudar a otros a ver estas

oportunidades, además muestran seguridad incluso cuando ellos no

disponen de todas las respuestas, interpretan las situaciones desde

múltiples perspectivas y se ocupan de varias situaciones y personas al

mismo tiempo.

Conectividad en

equipo

Es la habilidad del líder para trabajar con equipos de diversos lugares y

obtener ideas de diferentes partes del mundo que pueden ser aplicadas

a situaciones particulares, se caracteriza por redefinir su rol en base a

las necesidades de los otros, se comunica efectivamente escuchando a

los demás.

Flexibilidad 

pragmática

Implica romper las reglas y regulaciones según las situaciones lo

requieran, los individuos que presentan este comportamiento se

caracterizan porque no les gusta trabajar en organizaciones que están

jerárquicamente estructuradas, además enfatizan las necesidades del

grupo de trabajo, antes que las propias y se adaptan fácilmente a otras

culturas.

Respuesta 

perceptiva

Es la habilidad para actuar en base a hechos e intuición, razón por la

que el individuo que presenta este comportamiento anticipa el cambio en

las necesidades de los clientes, además utiliza los comentarios

negativos como impulso para cambiar y desarrollarse, también premia a

las personas en maneras individualizadas.

Orientación al 

talento

Los individuos que presentan este comportamiento están personalmente

involucrados en el desarrollo de talentos y consideran la administración

de personas un factor clave en el negocio, además impulsan las

iniciativas de planificación de sucesión es decir las actividades del

departamento de recursos humanos son llevadas a cabo por el individuo

que presenta este comportamiento.
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4. Marco Teórico 

En este apartado se lleva a cabo la revisión de la literatura acerca del Emprendimiento 

social y el Liderazgo transgobal. 

 

Liberalismo origen del Emprendimiento social 

El nacimiento de la filosofía del libre mercado está ligado con la publicación de la obra de 

Adam Smith (1776) titulada “Investigación Sobre la Naturaleza y Causas de la Riqueza 

de las Naciones” en la que se utiliza como metáfora la mano invisible, para manifestar la 

auto regulación del mercado, es decir, cada individuo al perseguir su propio interés 

económico logra el bienestar de la sociedad en general (Brue & Grant, 2009). Bajo la 

premisa de que toda la sociedad se beneficiará en su conjunto, la obra “La riqueza de la 

Naciones” se utilizó para promover la limitada visión liberal como ciencia, de modo que 

las sociedades se reestructuraron y siguieron la lógica del mercado.  

 

Sin embargo, la Gran Depresión de 1929 motivó a cuestionar de manera más significativa 

la doctrina liberal, y llevó a cambiar la perspectiva que se tenía hasta ese entonces acerca 

del papel del estado en la economía, como promotor de bienestar social, 

fundamentalmente porque se evidenció que el mercado presenta imperfecciones (Stiglitz, 

2000). Es importante mencionar que Adam Smith (1776) establecía una participación 

limitada del estado en aspectos como la seguridad nacional y la administración de la 

justicia (Brue & Grant, 2009). 

 

Disyuntiva Gobierno y Empresa 

En la década de 1970 la crisis del petróleo mostró las ineficiencias que tenían los 

gobiernos para hacer frente a los fallos del mercado, debido a la dificultad de llevar a 

cabo programas sociales que sean sostenibles (Moreno, 2015). Así mismo, el retroceso 

del gobierno como impulsor del Estado de Bienestar, propició el surgimiento de posturas 

que abogaban nuevamente por doctrinas liberales; uno de sus exponentes fue Milton 

Friedman, cuestionó la intervención de los gobiernos, al sugerir que  existen cuatro 

maneras en que se puede gastar el dinero (Friedman, 2008). 

 



157 
 

Cuadro 2 Cuatro formas de gastar el dinero 

 

                       Fuente: (Friedman, 2008) 

                       

También llega a tener significancia, la teoría de la elección pública, que cuestiona el papel 

del gobierno y asegura que los individuos que conforman el mismo, no buscan el interés 

público, es decir, no son individuos altruistas, más bien persiguen su propio interés 

(Formaini, 2016). Esta premisa también fue mencionada por Adam Smith (1776) al 

asegurar que los gobiernos son ineficientes, además de otorgar privilegios a empresas, 

lo que les permitiría en ciertos casos, proceder como monopolios (Brue & Grant, 2009). 

 

En este sentido comienzan a emerger diversas formas de expresión social para hacer 

frente a las demandas sociales, como son las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), 

que buscan expresar los intereses de sus miembros, con el fin de influir en la toma de 

decisiones de las instituciones gubernamentales; dentro de las OSC están los sindicatos, 

grupos indígenas, organizaciones religiosas, grupos comunitarios (Fundación por la 

Socialdemocracia de las Américas, 2009). 

 

Por tanto, la solución ante los problemas sociales en la mayoría de los casos, ha quedado 

relegada a las acciones impulsadas ya sea por las OSC o por las entidades 

gubernamentales. No obstante, las compañías están en plena capacidad de tomar 

acciones para impulsar el desarrollo sostenible, a través de la creación de valor social, 

asignando eficientemente sus recursos, por medio de emprendimientos sociales (Social 

Enterprise Knowledge Network (SEKN), 2006). 

 

 

En mí En otros

Dinero 

Propio

Maximiza Bienestar minimizando 

costos

Minimizar costo, No se obtiene 

el máximo beneficio

Dinero 

Ajeno

Maximizar beneficio sin minimizar 

costos

No se maximiza el beneficio y 

no se minimiza costos
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Emprendimiento fuente del Desarrollo 

El primer informe de desarrollo humano (1990) menciona que el objetivo del desarrollo 

es promover un ambiente propicio para el disfrute de una vida saludable, creativa y 

prolongada para el ser humano, pero este concepto frecuentemente se ve opacado por 

la visión de acumular bienes materiales y riqueza financiera (United Nations, 1990). Por 

consiguiente, las brechas sociales aún persisten. Así, según el Informe de Desarrollo 

Humano (2016), uno de cada nueve personas padece hambre en el mundo, al día mueren 

18.000 personas debido a problemas ambientales, el 1% de la población en el mundo 

posee el 46% de la riqueza, entre otras (United Nations, 2016). 

 

Finalmente, las problemáticas sociales, económicas y ambientales del siglo XXI, evocan 

la búsqueda de soluciones que impulsen el desarrollo sustentable, por tal razón, las 

personas llamadas a transformar el mundo deben poseer espíritu innovador 

(emprendedor), para que destruyan el panorama actual y generen respuestas a los 

diversos conflictos sociales, es decir, dar paso a la “Destrucción Creativa” concepto 

desarrollado por Joseph Schumpeter (1942) en su libro titulado “Capitalismo, Socialismo 

y Democracia” (Schumpeter, 1963). 

 

Emprendimiento y desarrollo 

La Revolución Industrial en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, promovió el estudio del 

concepto de desarrollo, debido a que los nuevos métodos de producción que se llevaban 

a cabo en esa época, estaban repercutiendo en la organización de las sociedades (Ruza, 

2006), de ahí que diversos autores, hayan intentado explicar el proceso de desarrollo, y 

la mayoría a concordado en que son los cambios tecnológicos los que impulsan el 

desarrollo económico en las naciones (Sengupta, 2011). 

 

Pero se requiere de una persona pionera que sea la que geste la introducción de nuevas 

tecnologías es decir el “Emprendedor” (Brue & Grant, 2009), por ello a continuación se 

presenta diversas definiciones del concepto emprendedor. 
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Cuadro 3 Conceptualizaciones de emprendedor 

 

Fuente: Tomados de varios autores 

 

En suma, si el emprendedor es el ente encargado de generar cambios en las sociedades, 

¿Qué es lo que motiva a un individuo en convertirse en emprendedor? En este sentido 

David McClelland (1961) en su libro titulado “Sociedad Ambiciosa”, menciona que la 

Autor Definición

En su libro (1942) “Capitalismo, Socialismo y Democracia” desarrolla el

concepto de “Destrucción Creativa”, y lo define como el proceso por el

cual se crean nuevos productos o métodos de producción y se destruyen 

las estructuras de producción tradicionales, además menciona que el

desarrollo económico se gesta dentro del sistema y no desde fuera de

este y el agente de la innovación es el emprendedor (Velasquez, 2013).

Afirma que el emprendedor es la clave en el desarrollo económico ya

que es el encargado de generar innovaciones, incluso diferencia entre

innovación e invención al decir que una invención es innovación solo si

esta es aplicada en la producción industrial, además diferencia entre

emprendedor y empresario al definir al emprendedor como el encargado

de realizar innovaciones y el encargado de correr riesgos es el

empresario (accionistas, capitalistas) (Brue & Grant, 2009).

Frank Knight

(1885-1972)

Publica su libro (1921) “Riesgo, Incertidumbre y Beneficio”, en el que

menciona que el emprendedor es el único factor productivo, y que

presenta características como tenacidad, creatividad, ser agente de

cambio e innovación, conocedor de sí mismo y hace frente a la

incertidumbre (Tarapuez, Zapata, & Esperanza, 2007).

Joseph Alois

Schumpeter 

(1883-1950)

Richard 

Cantillon (1680-

1734)

En el libro titulado “Essay upon the Nature of Comerce in General”

(1755), se menciona por primera vez el termino emprendedor, y se lo

define como el encargado de realizar pagos inciertos con la esperanza

de recibir ingresos en el futuro y la inclinación a correr riesgos se

recompensa con la utilidad (Brue & Grant, 2009).

Jean Baptiste

Say (1767-

1832)

En el libro (1803) “Tratado de economía política”, se hace referencia al

termino emprendedor como un cuarto factor productivo a los ya

conocidos tierra, trabajo y capital (Brue & Grant, 2009), además es el

encargado de juntar diversos factores (naturales, humanos, financieros)

y obtener valor de los entes producidos (Lupiáñez, Priede, & López,

2014).

Alfred Marshall

(1842-1924)

En su libro (1880) “Principios de Economía Política” argumenta que los

factores productivos son tierra, trabajo, capital y organización y el ente

encargado de la organización es el emprendedor, además de mencionar

que los emprendedores son líderes y actúan bajo circunstancias de

información imperfecta (Velasquez, 2013).
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necesidad de logro es responsable de la actividad emprendedora, lo que a su vez también 

repercute en el desarrollo económico (McClelland, 1961). 

 

La motivación humana como fuente del emprendimiento 

La teoría general de la conducta o personalidad explica la conducta personal por medio 

de tres variables, la motivación, la destreza (habilidad) y variables cognitivas (creencias, 

expectativas), esta última entendida como la comprensión de la situación que se intenta 

realizar, la motivación, según Marshall Jones (1955), tiene que ver con la manera en que 

la conducta se inicia, es activada, mantenida, dirigida e interrumpida, por tanto los motivos 

son los encargados de orientar la conducta o determinar la acción (McClelland,1989). 

 

El análisis de los motivos como determinantes de la acción ha sido estudiado por varios 

teóricos, como Sigmund Freud, Carl Jung, pero el estudio de la motivación enfocado al 

emprendimiento, como determinante del desarrollo económico, fue desarrollado por 

David McClelland, psicólogo y académico de la Universidad de Harvard y Cambridge, que 

además recibió en 1987 el premio de la Asociación Psicológica Americana por sus 

estudios en psicología motivacional (American Psychological Association, 1988), su 

argumento principal es que las principales fuerzas que explican la conducta humana en 

las organizaciones, son las necesidades de logro, afiliación y poder, siendo la necesidad 

de logro responsable del desarrollo económico (McClelland,1961). 

 

Las necesidades se activan según características específicas, en las situaciones de logro 

por ejemplo una tarea desafiante puede producir sentimientos de placer, lo que repercute 

en activar el logro en las personas, además mostrar imágenes que contienen potenciales 

señales de logro, elevarán la motivación (Miner, 2005). 

 

Necesidad de Logro (n logro) 

Hacer algo mejor es el incentivo natural del motivo de logro, sin embargo, las personas 

pueden realizar mejor una actividad por diversas razones, por tanto, la esencia del actuar 

mejor debe ser por la satisfacción intrínseca de hacerlo bien (McClelland,1961). La 

personas con la necesidad de logro presentan las siguientes características: 
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responsabilidad personal, los individuos con alta n logro prefieren ser responsables de 

los resultados de la tarea que se realice, debido a que, solo así podrían sentir la 

satisfacción de hacer algo mejor; necesidad de retro información, los sujetos con alta n 

logro, prefieren recibir retroalimentación referente a la manera en que están realizando el 

trabajo; capacidad de innovar, hace referencia a realizar las cosas de un modo distinto, 

por esta razón, las personas con alta n de logro, deben mostrarse reacios a la rutina, 

también se caracterizan por buscar tareas moderadamente retadoras (McClelland,1968). 

 

Los individuos con elevada n logro, deberán enfocarse a actividades emprendedoras, 

debido a que presentan características que identifican a los emprendedores, en lo 

referente al dinero no es este el premio a la necesidad de logro, sino que solo representa 

una medida de éxito a los esfuerzos realizados (McClelland,1961). 

 

Necesidad de Poder (n poder) y Afiliación (n afiliación) 

La necesidad de poder permite explicar la efectividad administrativa en la organización, 

y se expresa de diferentes maneras según la madurez social-emocional de la persona 

(Miner, 2005). 

 

Asimismo, la necesidad de afiliación cuando se encuentra en grado alto puede afectar de 

manera negativa la organización administrativa, ya que los directivos que presentan en 

grado alto este motivo se caracterizan por querer estar en buenos términos con todos, lo 

que hace más probable que realicen excepciones a procedimientos estándar en función 

de necesidades particulares (Miner, 2005). 

 

Emprendimiento Social 

El emprendimiento con enfoque social tiene como objetivo crear soluciones innovadoras 

a los problemas sociales como son las enfermedades, destrucción medioambiental, 

corrupción, con el propósito de hacer un mejor lugar para vivir, y el emprendedor social 

es el encargado de generar el cambio y liderarlo (Bornstein & Davis, 2010).  
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Para el emprendedor de negocios, el objetivo es maximizar el beneficio o riqueza de los 

accionistas, mientras que el emprendedor social se concentra en maximizar el valor 

social; los dos tipos de emprendedores son necesarios, pero el enfocado a la causa social 

se presenta más desafiante debido a que debe abarcar las tareas que normalmente han 

sido relegadas al gobierno y para las que el mercado no ha podido dar solución (Bornstein 

& Davis, 2010). 

 

No obstante, los dos tipos de emprendimientos presentan similitudes, los 

emprendimientos sociales pueden generan ingresos y los emprendedores tradicionales 

pueden realizar prácticas de responsabilidad social; ambos tipos de emprendedores 

generan impacto social al proveer bienes, servicios y generar empleo, pagar impuestos 

para la provisión de bienes públicos, pero solo las compañías que producen valor social 

pueden considerarse como empresas sociales (SEKN, 2006). 

 

Factores fundamentales para la gestión de emprendimientos sociales 

Para conseguir organizaciones de emprendimientos sociales eficientes, se requiere la 

combinación de factores como son el propósito primordial, factores de integración, 

mecanismos de implementación y fuerzas contextuales (SEKN,2006). 

 

Cuadro 4 Factores para la gestión de emprendimientos sociales 

 

Fuente: (Social Enterprise Knowledge Network (SEKN), 2006) 

 

 

Factores 

Fundamentales
Definición

Propósito 

primordial

Tiene que ver con la creación de valor social, que contribuya a mejorar

las condiciones sociales de la humanidad.

Factores de

integración
Está relacionado con el liderazgo, estrategia y cultura organizacional.

Mecanismos de

implementación

Se debe desarrollar inteligentemente los procesos organizacionales,

recursos humanos, financieros, el gobierno y la medición del

desempeño.

Fuerzas 

Contextuales

Los factores externos pueden generar oportunidades así como

limitaciones.
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Factor primordial: Valor social 

El factor primordial del emprendimiento social es la creación de valor social (SEKN, 2006), 

entendido también como utilidad social. En este sentido, el valor social elemental se 

puede comprobar en los recursos que son generados por la naturaleza como luz solar, 

aire, los bosques, los que tienen un gran valor de uso para los seres humanos, pero 

carecen de valor de cambio y la razón según Karl Marx (1867) en el libro “El capital”, es 

porque estos recursos no llevan incorporado trabajo humano  (Marx, 1867/2010). Por otra 

parte, Carl Menger (1871) en su libro “Principios de Economía Política” asegura que un 

objeto puede adquirir valor siempre y cuando los individuos son conscientes que 

dependen de un cantidad determinada de un objeto para satisfacer sus necesidades, 

entonces esos bienes adquieren valor (Brue & Grant, 2009), en este sentido el valor social 

fundamental (naturaleza) obtendrá valor de cambio, cuando la cantidad de recursos 

naturales disponibles sea inferior que lo requerido para satisfacer las necesidades 

humanas. 

 

Según la teoría del valor de Carl Menger (1871), para que se produzca valor social, las 

personas que son conscientes de su situación actual, perjudicada ya sea por corrupción, 

enfermedades, destrucción ambiental, y que los esfuerzos por parte del gobierno o OSC 

son insuficientes, solo esos individuos, percibirán el valor que genera el emprendimiento 

social. Las personas en ese momento podrán apreciar la utilidad que tiene el valor 

generado por el emprendimiento social, por tanto, el intercambio podría suscitarse (Marx, 

1867/2010). 

 

Organizaciones de emprendimientos sociales eficientes 

Los emprendedores sociales son los encargados de generar soluciones innovadoras, así 

como de liderar el proyecto para obtener resultados sobresalientes, la habilidad para 

consolidar el emprendimiento social gira en torno al liderazgo.  

 

El proceso de emprendimiento social se desarrolla en cuatro etapas, primero se inicia 

con la idea para dar solución al problema social, después se institucionaliza la idea, es 

en este punto donde el liderazgo es fundamental para gestionar adecuadamente el 
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emprendimiento, es decir que sea económicamente sostenible además de establecer la 

misión social de la organización; posterior a ello el líder debe descentralizar las 

operaciones en unidades autónomas, por lo que debe evidenciar la habilidad para delegar 

y finalmente para gestionar adecuadamente el emprendimiento social, el líder debe tener 

la habilidad de coordinar las operaciones con el conglomerado social (SEKN,2006). 

 

5. Metodología 

La investigación aplicada, es de carácter descriptiva y explicativa, de corte transversal. 

La población incluye estudiantes de los últimos niveles de la PUCE, Sede Quito, de 

séptimos, octavos y novenos semestres de las Carreras de Contaduría y Administración 

de Empresas, la que está formada por 390 personas. Con el muestreo por proporciones, 

del 5% de error y nivel de confianza de 95%, se obtuvo la muestra requerida para la 

investigación, 194 estudiantes.  

 

Para el desarrollo de la investigación, se aplicó tres encuestas, todas medidas con escala 

Likert. La primera llamada encuesta liderazgo/impacto desarrollada por Robert A. Cooke 

y J. Clayton (1996), formada por 12 preguntas, orientada a identificar la percepción de la 

capacidad de liderazgo de los docentes en los estudiantes universitarios; la segunda 

denominada encuesta de liderazgo Transglobal, constituida por 15 preguntas y 

desarrollada por Robert A. Cooke, Peter A.Barge, Nazneen Razi y Linda Sharkey (2012), 

encaminada a determinar si los estudiantes universitarios presentan las dimensiones de 

comportamiento que identifican al líder transglobal, y la última la encuesta de motivación 

humana, elaborada con base al marco teórico de McClelland (1961), compuesta por 18 

preguntas, elaborada por Luis Vicuña, Héctor Hernández y Rune Arauco (1996), para 

determinar la motivación humana, presente en los estudiantes. El instrumento de 

medición fue corrido por los estudiantes que conforman el noveno semillero de 

investigación. 
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Encuesta Liderazgo/Impacto 

Está encuesta tiene como objetivo determinar la percepción de capacidad de liderazgo 

de los docentes universitarios, por medio del desarrollo de una cultura organizacional 

constructiva, agresiva/defensiva o pasiva defensiva. 

 

Cada estilo organizacional está formado por cuatro características específicas, evaluados 

a través de una escala Likert, por medio de la que los estudiantes determinan en qué 

medida el docente le motiva a realizar ciertas acciones, es preciso mencionar que cada 

acción mide una determinada característica, que, contribuye a desarrollar un determinado 

estilo organizacional, los resultados en promedio fueron los siguientes: 

 

Gráfica 1 Impacto de liderazgo docente dentro de la cultura organizacional universitaria 

       Fuente: encuesta liderazgo impacto (Sharkey, Razi, Cooke, & Barge, 2012) 

 

En está gráfica radial, el color azul representa la percepción de los estudiantes acerca 

del tipo de liderazgo que generan los docentes universitarios. Se evidencio que en 

promedio, los estudiantes consideran que los docentes motivan en una medida 

moderada, tanto actitudes que generan una cultura constructiva, así como 

comportamientos que caracterizan a la cultura pasiva/defensiva y agresiva/defensiva, 
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presentando una ligera inclinación hacia la actitud de afiliación con 3.37 y en menor 

medida la actitud de poder con 2.74. 

 

En color naranja se encuentra una representación gráfica del estilo organizacional que 

debe desarrollar el liderazgo transgobal, la cual está enfocada en mayor proporción en 

motivar actitudes orientadas al logro, auto realización, humanismo y afiliación, y en menor 

medida los demás comportamientos. 

 

Cuadro 5 Cultura organizacional generada en la PUCE 

       

Fuente: encuesta liderazgo impacto (Sharkey, Razi, Cooke, & Barge, 2012) 

 

El estilo organizacional que generan los docentes en mayor medida es el constructivo, el 

que está desarrollado al 62.89%, seguido por el estilo pasivo/defensivo desarrollado al 

61.8% y el agresivo/defensivo al 58.92%, se observa que no hay diferencias significativas 

(1.09%) entre el estilo constructivo y pasivo/defensivo. 

Estilo 

Organizacional
Característica

Valor 

promedio

Desarrollo 

del estilo 

organizaci

onal en la 

PUCE

Logro 3.031

Auto realización 3.082

Humanista 3.093

Afiliación 3.371

Aprobativo 3.082

Convencional 3.201

Dependiente 2.897

Evitación 3.18

Oposicionista 3.082

Poder 2.737

Competitivo 2.964

Perfeccionista 3

Constructivo 62.89%

Pasivo/Defensivo 61.80%

Agresivo/Defensivo 58.92%
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Encuesta de Liderazgo Transgobal 

La siguiente encuesta determino las cinco dimensiones esenciales del líder transgobal 

presentes en los estudiantes universitarios. Para cumplir este objetivo los estudiantes 

respondieron a determinados estilos de comportamientos según su propia conducta, es 

preciso mencionar que cada comportamiento específico, identifica una dimensión del 

líder transgobal. Los resultados obtenidos se muestran en el cuadro 6. 

 

Cuadro 6 Rendimiento de las dimensiones del líder transgobal 

 

Fuente: encuesta comportamientos del líder transglobal (Sharkey, Razi, Cooke, & Barge, 2012)  

 

Robert A. Cooke, Peter A.Barge, Nazneen Razi y Linda Sharkey (2012) en el libro 

“Winning with Transglobal Leadership”, menciona que es raro que alguien posea en su 

totalidad y completamente desarrollados todas las cinco dimensiones, pero según 

estudios realizados a diversos individuos, obtuvieron un promedio del nivel óptimo de 

desarrollo que debe poseer el líder transgobal, en este sentido, en la primera columna, 

Dimensión 

Rendimiento 

líder 

Transglobal

Rendimiento 

liderazgo 

universitario

Diferencia

Desarrollo Total 74.11% 57.04% 17.08%

Orientación al 

talento
79.36% 56.52% 22.83%

Flexibilidad 

Pragmática
67.57% 56.98% 10.59%

Respuesta 

perceptiva
74.57% 57.62% 16.96%

Resiliencia a la 

incertidumbre
81.14% 58.64% 22.51%

Conectividad en 

equipo
67.93% 55.43% 12.50%
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se observa que la dimensión con mejor desempeño en el líder global promedio es la 

resiliencia a la incertidumbre con 81.14%, seguida por orientación al talento con 79.36%, 

respuesta perceptiva con 74.57%, conectividad en equipo y flexibilidad pragmática con 

67.93% y 67.57% respectivamente, con un desarrollo total de las dimensiones al 74.11%. 

 

Mientras que, el desarrollo de los comportamientos del líder transgobal, presentes en los 

estudiantes universitarios se encuentra así: resiliencia a la incertidumbre con 58.64%, 

respuesta perceptiva 57.62%, flexibilidad pragmática con 56.98%, orientación al talento 

y conectividad en equipo con 56.52% y 55.43% respectivamente, con un desempeño total 

de las dimensiones esenciales del 57.04%. 

 

Con respecto al líder transgobal, se observa que los estudiantes se encuentran 

subvalorados en orientación al talento, con diferencia de 22.83% respecto al líder 

transgobal; resiliencia a la incertidumbre con diferencia de 22.51%, respuesta perceptiva 

con discrepancia de 16.96%, conectividad en equipo y flexibilidad pragmática con 12.50% 

y 10.59% respectivamente, el desempeño total difiere con 17.08%. 

 

Encuesta Motivación Humana  

La aplicación de este instrumento evidenció si los estudiantes universitarios poseen la 

motivación humana que, según McClelland (1961), caracteriza al comportamiento 

emprendedor, por tal razón, a los encuestados se les presentaban determinadas 

situaciones con el fin que respondan el grado de acuerdo o desacuerdo, para finalmente 

con base a una escala, determinar el nivel de desarrollo de la motivación (afiliación, 

poder, logro). 
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Gráfica 2 Grado de motivación en los estudiantes universitarios 

Fuente: Encuesta motivación humana (Vicuña, Hernández & Arauco 1996) 

 

La necesidad más significativa en los encuestados que se ubican en la categoría “Bajo” 

en la escala de motivación, es la necesidad de poder con 2.6% del total de encuestados. 

La necesidad más significativa presente en los estudiantes que se encuentran en la 

categoría “Tendencia Bajo” en la escala de motivación, es la necesidad de logro con 

26.8% del total de encuestados. La necesidad más significativa en los estudiantes, 

categoría “Tendencia Alto” en la escala de motivación, es la necesidad de afiliación con 

69.6% del total de encuestados; finalmente, la necesidad más significativa en los 

estudiantes que se encuentran en la categoría “Alto”, es la necesidad de logro con 11.3% 

del total de encuestados. 

 

Más del 60% de encuestados, se encuentran en la categoría “Tendencia Alto” en los tres 

tipos de necesidades evaluadas. Sin embargo, la necesidad de afiliación se presenta 

ligeramente superior a las demás, lo que refleja que los estudiantes desempeñaran con 

mayor estimulo una labor, siempre y cuando el trabajo en cuestión involucre situaciones 

de afiliación. 
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6. Conclusiones 

El emprendimiento social requiere de individuos que posean características de liderazgo 

para gestionar adecuadamente la organización y necesidad de logro, para iniciar 

emprendimientos y fundamentalmente generar valor social, es decir, utilidad social 

orientada a crear soluciones innovadoras a los diversos problemas sociales. 

 

La universidad por medio del equipo de trabajo que la conforma, está llamada a inspirar 

y motivar a los estudiantes, desarrollando competencias, que les permita afrontar los 

desafíos de un mundo cada vez más globalizado y tecnológicamente avanzado. Las 

teorías y habilidades deben ser parte esencial de una enseñanza óptima, por tanto, los 

docentes, son los encargados de motivar el desarrollo de una cultura constructiva. El 

estilo organizativo constructivo que se gestiona debe ser fortalecido con las cinco 

dimensiones esenciales de comportamiento que caracterizan el liderazgo Transgobal. 

 

Las dimensiones esenciales del líder global muestran los campos que deben reforzarse, 

para así generar una cultura organizacional constructiva, ya que el líder por medio de 

actitudes y comportamientos influencia a los demás. Se debe reforzarse 

fundamentalmente las dimensiones de orientación al talento y resiliencia a la 

incertidumbre. Los docentes como mentores de futuros líderes deberán desarrollar 

nuevas técnicas educativas enfocadas a mejorar el desempeño en las dimensiones 

esenciales que identifican al líder global. 

 

El grado de reacción de los estudiantes universitarios en los tres tipos de motivos 

evaluados (logro, poder, afiliación), se encuentra en tendencia alta, en más del 50% de 

los encuestados, es decir la mayoría de los estudiantes, no presentan una necesidad 

específica que caracterice su personalidad, lo que permite inferir que si se desarrollan 

actividades orientadas a satisfacer la necesidad de logro, en promedio la mayoría de 

estudiantes, deberá realizar tareas desafiantes, mostrar responsabilidad individual, 

desarrollar la capacidad de innovación, así como desplegar comportamientos 

característicos del emprendedor. 
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Los hallazgos a través de la encuesta liderazgo/impacto, evidencian que los estudiantes 

no perciben que los docentes motiven a desarrollar en alto grado actitudes humanistas, 

auto realización, afiliación o incluso logro que según McClelland es determinante para 

generar emprendimientos y por ende desarrollo económico.  

 

El emprendedor social debe generar valor social ya que el emprendimiento social está 

enfocado en desarrollar soluciones a los problemas sociales como pobreza, 

enfermedades, destrucción ambiental. Quienes perciban el valor que genera el 

emprendimiento social, estarán en la posibilidad de generar el intercambio, por tanto ellos 

serán el mercado objetivo del emprendimiento social. 

 

La limitación en este estudio consiste en que el instrumento se aplicó a una sola 

universidad y a una sola facultad, lo que no permite inferir resultados respecto al estado 

de la educación superior en general, por lo que sería conveniente estudiar una población 

mayor.  

 

Es necesario profundizar el concepto de valor social y como se lo puede medir ya que en 

función de eso gira el emprendimiento social, requisito indispensable para generar una 

sociedad más equitativa por medio del emprendimiento social. 
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Perfil Jerarquizado de la Inteligencia Emocional en Estudiantes de Formación 
Técnica Profesional en Colombia 

Ignacio Alejandro Mendoza Martínez, Juan Carlos Castaño Benjumea, Blanca Rosa García Rivera 

 

Resumen 

El presente trabajo plantea una investigación cuyo objetivo es determinar el perfil del 

inventario multifactorial de competencias emocionales (ICE) en los aprendices del Centro 

de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial (CDITI) Colombia, a partir del modelo de 

Mendoza Martínez. Se realizó una muestra en los diferentes niveles de formación 

encuestándose a 220 individuos. Se validó el instrumento a través de análisis factorial 

confirmatorio con la herramienta SPSS, obteniendo varianzas explicadas superiores a 

80% en cada uno de sus componentes; Confiabilidades del alfa de Cronbach > 0,8. Se 

hicieron comparaciones de acuerdo a la procedencia del colegio donde se terminaron los 

estudios de formación media y el estrato socio económico en el cual vive el individuo. Se 

encontraron diferencias aritméticas, más no estadísticas en las puntuaciones medias de 

las subescalas de las competencias emocionales a favor de los aprendices que provienen 

de colegios privados, y en los pertenecientes a los estratos socioeconómicos más altos.  

 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Competencias Emocionales, Factores 

Emocionales. 
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1. Introducción 

El éxito en el desempeño laboral de un individuo está dado por una multitud de factores 

en los cuales el conocimiento es solo una parte mínima de ese componente; los resientes 

estudios sobre el desempeño laboral han dado gran importancia al desarrollo de 

habilidades sociales, al control de las emociones y a la expresión emocional, y 

específicamente a la denominada inteligencia emocional. 

 

Las personas exitosas poseen inteligencia emocional, los auténticos triunfadores son 

individuos que demuestran ser amables, dominan sus emociones, se auto motivan, son 

perseverantes, capaces de entusiasmarse e irradian entusiasmo a otros y poseen un 

encanto único, son empáticos. (Goleman, 1998)  

 

Por esta razón se considera la inteligencia emocional como pilar fundamental para el 

buen desarrollo de los estudiantes y aprendices a técnicos tanto en lo personal como 

académica y profesionalmente, desarrollando así competencias en la forma de 

relacionarse con sus congéneres, clientes y sociedad en general, lo que es  necesario en 

cualquier actividad a la que se dedique un individuo (Sánchez López , León Hernandez, 

& Barragán Velásquez, 2015); por tal motivo, y teniendo en cuenta los perfiles de 

inteligencia emocional de los aprendices a técnicos, se podrían implementar estrategias 

académicas para desarrollar esta en los aprendices del Centro de Diseño e Innovación 

Tecnológica Industrial (CDITI). 

 

Justificación 

Esta investigación cobra importancia por que ayudará a encontrar una caracterización del 

perfil de inteligencia emocional de los estudiantes aprendices a técnicos del Centro de 

Diseño e Innovación Tecnológica Industrial y servirá como punto inicial para incorporar 

este componente de competencias emocionales en el desarrollo curricular de los 

aprendices a técnicos en el proceso de enseñanza – aprendizaje.  
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Pregunta general de investigación 

¿Cuál es el perfil de competencias emocionales de los aprendices técnicos y tecnólogos 

electricistas de Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial (CDITI) del Sena 

de Dosquebradas – Risaralda? 

 

Preguntas específicas de investigación 

1) ¿Existen diferencias significativas entre el perfil de competencias emocionales de los 

estudiantes investigados que vienen de colegios públicos vs privados? 

2) ¿Existen diferencias significativas en el perfil de competencias emocionales de los 

estudiantes investigados, tomando en cuenta sus distintos estratos socioeconómicos? 

 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Determinar el perfil de competencias emocionales de los aprendices a técnicos del Centro 

de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial (CDITI) del Sena de Dosquebradas – 

Risaralda. 

 

Objetivos específicos 

1) Comparar el perfil de competencias emocionales, que tienen los estudiantes investigados, 

que vienen de colegios públicos vs colegios privados. 

2) Comparar el perfil de competencias emocionales de los estudiantes investigados, 

tomando en cuenta los distintos estratos socioeconómicos. 

 

2. Marco teórico 

A principios del siglo XX, Thorndike propuso a partir de la ley del efecto, la inteligencia 

social, la inteligencia abstracta y la inteligencia mecánica. Posteriormente Wechsler 

diseño la escala de inteligencia conocida como WAIS, la cual es usada actualmente para 

calcular el coeficiente intelectual de una persona; sin embargo, Vygotsky afirmo que las 

pruebas de inteligencia no dan una indicación acerca del desarrollo potencial que tiene 

un individuo. (Trujillo Flores & Rivas Tovar, 2005). 
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El concepto de inteligencia emocional fue propuesto por (Salovey & Mayer, 1990) en un 

artículo titulado “Emotional Intelligence” en donde se unen los términos de inteligencia y 

emoción, los cuales anteriormente eran considerados por aparte. Esta perspectiva, de 

unir ambos conceptos, generó gran interés por su elaboración, y definieron la inteligencia 

emocional como “la habilidad para percibir, valorar y expresar emociones con exactitud. 

La habilidad para acceder y/o generar sentimientos que faciliten el pensamiento; la 

habilidad para comprender emociones y el conocimiento emocional y la habilidad para 

regular las emociones promoviendo un crecimiento emocional e intelectual” 

 

Estos investigadores basaron su trabajo en el “modelo de inteligencias múltiples”, 

propuesto en 1983 por el psicólogo de la universidad de Harvard, Howard Gardner, quien 

catalogo inteligencias múltiples en los seres humanos, en su libro “Estructuras de la 

mente la teoría de las inteligencias múltiples”, allí dice “el concepto de inteligencias 

múltiples ofrece una visión alternativa que enfatiza las diferentes habilidades en los 

individuos, reconociendo claro está que tienen estilos, fortalezas y limitaciones, y que por 

lo tanto es necesario ajustar el proceso de educación a estos individuos” (Gardner, 1994). 

 

La necesidad de entender porque unos individuos se adaptan mejor que otros a diferentes 

entornos laborales hizo que se desarrollara el concepto de inteligencia emocional. El 

concepto se difundió internacionalmente gracias a Daniel Goleman, psicólogo y 

periodista, quien público “Emotional Intelligence”, un escrito donde se amplía el 

constructo, definiéndolo como “la capacidad del ser humano de conocerse 

(autoconciencia) y controlar sus sentidos (autocontrol), auto motivarse, reconocer las 

emociones ajenas (empatía) y fomentar las relaciones interpersonales (habilidades 

sociales)” (Goleman, 1995).  

 

La investigación dedicada a la inteligencia emocional se ha dividido en dos perspectivas 

distintas: las basadas en las capacidades y las que se fincan en las características. La IE 

como una capacidad abarca cuatro dimensiones: (a) identificación de emociones; (b) 

utilización de emociones; (c) comprensión de las emociones y (d) regulación de las 

emociones. Los otros modelos consideran la IE como un constructo multidimensional que 
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tiene disposiciones conductuales relacionados con la emoción, se piensa que afectan las 

formas en que un individuo enfrenta las demandas y presiones en su diario acontecer. 

(Nelis, Quoidbach, Mikolajczak, & Hansenne, 2009) 

 

En los procesos de aprendizaje es necesario incorporar competencias que le ayuden al 

individuo a adquirir habilidades que podrá utilizar en su ambiente laboral, tal es el caso 

de las competencias o características emocionales que le imprimen a las competencias 

laborales elementos particulares del individuo que potencialicen la adquisición de nuevas 

habilidades y destrezas que terminan por facilitarle un mejor análisis del entorno para 

tomar decisiones. (Duque Ceballos, García Solarte, & Hurtado Ayala, 2017). 

 

En los cambios permanentes que se manejan en las organizaciones, fusiones, cambios 

tecnológicos, innovaciones, nuevas tendencias en las formas de relacionarse con el 

cliente, nuevas reglas de juego y demás; se hace necesario que los actores de estas 

organizaciones estén dotados de capacidad de adaptación y de competencias 

emocionales que les permita sobrevivir en un mundo inestable. Es más, los procesos de 

selección de las empresas que se dedican a este proceso, utilizan en sus pruebas de 

selección pruebas que permitan identificar habilidades sociales en el interesado. (Del 

Pino Peña & Aguilar Fernandez, 2013). 

 

Las emociones en relación consigo mismo, presumiblemente, juegan un papel importante 

para mantenerse sano (mental y físicamente), mientras que ocuparse eficazmente de las 

emociones de los demás, puede ser más importante para facilitar las interacciones 

sociales. (Pekaar, Bakker, Van Der Linden, & Born, 2018). 

 

Según (Rodea, Arthaud Dayb, Ramaswamic, & Howesd, 2017) la inteligencia emocional 

debe estar relacionada con la capacidad para construir redes sociales de apoyo que 

faciliten un mejor desempeño laboral y propendan por la obtención de resultados. lo 

anterior se evidencia a través del tiempo, después de que el individuo ha terminado su 

formación y teje sus redes de apoyo laborales, al interior de la organización donde se 
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desempeñe, o de colegaje con los pares de su profesión alrededor de la región donde se 

desempeñe.  

 

Hipótesis de investigación 

Hipótesis general de investigación 

Hi: “En el perfil de competencias emocionales de los estudiantes investigados 

predominan en primer lugar las siguientes subescalas: la percepción del desempeño 

laboral, la automotivación, y la resiliencia”. 

 

1) Hi: “Existen diferencias significativas en el perfil de competencias emocionales de los 

estudiantes investigados, que vienen de colegios públicos vs colegios privados”. 

2) Hi: “Existen diferencias significativas en el perfil de competencias emocionales de los 

estudiantes investigados, tomando en cuenta los diferentes estratos socio económicos”. 

 

3. Enfoque metodológico 

Tipo de investigación 

Investigación cuantitativa de corte transversal, porque se evaluaron las variables en un 

determinado periodo de tiempo (segundo semestre de 2017). Es un estudio descriptivo 

por que se busca reportar las estadísticas básicas (media, desviación y error estándar de 

cada una de las subescalas del perfil de competencias emocionales. Es comparativa 

porque busca comparar los grupos estudiados de acuerdo al tipo de colegio de 

procedencia y al estrato socioeconómico al que pertenecen.  

 

Población objetivo 

Estudiantes aprendices a técnicos profesionales (individuos que se dedican a estudiar un 

arte para aprender una competencia técnica específica y ponerla en práctica), del Centro 

de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial (CDITI) del Sena de Dosquebradas – 

Risaralda, en Colombia. 

 

Diseño de la investigación 

Para la realización de este estudio se realizaron cuatro etapas, así: 
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a. Investigación Documental: Revisión de artículos, tesis doctorales y de maestría, 

ponencias y trabajos en los cuales se haya trabajado la temática. 

b. Aplicación del instrumento: la aplicación del instrumento se realizó en forma individual 

personalizada, es decir que a cada uno de los estudiantes se le facilito un computador 

portátil con un aplicativo que direccionaba a la encuesta y se les brindo soporte de 

acompañamiento en caso de ser requerido. 

c. Construcción de las bases de datos: Se construyó una base de datos de acuerdo a 

las variables contenidas de las subescalas del Perfil de competencias emocionales, con 

el fin de ser alimentada con las respuestas consignadas en los cuestionarios 

diligenciados en Google drive. 

d. Análisis de la información: En la base de datos SPSS se aplicaron las pruebas 

estadísticas correspondientes en cada uno de los casos. 

 

Unidad de análisis 

Estudiantes de tiempo completo del Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial 

(CDITI) de Colombia. 

 

Instrumentos 

Inventario multifactorial de competencias emocionales ICE:  

El instrumento fue desarrollado por Mendoza Martínez, en el 2015 para adelantar una 

investigación transcultural entre México y Colombia, se le anexaron las variables 

sociodemográficas y organizacionales para ser aplicadas a cada una de los individuos 

objeto del análisis. El instrumento mide 17 subescalas de las competencias emocionales 

y sus efectos emocionales bajo una escala de Diferencial semántico, siendo: 1 

Totalmente en desacuerdo, 2 Moderadamente en desacuerdo, 3 En desacuerdo, 4 Ni de 

acuerdo, ni en desacuerdo, 5 De acuerdo, 6 Moderadamente de acuerdo y 7 Totalmente 

de acuerdo.  

 

Mendoza Martínez (2015) desarrolló el Instrumento denominado “Inventario 

Multifactorial de Competencias Emocionales” (ICE), el cual ha presentado un buen 

comportamiento en las pruebas de validez y confiabilidad realizadas en México y 
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Colombia; este instrumento consta de las siguientes subescalas tomas en cuenta como 

competencias de tipo emocional, siendo:  

 

• Asertividad emocional: Habilidad para expresar sentimientos, creencias y pensamientos 

sin dañar los sentimientos de los demás y defender nuestros derechos de una manera no 

destructiva. 

• Autocontrol emocional: Capacidad del individuo para controlar y gestionar 

reflexivamente sus impulsos emocionales. 

• Automotivación: Capacidad para tomar la iniciativa de utilizar las emociones y orientarlas 

hacia objetivos específicos. 

• Capacidad de relacionarse: Habilidad para establecer comunicación y lazos sociales 

efectivos en ambientes diversos. 

• Comprensión emocional de otros: Habilidad para percatarse y comprender 

sentimientos y emociones de los demás, diferenciándolas y conociendo su por qué. 

• Comprensión emocional de sí mismo: Habilidad para percatarse y comprender 

sentimientos y emociones propias, diferenciándolas y conociendo su por qué. 

• Competitividad: Personas que muestran una lucha excesiva y relativamente crónica para 

sobresalir, conseguir un número ilimitado de objetivos en el menor tiempo posible, en 

contra de la oposición de otras personas o situaciones del entorno. Muestran gran 

impaciencia, urgencia, actitudes duras. 

• Percepción del desempeño laboral: Rendimiento particular de cada empleado en 

relación a los objetivos, metas, unidades producidas o actividades específicas que se 

plantearon previamente para ejecutarse en tiempo y forma. 

• Empatía emocional: Capacidad para darse cuenta y comprender lo que desea y expresa 

emocionalmente una persona, poniéndose en su lugar. 

• Expresión emocional: Capacidad de manifestar adecuadamente de manera verbal y no 

verbal emociones y/o sentimientos 

• Salud en general: Ausencia de enfermedades y sensación de bienestar físico, emocional, 

psicológico y social. 

• Capacidad para disfrutar logros: Capacidad para experimentar placer intelectual, físico 

y/o emocional cuando se alcanza o se cree haber alcanzado alguna meta deseada. 

• Somatización emocional: Queja crónica y persistente de varios síntomas físicos que no 

tienen un origen físico identificable. Reacciones específicas de algunas partes del cuerpo, 
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ante las presiones psicológicas internas o situaciones externas que se presentan en el 

ambiente. 

• Presiones emocionales directas a la persona: Tensiones del ambiente cotidiano de la 

vida que presionan de manera directa a la persona. 

• Anteponerse a la frustración / Resiliencia: Capacidad para soportar y afrontar eventos 

adversos, situaciones difíciles y fuertes emociones, enfrentando las situaciones de 

manera activa y positiva. 

• Manejo del sentido del humor: Capacidad para conciliar y generar acuerdos entre 

personas o grupos de personas en conflicto, a través del sentido del humor. 

• Uso legal de medicamentos ante tensión emocional: Comportamientos compulsivos 

hacia el uso de drogas o alcohol, ante presiones psicológicas o conflictos interpersonales, 

laborales o personales. 

 

Recolección de la información 

Se realizó a través de la batería constituida para tal fin, la cual fue aplicada en forma 

individual y personal, se inició con los estudiantes de los niveles básicos de aprendizaje 

y posteriormente en los niveles superiores. En total se encuestaron n = 220 aprendices; 

200 procedentes de colegios públicos y 20 procedentes de colegios privados; de los 

cuales 75 pertenecen al estrato socioeconómico 1, 93 al 2, 48 al 3, y 4 aprendices que 

pertenecen al estrato 4. 

 

4. Análisis de la información 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS, en el cual se analizó la información para 

establecer el comportamiento de cada una de las variables y las posibles interrelaciones 

entre ellas; de igual manera se contrastaron los resultados entre los grupos de interés. 

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

Para este procedimiento se trabajó en SPSS, se realizó el Análisis factorial confirmatorio 

y la prueba de confiablidad a través del Alfa de Cronbach, obteniendo los siguientes 

resultados en la Tabla 1: 
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Tabla 1. Validación y confiabilidad del instrumento 

Nota: Fuente elaboración propia apoyado en el software SPSS 23. 

 

La validez dada por el Análisis factorial confirmatorio en cada una de las subescalas 

arrojó una varianza explicada por encima del 85%, mostrando un buen comportamiento 

de cada una de ellas. El Alfa de Cronbach nos da la fiabilidad de las variables y en todas 

ellas está por encima de 0.8.  

 

Pruebas estadísticas para contrastación de hipótesis 

Con el objetivo de evaluar la validez del instrumento, se corrieron para cada una de las 

subaescalas del instrumento, los análisis factoriales, pudiendo alcanzar resultados 

satisfactorios en cuanto a la validez de constructo. Para en análisis de la confiabilidad del 

instrumento, se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad Alfa de Cronbach normal y 

estandarizada, siendo satisfactorios. Para complementar los análisis de validez, se 

corrieron los coeficientes de correlación de Pearson momento – producto, para confirmar 

la concordancia teórica entre los respectivos coeficientes. Intervalos de confianza para la 

media para generar el perfil jerarquizado de inteligencia emocional. 

 

 

Subescala Reactivo Factor
Varianza 

explicada
KMO

Alfa de 

Cronbach

Alfa 

estandarizada
E1. Asertividad emocional 4 1 98.09 0.89 0.98 0.99
E2. Expresion emocional 4 1 95.68 0.84 0.94 0.99
E3. Salud en general 4 1 98.95 0.88 0.98 1.00
E4. Capacidad para disfrutar de logros 4 1 97.62 0.83 0.97 0.99
E5. Somatizacion emocional 4 1 90.73 0.83 0.91 0.97
E6. Presiones emocionalmente directas a la 

persona
4 1 85.82 0.82 0.91 0.94

E7. Anteponerse a la frustacion/Resiliencia 4 1 98.28 0.89 0.99 0.99
E8. Manejo del sentido del humor 4 1 96.87 0.87 0.97 0.99
E9. Uso legal de medicamentos 4 1 98.42 0.88 0.98 1.00
E10. Autocontrol emocional 4 1 94.19 0.87 0.97 0.98
E11. Automotivacion 4 1 98.77 0.89 0.98 1.00
E12. Capacidad de relacionarse 4 1 88.52 0.84 0.90 0.96
E13. Comprension emocional de otros 4 1 98.70 0.88 0.98 1.00
E14. Comprension emocional de sí mismo 4 1 99.22 0.88 0.99 1.00
E15. Competitividad 4 1 95.83 0.86 0.97 0.99
E16. Percepción del desempeño laboral 4 1 97.99 0.88 0.97 0.99
E17. Empatia emocional 4 1 97.56 0.89 0.97 0.99
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Contrastación de hipótesis 

Para contratar la Hipótesis general de investigación se utilizó la técnica de intervalos 

de confianza en SPSS. 

Hi: “En el perfil de competencias emocionales de los estudiantes investigados 

predominan en primer lugar las siguientes subescalas: la percepción del desempeño 

laboral, la automotivación, y la resiliencia”. 

 

Se obtuvieron las puntuaciones medias, la desviación estándar, así como los límites 

inferiores y superiores de confianza al 95 %, se ordenaron jerárquicamente a partir de la 

media y se presentan en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Perfil jerarquizado de competencias emocionales 

 

Nota: Fuente elaboración propia apoyado en el software SPSS 23. 

 

Se puede observar como en la jerarquización de las subescalas de las competencias 

emocionales que se agrupan en el primer bloque las siguientes: la salud en general, la 

automotivación, la percepción del desempeño laboral, la capacidad para disfrutar logros, 

la comprensión emocional de sí mismo y el anteponerse a la frustración / Resiliencia). En 

el segundo bloque, se ubicaron: la asertividad emocional, el autocontrol emocional, el 

manejo del sentido del humor, la comprensión emocional de otros y la capacidad de 

relacionarse. En el tercer bloque se ubicaron las siguientes subescalas: la expresión 

emocional, la competitividad, la empatía emocional, las presiones emocionalmente 

directas a la persona, la somatización emocional y el uso legal de medicamentos. 

Bloque Jerarquía Subescalas N Media
Desviación 

estándar

Límite 

inferior de 

confianza

Límite 

superior de 

confianza

1 E3. Salud en general 215 16.74 2.88 16.35 17.13

2 E11. Automotivacion 214 16.47 2.43 16.14 16.80

3 E16. Percepción del desempeño laboral 217 16.26 2.21 15.97 16.56

4 E4. Capacidad para disfrutar de logros 213 15.94 3.06 15.53 16.35

5 E14. Comprension emocional de si mismo 214 15.41 2.52 15.07 15.75

6 E7. Anteponerse a la frustacion/Resiliencia 213 15.23 2.47 14.90 15.56

7 E1. Asertividad emocional 214 14.91 2.56 14.57 15.26

8 E10. Autocontrol emocional 212 14.65 2.30 14.34 14.96

9 E8. Manejo del sentido del humor 216 14.19 2.56 13.84 14.53

10 E13. Comprension emocional de otros 214 13.89 2.94 13.49 14.28

11 E12. Capacidad de relacionarse 216 13.81 2.80 13.44 14.19

12 E2. Expresion emocional 212 13.76 2.91 13.37 14.16

13 E15. Competitividad 215 13.66 2.71 13.29 14.02

14 E17. Empatia emocional 213 13.22 2.72 12.85 13.59

15 E6. Presiones emocionalmente directas a la persona 215 10.86 3.30 10.42 11.30

16 E5. Somatizacion emocional 216 9.41 3.42 8.95 9.87

17 E9. Uso legal de medicamentos 214 6.61 3.18 6.18 7.04

Primer bloque

Segundo bloque

Tercer bloque
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Lo anterior permite Aceptar la hipótesis de investigación, con un Intervalo de confianza 

al 95 %. 

 

Comparando las puntuaciones medias obtenidas con los estudios anteriores, (Mendoza 

Martínez, Castaño Benjumea, & Vela Beltran del Río, 2017) en donde se ha aplicado este 

mismo test para estudiantes de ingeniería industrial de los diferentes semestres que 

componen el programa, los resultados obtenidos en ese estudio presentan puntuaciones 

medias más altas que las presentadas en el esta investigación, cerca de un 20%. 

 

Hipótesis específica 1 

1) HI: “Existen diferencias significativas en el perfil de competencias emocionales  de los 

estudiantes investigados, que vienen de colegios públicos vs colegios privados”. 

 

Con el fin de contrastar dicha hipótesis, fue necesario correr la prueba T de Student para 

la comparación de medias  de muestras independientes, aprovechando que en este caso 

se tienen dos grupos. Inicialmente se construyó el perfil jerarquizado para cada grupo, 

como lo muestran la Tabla 3 y la Tabla 4.  

 

Tabla 3. Perfil jerarquizado de competencias emocionales de los aprendices a 

técnicos procedentes de colegios públicos 

 

Nota: Fuente elaboración propia apoyado en el software SPSS 23. 

N Media
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

E3. Salud en general Público 200 16.67 2.93 0.21

E11. Automotivacion Público 199 16.47 2.43 0.17

E16. Percepción del desempeño laboral Público 201 16.25 2.20 0.16

E4. Capacidad para disfrutar de logros Público 197 15.91 3.09 0.22

E14. Comprension emocional de si mismo Público 198 15.37 2.58 0.18

E7. Anteponerse a la frustacion/Resiliencia Público 197 15.27 2.48 0.18

E1. Asertividad emocional Público 198 14.90 2.55 0.18

E10. Autocontrol emocional Público 197 14.64 2.34 0.17

E8. Manejo del sentido del humor Público 200 14.14 2.56 0.18

E13. Comprension emocional de otros Público 198 13.85 2.95 0.21

E12. Capacidad de relacionarse Público 200 13.76 2.82 0.20

E2. Expresion emocional Público 197 13.76 2.92 0.21

E15. Competitividad Público 199 13.65 2.74 0.19

E17. Empatia emocional Público 197 13.14 2.71 0.19

E6. Presiones emocionalmente directas a la 

persona

Público
199 10.80 3.33 0.24

E5. Somatizacion emocional Público 200 9.46 3.46 0.24

E9. Uso legal de medicamentos Público 199 6.59 3.16 0.22

Procedencia colegio
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La tabla anterior nos muestra la jerarquización de los factores de inteligencia emocional 

donde prevalecen las competencias emocionales en relación a uno mismo 

(automotivación, capacidad para disfrutar logros y la comprensión emocional de uno 

mismo) los efectos emocionales positivos (salud en general y desempeño laboral); como 

últimas variables jerarquizadas aparecen los efectos emocionales negativos. Igual es el 

panorama en el perfil jerarquizado de competencias emocionales del grupo de aprendices 

a técnicos que provienen de colegios privados en cuanto a las primeras cinco variables y 

a las tres últimas; sin embargo, la jerarquización de las variables cambia a partir de la 

sexta variable, mientras que para los provenientes de colegios públicos anteponerse a la 

frustración/resiliencia está por encima de la asertividad emocional y el autocontrol 

emocional, para los aprendices que provienen de colegios privados está por debajo en 

su puntuación media, al parecer los estudiantes que provienen de colegios públicos 

tienen mayor resiliencia, tal vez porque sus condiciones a las que se ven enfrentados en 

los colegios generan el desarrollo de esta competencia emocional. 

 

Tabla 4. Perfil jerarquizado de competencias emocionales de los aprendices a 

técnicos procedentes de colegios privados 

 

Nota: Fuente elaboración propia apoyado en el software SPSS 23. 

N Media
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

E3. Salud en general Privado 15 17.67 1.91 0.49

E11. Automotivacion Privado 15 16.53 2.53 0.65

E16. Percepción del desempeño laboral Privado 15 16.53 2.36 0.61

E4. Capacidad para disfrutar de logros Privado 15 16.33 2.72 0.70

E14. Comprension emocional de si mismo Privado 15 15.87 1.55 0.40

E7. Anteponerse a la frustacion/Resiliencia Privado 15 14.93 2.84 0.73

E1. Asertividad emocional Privado 15 14.87 2.59 0.67

E10. Autocontrol emocional Privado 15 14.80 1.78 0.46

E8. Manejo del sentido del humor Privado 15 14.60 2.47 0.64

E13. Comprension emocional de otros Privado 15 14.53 2.59 0.67

E12. Capacidad de relacionarse Privado 15 14.27 2.89 0.75

E2. Expresion emocional Privado 15 14.07 2.74 0.71

E15. Competitividad Privado 14 13.86 3.06 0.82

E17. Empatia emocional Privado 15 13.60 2.41 0.62

E6. Presiones emocionalmente directas a la 

persona

Privado
15 11.47 3.04 0.79

E5. Somatizacion emocional Privado 15 8.53 2.85 0.74

E9. Uso legal de medicamentos Privado 15 6.87 3.44 0.89

Procedencia colegio
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Si se comparan los valores de las puntuaciones medias entre los dos grupos, en la 

mayoría de las competencias emocionales el grupo de los aprendices que proviene de 

los colegios privados es más alto, excepto en las competencias de anteponerse a la 

frustración, competitividad y somatización emocional, aunque las diferencias no son 

significativas esta tendencia indica que los estudiantes de los colegios públicos pueden 

llegar a sobreponerse más rápidamente ante situaciones adversas y que pueden llegar a 

ser más competitivos.  

 

Tabla 5. Comparación de los promedios de factores emocionales en los aprendices 

a técnicos procedentes de colegios públicos y privados 

 

Nota: Fuente elaboración propia apoyado en el software SPSS 23. 

 

Las puntuaciones medias de los promedios son más altos en los aprendices que 

provienen de colegios privados, excepto en el promedio de los efectos emocionales 

negativos, donde son sensiblemente iguales. 

 

A los factores que agrupan las competencias emocionales se les aplico la prueba T de 

Student para la comparación de medias en dos grupos, los resultados se muestran en la 

Tabla 6. 

 

Al observar la columna de Significancia (bilateral), ningún valor se encuentra por debajo 

de 0,05 por tal razón “No existen diferencias significativas” en ninguna de las subescalas 

de las competencias emocionales por tipo de colegios. 

N Media
Desviación 

estándar

Media de 

error 

estándar

Público 190 13.62 2.27 0.16

Privado 14 14.14 2.47 0.66

Público 180 15.01 1.98 0.15

Privado 15 15.41 1.92 0.50

Público 194 8.97 2.72 0.20

Privado 15 8.96 2.37 0.61

Público 191 15.49 1.86 0.13

Privado 15 15.60 1.63 0.42

Público 180 11.67 1.94 0.15

Privado 14 11.99 2.07 0.55

Promedio de efectos emocionales positivos

Indice de competencias emocionales

Procedencia colegio

Promedio de competencias emocionales en relacion 

a otros

Promedio de competencias emocionales en relacion 

a uno mismo

Promedio de efectos emocionales negativos
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Tabla 6. Diferencias significativas del perfil de competencias emocionales según la 

procedencia del colegio  (Público – privado) 

 

Nota: Fuente elaboración propia apoyado en el software SPSS 23. 

 

Lo anterior permite Rechazar la hipótesis específica 1., con un Intervalo de confianza 

al 95 %. 

Para contrastar la hipótesis específica 2 fue necesario correr un Análisis de Varianza de 

un factor. 

 

Hi: “Existen diferencias significativas en el perfil de competencias emocionales de los 

estudiantes investigados, tomando en cuenta los diferentes estratos socio económicos”. 

 

Se presentan en la Tabla 7 los resultados de dicha corrida. 

 

Inferior Superior

E1. Asertividad emocional Se asumen varianzas iguales 0.41 0.52 -0.04 211.00 0.97 -0.03 0.69 -1.39 1.33

No se asumen varianzas iguales -0.04 15.76 0.97 -0.03 0.76 -1.63 1.57

E2. Expresion emocional Se asumen varianzas iguales 0.24 0.63 -0.12 209.00 0.90 -0.10 0.81 -1.70 1.49

No se asumen varianzas iguales -0.12 14.73 0.91 -0.10 0.84 -1.90 1.70

E3. Salud en general Se asumen varianzas iguales 1.60 0.21 -1.29 213.00 0.20 -1.00 0.77 -2.52 0.52

No se asumen varianzas iguales -1.86 19.33 0.08 -1.00 0.54 -2.12 0.12

E4. Capacidad para disfrutar de 

logros

Se asumen varianzas iguales
0.16 0.69 -0.52 210.00 0.61 -0.42 0.82 -2.05 1.20

No se asumen varianzas iguales -0.58 16.89 0.57 -0.42 0.74 -1.98 1.13

E5. Somatizacion emocional Se asumen varianzas iguales 1.10 0.30 1.01 213.00 0.31 0.93 0.92 -0.88 2.73

No se asumen varianzas iguales 1.20 17.24 0.25 0.93 0.78 -0.71 2.56

E6. Presiones emocionalmente 

directas a la persona

Se asumen varianzas iguales 0.12 0.73 -0.75 212.00 0.45 -0.67 0.89 -2.41 1.08

No se asumen varianzas iguales -0.81 16.62 0.43 -0.67 0.82 -2.40 1.07

Se asumen varianzas iguales 0.43 0.52 1.02 210.00 0.31 0.67 0.66 -0.63 1.98

No se asumen varianzas iguales 1.02 16.22 0.32 0.67 0.66 -0.73 2.08

E8. Manejo del sentido del humor Se asumen varianzas iguales 0.00 0.98 -1.06 213.00 0.29 -0.73 0.69 -2.08 0.63

No se asumen varianzas iguales -1.05 16.12 0.31 -0.73 0.69 -2.19 0.74

E9. Uso legal de medicamentos Se asumen varianzas iguales 0.15 0.70 -0.33 212.00 0.74 -0.28 0.85 -1.96 1.40

No se asumen varianzas iguales -0.30 15.84 0.76 -0.28 0.92 -2.22 1.67

E10. Autocontrol emocional Se asumen varianzas iguales 2.17 0.14 -0.26 210.00 0.80 -0.16 0.62 -1.38 1.06

No se asumen varianzas iguales -0.33 17.89 0.75 -0.16 0.49 -1.19 0.87

E11. Automotivacion Se asumen varianzas iguales 0.22 0.64 -0.10 212.00 0.92 -0.07 0.65 -1.35 1.22

No se asumen varianzas iguales -0.10 16.00 0.92 -0.07 0.68 -1.50 1.37

E12. Capacidad de relacionarse Se asumen varianzas iguales 0.21 0.64 -1.03 213.00 0.30 -0.77 0.75 -2.25 0.71

No se asumen varianzas iguales -1.11 16.59 0.28 -0.77 0.70 -2.25 0.70

E13. Comprension emocional de 

otros

Se asumen varianzas iguales
0.16 0.69 -0.53 211.00 0.60 -0.42 0.79 -1.97 1.14

No se asumen varianzas iguales -0.54 16.29 0.60 -0.42 0.78 -2.06 1.22

E14. Comprension emocional de sí 

mismo

Se asumen varianzas iguales 1.75 0.19 -0.74 211.00 0.46 -0.50 0.68 -1.83 0.83

No se asumen varianzas iguales -1.13 20.40 0.27 -0.50 0.44 -1.42 0.42

E15. Competitividad Se asumen varianzas iguales 0.82 0.37 0.07 212.00 0.95 0.05 0.73 -1.39 1.48

No se asumen varianzas iguales 0.07 16.83 0.94 0.05 0.65 -1.33 1.43

E16. Percepción del desempeño 

laboral

Se asumen varianzas iguales
0.36 0.55 -0.47 214.00 0.64 -0.28 0.59 -1.45 0.89

No se asumen varianzas iguales -0.45 15.88 0.66 -0.28 0.63 -1.61 1.05

E17. Empatia emocional Se asumen varianzas iguales 0.04 0.84 -1.27 210.00 0.21 -0.92 0.73 -2.36 0.51

No se asumen varianzas iguales -1.26 16.17 0.23 -0.92 0.73 -2.48 0.63

Prueba de muestras independientes (Público - Privado)

Prueba de Levene de 

igualdad de varianzas
prueba t para la igualdad de medias

F Sig. t gl
Sig. 

(bilateral)

Diferencia de 

medias

E7. Anteponerse a la 

frustacion/Resiliencia

Diferencia de 

error 

estándar

95% de intervalo de 

confianza de la diferencia
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Tabla 7. Diferencias significativas del perfil de competencias emocionales según el 

estrato socioeconómico (estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 5) 

 

Nota: Fuente elaboración propia apoyado en el software SPSS 23. 
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En la tabla 7 se encuentra el análisis ANOVA para la diferencia de medias de las variables 

de competencias emocionales entre los diferentes estratos socioeconómicos, según la 

prueba aplicada; en la columna de Significancia, no existen valores menores a 0,05, valor 

con el cual se constata para determinar la existencia de las diferencias entre los grupos 

analizados, en este caso ninguna de las subescalas presenta alguna diferencia 

significativa entre los grupos. 

 

Lo anterior permite Rechazar la hipótesis específica 2, con un Intervalo de confianza al 

95 %. 

 

Se aplicó la misma prueba para los estratos socioeconómicos, se presentan los 

resultados de la ANOVA en la Tabla 8.  

 

Tabla 8. Diferencias significativas en los factores de competencias emocionales 

según el estrato socioeconómico (estrato 1, estrato 2, estrato 3, estrato 4, estrato 

5) 

 

Nota: Fuente elaboración propia apoyado en el software SPSS 23. 

 

Suma de 

cuadrados
gl

Media 

cuadrática
F Sig.

Entre grupos 31.64 3.00 10.55 2.06 0.11

Dentro de grupos 1030.91 201.00 5.13

Total 1062.56 204.00

Entre grupos 5.56 3.00 1.85 0.47 0.70

Dentro de grupos 753.35 191.00 3.94

Total 758.90 194.00

Entre grupos 9.63 3.00 3.21 0.44 0.72

Dentro de grupos 1495.85 205.00 7.30

Total 1505.47 208.00

Entre grupos 12.92 3.00 4.31 1.28 0.28

Dentro de grupos 679.46 202.00 3.36

Total 692.38 205.00

Entre grupos 9.34 3.00 3.11 0.82 0.48

Dentro de grupos 635.95 168.00 3.79

Total 645.28 171.00

Indice de competencias emocionales

ANOVA

Promedio de competencias 

emocionales en relacion a otros

Promedio de competencias 

emocionales en relacion a uno mismo

Promedio de efectos emocionales 

negativos

Promedio de efectos emocionales 

positivos
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Los resultados de la columna Sig. de la probabilidad se encontraron diferencias 

significativas por estratos socioeconómicos. 

 

Lo anterior permite Rechazar la hipótesis específica 2, con un Intervalo de confianza al 

95 %. 

 

5. Reflexiones finales y conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis de confiabilidad de las subescalas 

de las competencias emocionales y sus diferentes categorías, se puede concluir que el 

instrumento adoptado para el estudio cumple con los criterios de confiabilidad; ya que los 

coeficientes Alfa de Cronbach obtuvieron puntajes superiores a 80 en todas las 

subescalas.  

 

Con respecto a la validez del instrumento, en el análisis factorial confirmatorio bajo el 

método de componentes principales determinó un solo factor por subescala y varianzas 

explicadas mayores al 85 %. 

 

No se encontraron diferencias entre la procedencia del colegio si era público o privado 

para las competencias emocionales en los factores de inteligencia emocional. Por lo 

tanto, no es un factor determinante la procedencia del estudiante de acuerdo al tipo de 

colegio. 

 

Los aprendices a técnicos que provienen de colegios públicos obtuvieron puntuaciones 

medias (en la muestra) más altas en la subescalas anteponerse a la frustración/ 

resiliencia y en la competitividad; tal vez por la manera en la que les ha tocado afrontar 

diferentes adversidades en la vida les haya fortalecido y formado esta competencia. Es 

importante comentar que no se reportaron diferencias significativas en la población. 

 

El estrato socioeconómico no es determinante en el desarrollo de las competencias 

emocionales, aunque las puntuaciones más altas  (en la muestra) se presentan en los 
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estratos más altos, no se presentaron diferencias significativas desde el punto de vista 

estadístico en sus puntuaciones medias para inferirse en la población. 

 

Si bien los aprendices a técnicos tendrán un desempeño laboral muy específico y puntual 

en la especialidad que están desarrollando, se hace necesario implementar estrategias 

que ayuden a desarrollar las competencias emocionales en su plan de formación, con el 

fin de dotarlos de herramientas y habilidades personales que los potencialicen como 

seres humanos inmersos en una sociedad. 

 

El presente estudio servirá como punto de línea base para posteriores investigaciones en 

cuanto a las competencias emocionales de estudiantes colombianos; lo anterior permitirá 

en lo futuro, el contrastarlos con otros estudiantes en el mismo país o en otros países 

latinoamericanos. 
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Caracterización del Tecno Estrés en Estudiantes de Primer Ingreso al Nivel 
Superior Estudio de Caso en la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) 

en la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) 
José Alfonso Álvarez Terrazas, José Luis Coronado Quintana, Domingo Salcido Ornelas 

 

Resumen 

 

Es innegable las ventajas que ha traído las tecnologías de la información en la educación 

universitaria, el cambio de paradigmas en la obtención de información, interacción 

estudiante-estudiante, estudiante-maestro y maestro-maestro ha revolucionado la forma 

como debemos educar a las futuras generaciones. Este cambio además de progreso ha 

propiciado también enfermedades, síntomas propios del abuso de las tecnologías. La 

caracterización del perfil Tecno estrés de los estudiantes de primer semestre de la FCA 

de la UACH, da luz a este problema hasta ahora poco abordado en la universidad, Esta 

investigación tiene un enfoque mixto cualitativo-Cuantitativo, transversal, de tipo 

exploratorio y no experimental. Siendo las variables de investigación fatiga, ineficiencia, 

ansiedad y escepticismo. Las formaciones de 3 conglomerados de acuerdo a las 16 

preguntas contenidas en cuestionario dieron como resultado dos conglomerados con un 

alto nivel de fatiga, ineficiencia, ansiedad y escepticismo y un grupo con un nivel muy 

bajo de estos valores. El 56% presentaron puntajes bajos, mientras que el 44% 

presentaron valores muy elevados. Un alfa de Cronbach de 0.84 da confiabilidad al 

instrumento utilizado. 

Palabras clave: Tecnoestrés, Conglomerados, Tecnologías de la Información (TIC) 
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1. Introducción 

 

Para Sabulsky y Danieli ( 2015), se han visualizado a las tecnologías como las portadoras 

de transformaciones sociales y culturales,causando una roptura con el pasado pensando 

en un mejor futuro. Las Tecnologías de la Información (TIC) han transformado la forma 

de comunicarse en la sociedad, miles de mensajes son intercambiados al día, la 

utilización de buscadores han sustituido a las bibliotecas y diversas empresas publicas y 

privadas ofrecen repositorios donde consultar o publicar en todas las áreas del 

conocimiento. Las TIC han sido objeto de un sin número de investigaciones, y dentro de 

estas investigaciones su implementación en la educación universitaria. La incorporación 

de las tecnologías digitales provocan preocupación al generarse cambios sustantivos en 

los procesos educativos, donde el personal docente y los estudiantes ha estado 

expuestos al aprendizaje de la utilización de estas tecnologías en un periodo 

relativamente corto. Las nuevas generaciones de estudiantes aceptan con la naturalidad 

las tecnologías de comunicación que surgieron en su niñez, con los efectos positivos y 

negativos que esto acarrea. La mejor comunicación así como el tecno estrés son los dos 

lados de una misma moneda, por un lado el estudiante tiene acceso a grandes cantidades 

de información que tiene que procesar en poco tiempo, lo cual lo expone a un estrés al 

utilizar gran parte de su tiempo en redes sociales las cuales han modificado 

exponencialmente las formas de procesar y actuar de los alumnos ante la constante 

exigencia de las catedras.  

 

Problema de investigación 

Las TICs han transformado la forma como la sociedad se comunica, cada día las 

personas hacen uso de la redes sociales para intercambiar información. Los estudiantes 

universitarios no esta exentos de esta dínamica, donde la incorporación de tecnologías 

digitales han transformado la forma de educarse, sin embargo estos cambios no han 

estado exentos de problemas ocacionado estrés o “Tecnoestrés” como se ha 

denominado. Este estudio exploratorio indaga los niveles de tecnoestrés con la idea de 

iniciar una base de datos sobre este fenomeno y sus repercuciones en el desempeño 

académico del estudiante. 
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Delimitación del estudio 

Estudiantes de primer semestre en la FCA de la UACH, en los semestres agosto-

diciembre 2017 y enero-junio 2018. 

 

Objetivo general 

Caracterizar el perfil Tecno estrés de los estudiantes de primer semestre de la FCA de la 

UACH.  

 

Objetivos específicos 

• Calificar el Escepticismo de los estudiantes de primer semestre agosto– diciembre 2017 

• Calificar la Ansiedad de los estudiantes de primer semestre de dos semestres agosto – 

diciembre 2017 

• Calificar la Fatiga de los estudiantes de primer semestre de dos semestres agosto – 

diciembre 2017 

• Calificar la Ineficiencia de los estudiantes de primer semestre de dos semestres agosto – 

diciembre 2017 

 

2. Marco de teórico 

Tecnoestrés 

“El concepto de tecnoestrés está directamente relacionado con los efectos psicosociales 

negativos del uso de las TIC. Fue acuñado por primera vez por el psiquiatra 

norteamericano Craig Brod en 1984 en su libro "Technostress: The Human Cost of the 

Computer Revolution". Lo define como: "una enfermedad de adaptación causada por la 

falta de habilidad para tratar con las nuevas tecnologías del ordenador de manera 

saludable.” (Salanova, Llorens, & Nogareda, NP) 

 

Tecnoestrés, enfermedad de la era tecnológica 

De acuerdo a Rostagno (NP), el miedo a la tecnología, también es llamado Síndrome de 

Fatiga Informativa, y es uno de los problemas surgidos en la era digital y padecido por 

personas que no sólo trabajan con la computadora y usan variados aparatos 

tecnológicos, sino que sienten que dependen de ellos. Vivimos en una era en que 

fácilmente se puede adquirir alguna adicción: a las drogas, a internet, a la televisión, al 
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sexo, a la comida. La falta de satisfacción de estos deseos genera estrés, dolor y angustia 

en quienes se ven privados de su vicio. Ahora, un nuevo mal aqueja a quienes viven 

inmersos en el mundo de las actualizaciones: el tecno estrés. 

 

Tipos de Tecnoestrés (PSICOSOCIALES, NP) 

Tecnoansiedad 

Tal vez sea el tipo de tecnoestrés más conocido. Hablamos de tecnoansiedad para 

referirnos a la situación en la que experimentamos unos elevados niveles de activación 

fisiológica, no placentera, así como un incremento de la tensión y malestar por el uso – 

actual o – futuro de algún tipo de sistema y/o herramienta tecnológica en su trabajo. 

 

Esta misma ansiedad nos lleva a adoptar actitudes escépticas respecto al uso de la 

tecnología, a la vez que conlleva pensamientos negativos sobre nuestra propia capacidad 

y competencia. 

 

Un tipo específico de tecnoansiedad es la tecnofobia, o sensación de miedo y/o rechazo 

injustificado e irracional con respecto a la tecnología. 

 

Tecnofatiga 

La fatiga o el cansancio mental es otro de los efectos previsibles de la exposición 

prolongada al uso ordenadores, móviles, PDA´s,. Este tipo de fatiga, denominado 

tecnofatiga, se caracteriza por sentimientos de cansancio y agotamiento mental y 

cognitivo, que puede verse incrementado por sentimientos y actitudes de recelo y 

desconfianza frente a la eficacia de su utilización. 

 

El “síndrome de fatiga informativa” es un tipo concreto de tecnofatiga, relacionado 

directamente con el constante bombardeo de información a la que nos vemos sometidos 

en la sociedad actual, a través de nuevos canales de información – internet, – que nos 

generan una evidente sobrecarga informativa. 
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Esta exposición prolongada a estímulos tecnológicos deriva en la aparición del cansancio 

mental y dificulta nuestra capacidad para estructurar y asimilar la cantidad de información 

percibida. 

 

Tecnoadicción 

La Tecnoadicción es un fenómeno que se caracteriza por la incontrolable necesidad de 

hacer un uso continuado, obsesivo y compulsivo de las nuevas tecnologías, en todo 

momento y lugar. 

 

Querer estar al día frente a cualquier avance tecnológico, ser el primero en hacer uso de 

cada nuevo sistema, programa o instrumento tecnológico, son síntomas de adicción a la 

tecnología, de una dependencia patológica que nos provoca un impulso irrefrenable y 

que nos afecta personal, social o laboralmente. 

 

Insomnio, depresión, ansiedad, irritabilidad soledad, son algunos de los síntomas que 

pueden estar relacionados con la Tecnoadicción, ... 

 

El proceso de Tecnoestrés 

 

De acuerdo a Salanova, et al (NP), las nuevas tecnologías pueden cambiar determinados 

aspectos tanto del contenido como del ambiente de trabajo, convirtiendo estos aspectos 

en potenciales estresores que pueden afectar la salud psicológica de los trabajadores-

usuarios, o por el contrario mejorarla. Todo dependerá de las estrategias de diseño, 

implantación y gestión de las nuevas tecnologías y de las características personales de 

los potenciales usuarios (ver figura 1). Así, el impacto de las nuevas tecnologías sobre la 

salud psicológica no es directo sino que depende de los cambios en el puesto de trabajo, 

las estrategias de introducción de la NT, y las características de los trabajadores-

usuarios. 
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Figure 1. El proceso de Tecnoestrés 

 

Fuente: 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Rev_INSHT/1999/1/seccionTecTextCompl.pdf  

 

Cambios en las características del trabajo (tecnoestresores) 

La incorporación de nuevas tecnologías puede producir distintos cambios en las 

dimensiones del puesto de trabajo, que en función de cómo sean implantadas y de las 

características de los usuarios tendrán un efecto positivo o negativo sobre la salud de los 

trabajadores-usuarios. Las principales dimensiones del puesto de trabajo que se han 

estudiado en cuanto a potenciales tecnoestresores son: las relaciones interpersonales, 

el control sobre el trabajo, las demandas laborales, y la claridad ambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/TextosOnline/Rev_INSHT/1999/1/seccionTecTextCompl.pdf
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3. Metodología 

1. Enfoque 

El enfoque de la investigación es mixto cualitativo-Cuantitativo, transversal. 

2. Tipo 

La investigación es de tipo exploratorio. 

3. Diseño 

El diseño es no experimental. 

1. Variables e indicadores 

Las variables de esta investigación son fatiga, ineficiencia, ansiedad y escepticismo 

2. Metodología 

La investigación es no experimental, siendo la población de interés los estudiantes de 

primer semestre en la FCA de la UACH, en los semestres agosto-diciembre 2017 y enero-

junio 2018. 

 

4. Resultados 

Tabla 1. Distribución de las encuestas por sexo y carrera 

  
Carrera 

  

Sexo CP LAE LATIC LAF LAG Total 

Masculino 18.00% 18.00% 1.00% 13.00% 2.00% 52.00% 

Femenino 17.00% 18.00% 0.00% 9.00% 4.00% 48.00% 

Total 35.00% 36.00% 1.00% 22.00% 6.00% 100.00% 

Fuente: Autor 

 

El 35% de los encuestados fueron estudiantes con carrera en CP, el 18% son hombres y 

el 17% mujeres, la carrera de LAE tuvo el 36%, siendo 18% hombres y 18% mujeres, en 

la carrera de LAG se tuvo 6%, siendo 2% hombres y 4% mujeres, en la LATIC se tuvo 

1% solo siendo hombres, la carrera de LAG tuvo 22%, siendo 13% hombres y 9% 

mujeres. 

 

 



202 
 

Tabla 2. Reducción de las opciones en SPSS 

NADA, CASI NADA o 
RARAMENTE 

ALGUNAS VECES o 
BASTANTE 

CON FRECUENCIA o SIEMPRE 

1 2 3 

Fuente: Autor 

 

Se redefinieron las variables de la encuesta para facilitar el análisis de las variables, 

siendo el Alfa de Cronbach de 0.84 con todas las preguntas. 

 

Tabla 3 .Alfa de Cronbach (Hombres) 

Alfa No. de preguntas 

0.867 16 

Fuente: Autor 

 

El Alfa de Cronbach fue de 0.867 para los hombres. 

 

Tabla 4. Alfa de Cronbach (Mujeres) 

Alfa No. De preguntas 

0.787 16 

Fuente: Autor 

El Alfa de Cronbach fue de 0.787 para las mujeres. 

 

Tabla 5. Estadísticas generales 

Estadísticas Escepticismo Fatiga Ansiedad Ineficiencia 

Media 6.08 4.97 4.59 3.48 

Mediana 4.50 3.00 4.00 2.00 

Desviación estándar 5.21 4.57 3.70 3.87 

Fuente: Autor 

 



203 
 

Esta tabla presenta el promedio, la mediana y la desviación estándar de los valores 

obtenidos en las encuestas, Escepticismo con una media de 6.08, Fatiga con una media 

de 4.97, Ansiedad con una media de 4.59 e Ineficiencia con una media de 3.48. 

 

Tabla 6.Estadísticas generales (sexo masculino) 

 
Escepticismo Fatiga Ansiedad Ineficiencia 

Media 7.04 5.37 4.44 3.65 

Mediana 6.5 4 4 2 

Desviación estándar 5.573 4.919 3.893 3.89 

Fuente: Autor 

 

Esta tabla presenta el promedio, la mediana y la desviación estándar de los valores 

obtenidos en las encuestas, Escepticismo con una media de 7.04, Fatiga con una media 

de 5.37, Ansiedad con una media de 4.44 e Ineficiencia con una media de 3.65. 

 

Tabla 7.Estadísticas generales (sexo femenino) 

 
Escepticismo Fatiga Ansiedad Ineficiencia 

Media 5.04 4.54 4.75 3.29 

Mediana 3.5 3.0 4.5 2.0 

Desviación estándar 4.631 4.161 3.51 3.886 

Fuente: Autor 

 

Esta tabla presenta el promedio, la mediana y la desviación estándar de los valores 

obtenidos en las encuestas, Escepticismo con una media de 5.04, Fatiga con una media 

de 4.54, Ansiedad con una media de 4.75 e Ineficiencia con una media de 3.29. 
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Tabla 8.Definición de los conglomerados 

Preguntas 
Conglomerados 

1 2 3 

1. Con el paso del tiempo, las tecnologías me interesan cada vez menos 3 1 3 

2. Cada vez me siento menos implicado en el uso de las TIC 3 1 4 

3. Soy más cínico respecto de la contribución de las tecnologías en mi trabajo 3 1 3 

4. Dudo del significado del trabajo con estas tecnologías 2 0 2 

5. Me resulta difícil relajarme después de un día de trabajo utilizándolas 2 1 5 

6. Cuando termino de trabajar con TIC, me siento agotado/a 2 1 5 

7. Estoy tan cansado/a cuando acabo trabajar con ellas que no puedo hacer nada 
más 

1 0 3 

8. Es difícil concentrarme después de trabajar con tecnologías 2 1 2 

9. Me siento tenso y ansioso al trabajar con tecnologías 2 0 3 

10. Me asusta pensar que puedo destruir una gran cantidad de información por el 
uso inadecuado de las mismas 

2 1 4 

11. Dudo a la hora de utilizar tecnologías por miedo a cometer errores 1 1 2 

12. El trabajar con ellas me hace sentir incómodo, irritable e impaciente 1 0 2 

13. En mi opinión, soy ineficaz utilizando tecnologías 1 0 3 

14. Es difícil trabajar con tecnologías de la información y de la comunicación 1 0 2 

15. La gente dice que soy ineficaz utilizando tecnologías 1 0 1 

16. Estoy inseguro de acabar bien mis tareas cuando utilizo las TIC 1 0 4 

Porcentaje por conglomerado 
3

5% 
5

6% 
9

% 

Fuente: Autor 

 

Se dividieron los estudiantes en tres conglomerados para analizar las variables de la 

investigación. El 35% se ubicaron en el conglomerado 1, 56% en el conglomerado 2 y 

9% en el conglomerado 3. 

 

Tabla 9.Estadísticas del conglomerado 1 

  Escepticismo Fatiga Ansiedad Ineficiencia 

Media 10.51 6.69 6.17 5.14 

Mediana 10.00 8.00 6.00 5.00 

Desviación estándar 3.518 3.445 2.885 3.821 

Fuente: Autor 

 

La tabla 9 muestra el puntaje promedio de los estudiantes ubicados en el conglomerado 

1. Siendo 10.51 en Escepticismo, 6.69 en Fatiga, 6.17 en Ansiedad y 5.14 en Ineficiencia. 
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Tabla 10.Estadísticas del conglomerado 2 

  Escepticismo Fatiga Ansiedad Ineficiencia 

Media 2.25 2.32 2.7 1.54 

Mediana 2.00 2.00 2.00 1.00 

Desviación estándar 2.16 1.964 2.572 2.207 

Fuente: Autor 

 

La tabla 9 muestra el puntaje promedio de los estudiantes ubicados en el conglomerado 

2. Siendo 2.25 en Escepticismo, 2.32 en Fatiga, 2.7 en Ansiedad y 1.54 en Ineficiencia. 

 

Tabla 11.Estadísticas del conglomerado 3 

  Escepticismo Fatiga Ansiedad Ineficiencia 

Media 12.67 14.78 10.22 9.11 

Mediana 13.00 15.00 10.00 10.00 

Desviación estándar 3.775 3.308 4.086 3.983 

Fuente: Autor 

 

La tabla 9 muestra el puntaje promedio de los estudiantes ubicados en el conglomerado 

3. Siendo 112.67 en Escepticismo, 14.78 en Fatiga, 10.22 en Ansiedad y 9.11 en 

Ineficiencia. 

 

Tabla 12.Prueba de Chi-Cuadrada 

  Escepticismo Fatiga Ansiedad Ineficiencia 

Sexo 0.126 0.481 0.722 0.294 

 

La prueba de Chi-Cuadrada muestra que las diferencias en el promedio de los puntajes 

obtenidos por hombres y mujeres no es significativa, por lo que los resultados 

independientes del sexo de los estudiantes encuestados. 
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5. Análisis de los resultados 

El uso de las Tecnologías de la información ha traído cambios profundos en la forma 

como se desarrolla la educación, las nuevas generaciones cuentan con grandes 

volúmenes de información, mejor conectividad con sus compañeros, profesores y 

sociedad en general. Sin embargo, estos avances tecnológicos han tenido un costo para 

los usuarios en general y en esta investigación en los estudiantes de recién ingreso a la 

universidad. El alfa de Cronbach del cuestionario aplicado obtuvo 0.84 general, 0.867 

para los hombres y 0.787 para las mujeres siendo un nivel aceptable de confiabilidad.  

 

La conformación de 3 conglomerados, permitieron agrupar a los estudiantes de acuerdo 

al puntaje obtenido en las variables a evaluar Escepticismo, Fatiga, Ansiedad e 

Ineficiencia. El conglomerado 1 lo conformaron los estudiantes con valores arriba del 

promedio general. El conglomerado 2 incluyo los estudiantes con valores abajo del 

promedio y el conglomerado 3 son los estudiantes con valores muy arriba del promedio. 

 

Gráfica 3. Conglomerados formados 

 

La gráfica presenta los valores para las variables evaluadas, siendo el conglomerado 3 

el presenta mayor fatiga, escepticismo, ansiedad e ineficiencia, seguido del 

conglomerado 1. El conglomerado 2 presenta el menor puntaje. 
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6. Reflexiones finales 

Los estudiantes de recién ingreso están expuestos a diversas fuentes de estrés, el estrés 

académico y el estrés social entre otros generan cambios de comportamientos de los 

estudiantes y ahora el tecnoestrés se perfila como una fuente adicional de emociones 

encontradas para la juventud. La falta de pericia ocasiona ansiedad y aversión hacia las 

tecnologías de la información, que a su vez trae escepticismo y fatiga al intentar utilizar 

las herramientas de comunicación generando ineficiencias en la aplicación del 

conocimiento. 
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Anexo.  

Cuestionario 

1. Número de matricula ______________________ 

2. Sexo: 1. Masculino  (     ) 2. Femenino  (   ) 
3. Edad: 1. Entre 17 y 20 años  (   ) 2. Entre 21 y 25 años  (   ) 3. Entre 26 y 30 años 
 4. Más de 30 años       (   )   
4. Carrera que cursa CP     (   ) LAE  (   ) LATIC  (   ) 

 LAF  (   ) LAG  (   )  
5. Semestre que cursa  

 

Nada 
Casi 
nada 

Raramente 
Algunas 
veces 

Bastante Con frecuencia Siempre 

0 1 2 3 4 5 6 

Nunca 
Un par 
de veces 
al año 

Una vez al mes 
Un par de 
veces al 
mes 

Una vez a la 
semana 

Un par de veces 
a la semana 

Todos los días 

 

1. Con el paso del tiempo, las tecnologías me interesan cada vez menos 0 1 2 3 4 5 6 

2. Cada vez me siento menos implicado en el uso de las TIC 0 1 2 3 4 5 6 

3. 
Soy más cínico respecto de la contribución de las tecnologías en mi 
trabajo 

0 1 2 3 4 5 6 

4. Dudo del significado del trabajo con estas tecnologías 0 1 2 3 4 5 6 

5. Me resulta difícil relajarme después de un día de trabajo utilizándolas 0 1 2 3 4 5 6 

6. Cuando termino de trabajar con TIC, me siento agotado/a 0 1 2 3 4 5 6 

7. 
Estoy tan cansado/a cuando acabo trabajar con ellas que no puedo 
hacer nada más 

0 1 2 3 4 5 6 

8. Es difícil concentrarme después de trabajar con tecnologías 0 1 2 3 4 5 6 

9. Me siento tenso y ansioso al trabajar con tecnologías 0 1 2 3 4 5 6 

10. 
Me asusta pensar que puedo destruir una gran cantidad de 
información por el uso inadecuado de las mismas 

0 1 2 3 4 5 6 

11. Dudo a la hora de utilizar tecnologías por miedo a cometer errores 0 1 2 3 4 5 6 

12. El trabajar con ellas me hace sentir incómodo, irritable e impaciente 0 1 2 3 4 5 6 

13. En mi opinión, soy ineficaz utilizando tecnologías 0 1 2 3 4 5 6 

14. Es difícil trabajar con tecnologías de la información y de la 
comunicación 

0 1 2 3 4 5 6 

15. 
La gente dice que soy ineficaz utilizando tecnologías 0 1 2 3 4 5 6 

16. 
Estoy inseguro de acabar bien mis tareas cuando utilizo las TIC 0 1 2 3 4 5 6 

Fuente: 
http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_730.pdf  

 

http://www.insht.es/InshtWeb/Contenidos/Documentacion/FichasTecnicas/NTP/Ficheros/701a750/ntp_730.pdf
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Prospectiva del Mercado Laboral y de los Avances Científicos y Tecnológicos en 
el Sector Educativo, para la Carrera de Gestión y Dirección de Negocios en la 

Región Sur de Veracruz 
José Luis Sánchez Leyva, Diana Edith Sánchez Zeferino, María Guadalupe Aguirre Alemán 

 

Resumen 

La presente investigación se deriva de un proyecto integral sobre las tendencias del 

mercado laboral en el sector educativo con número de registro ante la Dirección General 

de Investigaciones de la Universidad Veracruzana 26933201785. Lo anterior, debido a 

que los estudios de prospectiva se han convertido en un insumo elemental para la 

actualización de planes y programas de estudio con pertinencia e impacto social. La 

presente investigación muestra los resultados sobre las tendencias del mercado laboral 

para los próximos cinco años, a partir de la opinión de los empleadores y el desempeño 

profesional de los egresados de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios de la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana campus 

Coatzacoalcos”, participaron 25 empleadores de la región Coatzacoalcos de los sectores 

comercial, industrial y de servicios y 71 egresados. Los principales resultados reflejan 

cambios en la competencia interna y la derivada por la globalización. Además, existe una 

importante expectativa en el papel que jugará la tecnología para la ejecución de las 

actividades profesionales; la tendencia señala una alta demanda de servicios más 

personalizados y por medios electrónicos. Finalmente, se requerirá el dominio de al 

menos un idioma distinto al español y contar con un posgrado para acceder a mejores 

oportunidades de desarrollo empresarial. Las IES deberán instrumentar programas de 

educación continua, modelos educativos transdisciplinares, generación y aplicación de 

conocimiento, consolidación de CA, formación en valores, impulso a la innovación, entre 

otros, para hacer frente a los cambios en el mercado laboral. 

Palabras clave: Estudios Prospectivos, Educación Superior, Profesionistas  
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1. Introducción 

Norma Samaniego escribió en 2013, que el mercado laboral de los profesionistas en 

México es un tema que, pese a la importancia crucial en materia de educación superior 

y el mejor conocimiento del mercado de trabajo, sigue siendo un campo poco estudiado. 

En este sentido, los estudios de prospectiva que se realizan ya desde las IES, se 

convierten en herramientas para la identificación, anticipación y proyección de tendencias 

en los diversos sectores que permiten la actualización de planes de estudios.  

 

Hoy día, la formación de recursos humanos debe hacerse desde un enfoque estratégico 

donde el principal elemento a tomar en cuenta es la atención de las necesidades de los 

empleadores y la opinión de los egresados. 

 

El objetivo principal de este proyecto es realizar un estudio prospectivo del sector 

educativo en el nivel superior para los próximos cinco años, a partir de la opinión de los 

empleadores sobre las tendencias en el mercado laboral, los avances científicos y 

tecnológicos y el desempeño profesional de los egresados de Gestión y Dirección de 

Negocios de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Veracruzana 

del campus Coatzacoalcos. 

 

Estos estudios permitirán desarrollar estrategias para los estudiantes, autoridades y 

egresados de la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios con la finalidad de 

desarrollar y prepararse conjuntamente para los cambios futuros en materia de tendencia 

laboral. 

 

Este documento se encuentra conformado por una contextualización de los principales 

antecedentes, planteamiento, justificación, objetivo general, objetivos específicos, 

delimitación del problema, marco teórico, marco metodológico, discusión, reflexiones 

finales y bibliografía. 
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Apartado I. Contextualización 

En el presente apartado se presentan las principales conclusiones que han aportado los 

estudios de egresados y de prospectiva del mercado laboral organizado por diversas 

Instituciones de Educación Superior, tanto nacionales como internacionales. 

Adicionalmente se presenta el planteamiento, justificación, objetivo general y específicos, 

así como la delimitación de la temática del estudio. 

 

2. Antecedentes 

Los estudios de egresados y de prospectiva del mercado laboral se han estudiado en 

diversas instituciones de Educación Superior, a nivel nacional e internacional, así como 

se detalla a continuación:  

 

Contexto nacional 

La Universidad de Sonora en el 2010 realizó un estudio sobre “La situación del mercado 

laboral de profesionistas” con el objetivo de contribuir al análisis de dicho mercado 

utilizando datos de un total de 1,108 cuestionarios realizados a egresados de una 

Universidad Pública Estatal de México. A partir de ellos, con seis variables se diseña un 

indicador de pertinencia en el mercado laboral. Los resultados muestran que una 

proporción importante de profesionistas trabaja en condiciones inadecuadas y que existe 

gran heterogeneidad en cuanto a la situación de dicho mercado para cada una de las 

carreras. Se encontró que, en efecto, el problema más grave no es el desempleo de 

profesionistas, sino las condiciones en las que se insertan en el mercado de trabajo, como 

son que una proporción importante de ellos no obtiene remuneraciones adecuadas; se 

desempeña en puestos de carácter no profesional; ocupa un puesto para el cual no se 

requería de estudios de nivel superior; el empleo que desarrolla no tiene mucha 

coincidencia con la carrera estudiada; y no aplica plenamente los conocimientos y 

habilidades adquiridos en la Universidad. De igual forma los ingresos de los egresados 

universitarios no corresponden a su alto nivel educativo, que se suponía generaría una 

productividad también mayor y en consecuencia mayores remuneraciones. En este 

sentido, la situación del mercado laboral de profesionistas en el país debiera llevar a 

replantear no sólo la política económica, de manera que se promoviera mayor crecimiento 
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de la producción y del empleo, sino también la política educativa nacional para promover 

que los esfuerzos por aumentar la cobertura en educación superior se liguen de manera 

efectiva a la pertinencia de las carreras y que los planes y programas de estudio de los 

diversos programas educativos se adecuen para que los estudiantes adquieran los 

conocimientos y habilidades que realmente requiere la sociedad. (Burgos & López, 2010) 

 

En 2016 la Universidad Veracruzana llevó a cabo una investigación sobre “Prospectiva 

del mercado laboral y de los avances científicos y tecnológicos en el sector educativo” 

para las carreras de Contaduría y Administración adscritas a la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana campus Coatzacoalcos. El estudio se 

enfocó en las tendencias del mercado laboral para los próximos cinco años, a partir de la 

opinión de los empleadores y el desempeño profesional de los egresados. En el estudio 

participaron 46 empleadores de la región Coatzacoalcos de los sectores comercial, 

industrial y de servicios. Los principales resultados reflejan que el estudiante debe 

desarrollar habilidades para trabajar en equipo, la creatividad, la innovación, la formación 

de valores y el uso las tecnologías, tanto en su desarrollo como en la aplicación para la 

ejecución de diversas funciones, lo anterior obliga a que durante la etapa de formación 

se desarrolle también la habilidad para el uso de las tecnologías, especialmente las que 

se orientan a esta área profesional. Además, temas como la productividad y 

competitividad, la formación en idiomas, el estudio de posgrados, conocimiento sobre la 

aldea global, así como el análisis de crisis y riesgos de una economía, serán aspectos a 

incluir en su preparación. Las IES deberán renovar su curricula atendiendo las 

vocaciones regionales, oferta educativa en ambientes distribuidos, así como, 

acreditaciones que impulsen la cultura de mejora continua en los procesos de enseñanza 

– aprendizaje. (Sánchez, Sánchez, & Aguirre, 2017) 

 

La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) realizó un estudio de opinión de 

empleadores y tendencias del mercado laboral con el objetivo de identificar la opinión de 

los empleadores con relación a los egresados de la UAM. Para ello, desarrollaron las 

siguientes dimensiones: identificación de los elementos considerados en los procesos de 

selección y contratación de profesionistas, conocimiento de la opinión de los empleadores 
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respecto al desempeño profesional y laboral de los egresados, así como reconocer, las 

que a juicio de los empleadores, serán las principales tendencias de cambio en el campo 

laboral en los próximos cinco años. Los principales resultados demuestran que los 

egresados adquieren los conocimientos y habilidades necesarios durante su preparación, 

seguido de habilidades para acceder y utilizar información y en tercer lugar, 

conocimientos y uso de tecnología. Sin embargo, destacan aquéllas competencias que 

se deberán trabajar con los estudiantes en el futuro cercano, entre otras (Suárez, 

Sánchez Edgar E., 2005):  

 

• Exigencia de una mayor preparación en el manejo de la tecnología de información y 

comunicación; 

• Dominio del idioma inglés; 

• Adecuación a las demandas reales del mercado laboral; 

• Requerimientos de una formación práctica en las empresas; y 

• Necesidad de contenidos formativos en habilidades socio-laborales tales como: gestión, 

manejo de recursos humanos, aseguramiento de la calidad, liderazgo e independencia, 

entre otros. 

 

Contexto internacional 

En 2012, (Universidad del Rosario, 2012) se realizó un estudio prospectivo de las 

condiciones del mercado laboral colombiano para los egresados de Administración de la 

Universidad del Rosario para el año 2017. El análisis estructural que presentan a través 

de una matriz muestra las variables más influyentes mismas que fueron calificadas por 

expertos empresarios, profesores de administración, así como estudiantes de diversos 

semestres y egresados de administración. Los principales resultados de la investigación 

indican que el egresado de la Facultad de Administración está preparado para afrontar 

los retos de conseguir un trabajo fijo y remunerado con el cual puede empezar “con el pie 

derecho” en el mundo laboral, desafortunadamente en el 2017 la competencia será cada 

vez mayor, pues las escuelas de negocio están en constante evolución, preparando a 

sus estudiantes para ocupar los cargos de alta de gerencia. Además, establecen que la 

Facultad no incentiva lo suficiente el emprendimiento como una segunda opción para el 

estudiante. En la actual maya curricular no se encuentra ningún núcleo de 
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emprendimiento que sea obligatorio. La creación de una línea de emprendimiento le 

permitirá al estudiante tener las herramientas, en caso que no pueda acceder al mundo 

laboral fácilmente, de poder hacer un plan de empresa completo e íntegro que le permita 

crear una empresa competitiva, innovadora y perdurable. Además, los investigadores 

recomiendan a la Universidad, lo siguiente: involucramiento con los procesos de 

negociación de Tratados de Libre Comercio, incentivar el desarrollo teórico junto con el 

práctico a través de laboratorios, estudios de casos y trabajos que generen experiencia 

laboral, promover el desarrollo del emprendimiento, reforzar el vínculo del Egresado – 

Facultad a través de la creación de un Network o red de contacto que permita a 

estudiantes de últimos semestres y a recién egresados evaluar y revisar las posibles 

ayudas y los posibles sectores en donde tendrán más oportunidades de conseguir un 

trabajo estable, promover la importancia de un segundo y de un tercer idioma. 

 

El estudio “Análisis Prospectivo de la Carrera de Administración de Empresas” se 

fundamenta en un análisis a futuro de la carrera de administración de empresas de la 

Universidad Católica Santiago de Guayaquil, dicho análisis tiene como propósito 

identificar variables que permitan generar rutas estratégicas para la gestión eficiente de 

la carrera, así ́ como también una formación profesional óptima en los futuros 

administradores. Los principales resultados indican que los estudiantes de la carrera de 

Administración de Empresas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil deben 

poseer herramientas para los diferentes retos que se presentan en las empresas de cara 

al futuro tales como el manejo de estadística aplicada, investigación y desarrollo, 

multiculturalidad, emprendimiento, análisis de información económica, toma de 

decisiones oportunas, liderazgo, manejo de idiomas, adaptabilidad al cambio, creatividad, 

visionario, innovador, marketing, trabajo en equipo y empowerment.(López & Peralta, 

2016) 

 

En 2014, la Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya realizó un 

estudio de empleabilidad y competencias de los recién graduados desde la opinión de 

empresas e instituciones ubicadas en Cataluña, España. El estudio se realizó con el 

apoyo de 1,325 empresas e instituciones con actividad productiva en Cataluña mediante 
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la colaboración de las universidades catalanas, a través de sus bolsas de prácticas y 

trabajo. El presente estudio de empleadores muestra que estos se encuentran 

satisfechos con las competencias de los recién graduados, con una valoración media 

notable (7 sobre 10). De modo que, puede considerarse esta información como una señal 

del buen nivel de salud de la formación proporcionada por las universidades catalanas. 

Las recomendaciones que emiten a través del estudio, son: facilitar la creación y 

contratación de recién graduados, promover el emprendimiento de empresas e 

instituciones con valor añadido y promover el contacto entre graduados y organizaciones 

(foros de empresas, prácticas en empresas, etc.; difundir el Marco de Cualificaciones de 

nivel universitario entre los empleadores y establecer vínculos entre las bolsas de trabajo 

de las universidades y las organizaciones con mayores dificultades de contratación; 

valorar la mejora de la formación en idiomas en las titulaciones en las que el mercado de 

trabajo considere más importante esta competencia; introducir prácticas obligatorias en 

empresas o instituciones en el plan de estudios, así como la incorporación de cursos con 

una vertiente más práctica y orientada al mercado de trabajo; incluir a los empleadores 

en la elaboración de los planes de estudios para incorporar su visión sobre los 

conocimientos básicos que los estudiantes deberían alcanzar al finalizar los estudios 

universitarios. A partir de estos resultados se refleja la visión de los empleadores sobre 

las competencias y la formación de los recién graduados, así como su capacidad para 

adentrarse al mundo laboral. Al mismo tiempo, refleja las fortalezas y debilidades que 

sirven de base para la reflexión y discusión de políticas de mejora de los planes de 

estudios, así como de la relación entre las universidades y el mercado de trabajo. 

(Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, 2015) 

 

Planteamiento 

El sector laboral y la sociedad requieren egresados competentes, capaces de adaptarse 

a los drásticos cambios y exigencias que se presentan con el transcurso del tiempo, no 

solo en el contexto nacional sino también en el contexto internacional, encontrándose 

envueltos en un mundo cada día más global y competitivo. El campo laboral se encuentra 

en constante evolución y en busca de egresados con un perfil destacado, que cubran con 

las expectativas requeridas tales como: dominio de idiomas, manejo de tecnologías de la 
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información y comunicación, competencia transcultural, adaptación al cambio, buena 

actitud, predisposición, habilidades y conocimientos para la resolución de problemas. 

 

En este sentido, las expectativas o el punto de vista que egresados y empleadores 

posean del futuro, permitirá la realización de diagnósticos que provean escenarios de 

prospectiva a las Instituciones de Educación Superior con miras a la actualización de 

planes y programas de estudio así como generar inercias que fortalezcan las funciones 

sustantivas de las universidades y promuevan la vinculación con el sector productivo 

como un eje de vital importancia para la formación integral de los futuros profesionales. 

 

Con ello, se estará trabajando en el presente para desarrollar habilidades en el estudiante 

y prepararlo, de manera anticipada, para enfrentar situaciones laborales futuras, teniendo 

una visión holística que le permita construir su propio escenario de futuro. 

 

Justificación  

El interés del presente estudio se centra en presentar las principales tendencias  del 

mercado laboral para estudiantes actuales de nivel superior inscritos en Gestión y 

Dirección de Negocios. Con el estudio se podrán emitir recomendaciones para alinear y 

cumplir con las nuevas exigencias que la sociedad, el gobierno, y el mundo de los 

negocios requieren, explorando las distintas variables y tendencias de cambio que 

intervienen en el campo educativo actual y definiendo los retos, herramientas y perfiles 

que los egresados deben poseer y por lo tanto se verá reflejando en un beneficio 

económico que contribuya al crecimiento y desarrollo  económico de la región y el País, 

y por ende, al mejoramiento de la calidad de vida del futuro profesionista.  

 

Además, el presente estudio se convierte en insumo de importancia mayor para evaluar 

la pertinencia social del Programa Educativo de Gestión y Dirección de Negocios en el 

proceso de actualización del Plan y Programa de Estudios que se está llevando a cabo 

para esa carrera. 
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Objetivo General 

Realizar un estudio prospectivo del sector educativo en el nivel superior para los próximos 

cinco años, a partir de la opinión de los empleadores sobre las tendencias en el mercado 

laboral, los avances científicos y tecnológicos y el desempeño profesional de los 

egresados de Gestión y Dirección de Negocios de la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Veracruzana del campus Coatzacoalcos. 

 

Objetivos Específicos 

• Identificar los principales cambios que se presentarán en los próximos cinco años en el 

campo profesional del egresado de Gestión y Dirección de Negocios. 

• Identificar los campos de desarrollo de los profesionistas de Gestión y Dirección de 

Negocios que ofrecerán mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional 

en los próximos cinco años. 

• Identificar la importancia que los empleadores le asignan a elementos como: integrar 

cursos flexibles en la curricula, inserción de estudiantes en proyectos de investigación, 

diseño de un programa de tutorías, educación continua, entre otros, y que se relacionan 

con la formación integral de los nuevos profesionistas y el desarrollo de la investigación 

científica e innovación tecnológica en los próximos cinco años. 

• Identificar las opciones profesionales que se deben crear y desarrollar acorde a la realidad 

económica, social y política. 

 

Delimitación del tema   

El presente estudio se llevó a cabo en la región de Coatzacoalcos durante 2017. Las 

temáticas fundamentales en las que se ha centrado el proyecto de investigación se 

relacionan directamente con estudios prospectivos en Instituciones de Educación 

Superior, tendencias del mercado laboral, y estudios sobre el desempeño profesional de 

los egresados de educación superior. 
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3. Marco Teórico  

En los últimos años la prospectiva laboral para los nuevos profesionistas ha ido 

cambiando de manera constante, en consecuencia, proyecta mayores retos para su 

futuro. Esto implica que no será suficiente con solo cursar una licenciatura, 

probablemente el profesionista tendrá que estudiar cursos, diplomados, maestría y 

doctorado para obtener un buen empleo y mejorar su calidad de vida económica. A causa 

de la demanda que existe en el mercado laboral, deberá destacarse con los 

conocimientos adquiridos durante su estancia escolar, habilidades y un alto compromiso 

personal con sus tareas a realizar para que las organizaciones puedan verlo como un 

empleado potencial.  

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2017) la define 

como el “conjunto de tentativas sistemáticas para observar a largo plazo el futuro de la 

ciencia, la tecnología, la economía y la sociedad con el propósito de identificar las 

tecnologías emergentes que probablemente produzcan los mayores beneficios 

económicos o sociales”.  

 

La prospectiva analiza las necesidades de formación para asegurar su adecuación con 

el empleo; se basa en la observación del mercado laboral, la identificación de tendencias 

tecnológicas, organizacionales y ocupacionales y sus impactos en las estrategias y 

programas de formación profesional. La prospectiva ocupacional y tecnológica se basa 

en la observación del mercado laboral y el análisis de las tendencias sociales, 

económicas y tecnológicas, para definir las necesidades de formación profesional y 

asegurar su adecuación con el empleo. (Centro Interamericano para el Desarrollo del 

Conocimiento en la Formación Profesional, 2012) 

  

El análisis prospectivo permite proyectar, reconocer y establecer las variables que 

influyen en las diferentes ramas sociales, ambientales, tecnológicas, científicas, 

económicas y educativas que dan paso a la determinación y planteamiento de las rutas 

estratégicas para la obtención de los resultados esperados, además de aportar 
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componentes determinantes al proceso de la toma de decisiones debido a que reconoce 

las diversas oportunidades y riesgos de las gestiones y acciones.  

 

La prospectiva es una herramienta de apoyo a la estrategia y de observación del entorno 

a largo plazo que tiene como objetivo la identificación temprana de aquellos aspectos y 

tecnologías que pueden tener un gran impacto social, tecnológico y económico en el 

futuro. (Astigarraga, s.f.) 

 

La prospectiva laboral con respecto a las empresas públicas o privadas que actualmente 

son líderes, están aumentando sus estándares de requerimiento de personal 

progresivamente, con la finalidad de lograr el ingreso de personal calificado para los  

puestos que requiera cubrir, aunque, si aunamos la experiencia laboral que solicitan, los 

egresados están frente a una desventaja ya que en ocasiones casi siempre no cuentan 

con la amplia experiencia que solicitan las empresas, la razón, el tiempo que los 

estudiantes dedican a su formación universitaria. 

 

Investigaciones anteriormente realizadas de la prospectiva del mercado laboral en la 

Facultad de Contaduría y Administración, campus Coatzacoalcos han sido de gran 

utilidad para realizar diagnósticos sobre los cambios en los próximos años en el campo 

laboral, los campos de desarrollo de los profesionistas que ofrecerán mayores 

oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional en los próximos años. 

 

También se encontró que los egresados opinan que la institución educativa debería 

contemplar en su modelo académico, la búsqueda de alternativas que permitan a los 

estudiantes acreditar prácticas profesionales como experiencia laboral, indistintamente 

del programa educativo en el que estén adscritos, ya que constantemente la experiencia 

laboral es el primer obstáculo para encontrar un buen empleo y así desarrollarse 

profesionalmente. 

 

La prospectiva puede servir como instrumento de reducción de la incertidumbre, porque 

proporciona información respecto a expectativas, tendencias y posibilidades. La 
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información sobre el futuro es especialmente requerida bajo circunstancias inciertas 

porque cambia el grado de incertidumbre en la toma de decisiones, ayudando a crear 

nuevas oportunidades en contextos que pueden ser configurados por procesos como la 

globalización, la revolución tecnológica, el crecimiento poblacional u otros que hacen que 

los procesos decisorios se vuelvan cada vez más complejos. (Bas, 2002)   

 

Cuando se habla de un análisis prospectivo se refiere a la importancia de realizar un 

estudio a profundidad que le permita al hombre tener una visión que le ayude a edificar 

un mejor futuro, pero para esto debe tomar decisiones acertadas en el instante adecuado. 

(López & Peralta, 2016) 

 

En otras palabras, la prospectiva es aquel análisis o estudio que se desencadena desde 

el futuro hacia el presente, anteponiendo las alternativas que se presentan en el porvenir 

y brindando la opción de seleccionar el escenario que se desea apostar, así de esta 

manera retornar al presente a implementar y edificar planes de acción orientados hacia 

las metas deseadas.   

 

4. Marco Metodológico 

En el presente apartado se presenta el enfoque, alcance y tipo de investigación que se 

realiza, las unidades de análisis, el instrumento de recopilación utilizado, así como los 

principales resultados, la discusión de los mismos y una conclusión que prepara el camino 

para futuras investigaciones sobre el tema en cuestión. 

 

Metodología 

El presente estudio se aborda desde un enfoque cuantitativo con alcance descriptivo y 

transversal. Se llevó a cabo con el apoyo del instrumento denominado Estudio 

prospectivo de las tendencias en el mercado laboral y de los avances científicos y 

tecnológicos en el sector educativo. El instrumento se elaboró a partir de cuestionarios 

empleados para realizar diagnósticos y estudios de prospectiva en la educación superior 

en México.  
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Unidades de análisis 

El presente estudio se realizó con la participación de 25 empleadores y 71 egresados de 

la Licenciatura en Gestión y Dirección de Negocios. El 36% de los empleadores 

encuestados son del género masculino y el 64% restante pertenecen al género femenino. 

La edad promedio de los empleadores es de 32 años de edad. 

 

Los empleadores se encuentran distribuidos de la siguiente manera: el 36% pertenecen 

al sector comercio, el 32% se ubica en el sector industria, mientras que el 32% están 

adscritos al sector servicios. Las empresas que colaboraron en el presente estudio se 

encuentran ubicadas geográficamente en la región de Coatzacoalcos. 

 

De los egresados de Gestión y Dirección de Negocios que participaron en el presente 

estudio, el 21% son del género masculino y el 79% restante pertenecen al género 

femenino. La edad promedio de los empleadores es de 26 años de edad. 

 

Instrumento de recopilación 

 

El instrumento se denomina “estudio prospectivo de las tendencias en el mercado laboral 

y de los avances científicos y tecnológicos en el sector educativo” y se elaboró a partir de 

cuestionarios empleados para realizar diagnósticos y estudios de prospectiva en la 

educación superior en México. Previo a su aplicación, el instrumento fue aplicado a un 

grupo de académicos expertos en el tema de estudios de prospectiva para validar la 

consistencia de los ítems y verificar que éstos se relacionaran directamente con lo que 

se desea medir. Además, se atendieron las observaciones de los expertos y se piloteó 

nuevamente para obtener la mejor versión del cuestionario que se utilizó en la presente 

investigación. 

 

El objetivo del instrumento es generar un diagnóstico sobre los avances científicos y 

tecnológicos en el sector educativo, especialmente en Instituciones de Educación 

Superior (IES), que permita la toma de decisiones en los cambios curriculares, diseño de 

estrategias de formación y mejoramiento de programas educativos, entre otros.  



222 
 

 

El instrumento es formal y estructurado, consta de dos secciones; en la primera sección 

se registran datos generales de los empleadores y en la segunda se concentran datos 

relacionados con el objetivo del estudio. Consta de 32 ítems con escala tipo Likert, 

dirigidas a identificar los principales cambios en el campo profesional del egresado de 

Gestión y Dirección de Negocios, la importancia que los empleadores le asignan a 

elementos relacionados con la formación integral de los nuevos profesionistas y el 

desarrollo de la investigación científica e innovación tecnológica en los próximos cinco 

años. 

 

Además, contiene tres preguntas abiertas que recogen la percepción sobre las opciones 

profesionales del futuro que se deben crear y desarrollar acorde a las realidades 

económica, social y política, así como los hechos innovadores de mayor impacto ocurrido 

en los últimos cinco años. 

 

5. Resultados 

Los resultados obtenidos en cuanto a los cambios que los profesionales de Gestión y 

Dirección de Negocios esperan en el desempeño de su profesión para los próximos cinco 

años, se detallan a continuación. Cabe mencionar que, a partir de la escala empleada, 

los valores que tienden a uno (1) implican que no se considera que ocurran cambios en 

el aspecto, mientras que al estar cercano a cinco (5) se tiene la certeza que sí se 

producirán. 
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Cambios en el mercado laboral  

 

Figura 1. Cambios esperados en el mercado laboral. Elaboración propia, 2017. 

Los empleadores consideran que en el mediano plazo se producirán cambios dentro del 

mercado laboral (ver figura 1) principalmente en lo relacionado con la competencia interna 

(valoración promedio de 4.48) y en la competencia derivada del fenómeno de globalización 

(4.24), aunque al mismo tiempo estiman que el mercado laboral requerirá más profesionales 

del área de gestión y dirección de negocios (3.84). Cabe resaltar que en este punto reconocen 

que existe una tendencia a que el mercado le asigne mayor valor a la creatividad y a la 

innovación (3.72). En menor medida consideran probable que la situación económica del país 

influya en el mercado laboral (3.32), así como tampoco consideran muy probable que los niveles 

de salarios para los profesionales de esta área se incrementen (3.28).  

 

Al mismo tiempo, los egresados de Gestión y Dirección de Negocios consideran que en 

el mediano plazo se producirán cambios dentro del mercado laboral (ver figura 1) 

principalmente en lo relacionado con la competencia interna (valoración promedio de 

4.33) y en la competencia derivada del fenómeno de globalización (4.05), aunque al 
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mismo tiempo estiman que el mercado laboral requerirá más profesionales del área de 

gestión y dirección de negocios (3.77). Cabe resaltar que en este punto reconocen que 

existe una tendencia a que el mercado le asigne mayor valor a la creatividad y a la 

innovación (3.38). Tampoco consideran que los niveles de salarios para los profesionales 

de esta área se incrementen (3.25). En menor medida consideran probable que la 

situación económica del país influya en el mercado laboral (3.16). 

 

Los resultados en este rubro reflejan una fuerte similitud con el diagnóstico elaborado para las 

carreras de Administración y Contaduría en el primer semestre de 2017. Al respecto, (Sánchez, 

Sánchez, & Aguirre, 2017) se espera que la competencia se incremente fuertemente, no solo 

por la incorporación de nuevos profesionistas en el mercado laboral, sino por el efecto que la 

globalización tiene en esta región geográfica. Ante esta circunstancia reconocen que aquellos 

profesionistas que se distingan por la creatividad y la innovación, tendrán mejores posibilidades 

de sobresalir. Sin embargo, están conscientes que la situación económica del país se encuentra 

en una coyuntura que puede o no incidir en el desarrollo de estos profesionistas, 

adicionalmente existe pesimismo en cuanto a la posibilidad de que el nivel de remuneración en 

este campo profesional se incremente en los próximos años. 
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Desempeño de la actividad profesional  

 

 

Figura 2. Expectativa de cambios en la forma de desempeñar las actividades profesionales. Elaboración propia, 2017. 

La figura 2 muestra que en términos generales, tanto empleadores como egresados, 

tienen una expectativa moderada en cuanto a la posibilidad de que la forma de realizar 

la actividad profesional se modifique drásticamente (2.4 y 2.56 respectivamente), sin 

embargo existe una importante expectativa en el papel que jugará la tecnología para la 

ejecución de las actividades profesionales; empleadores y egresados estiman que las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) desempeñarán un papel 

sobresaliente en la profesión (4.56 y 4.11 respectivamente), mientras que se 

incrementará el desarrollo de aplicaciones tecnológicas o sistemas automatizados para 

la ejecución de algunas de las funciones que actualmente realizan, además identifican 

un incremento en la velocidad con la que se producirán los cambios tecnológicos 

aplicables a su trabajo. 
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Los empleadores y egresados reconocen la expectativa de un incremento en la demanda 

de los clientes por servicios cada vez más personalizados (4.4 y 3.84 respectivamente) y 

en menor medida, pronostican un incremento en la prestación de sus servicios 

profesionales por medios electrónicos, a distancia o de forma virtual (3.72 y 3.26 

respectivamente). 

 

Campo de trabajo 

 

 

Figura 3. Campo de trabajo con mayor potencial de desarrollo. Elaboración propia, 2017. 

 

En relación al campo de trabajo en el que los profesionistas esperan que existirán mejores 

posibilidades de desarrollo, la figura 3 indica que existe mayor inclinación a considerar 

que será en el sector privado, seguido de la actividad como profesionista independiente, 

y finalmente, ubican al sector público.  

 

Cabe resaltar que los valores obtenidos por estos últimos sectores se ubicaron de forma 

intermedia en la escala (más cercanos a 3), lo que indica que existe escepticismo en 

cuanto al potencial de desarrollo de dichos sectores. No obstante, el valor mayor 

(correspondiente al sector privado) es apenas cercano a 4, por lo que en términos 

generales no existe una marcada tendencia a considerar un sector significativamente 

mejor que otro en lo que se refiere a oportunidades de desarrollo.  
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Perfil de conocimientos 

 

 

Figura 4. Cambios esperados en el perfil de conocimientos que requiere la profesión. Elaboración propia, 2017. 

 

Como se aprecia en la figura 4, la exigencia del dominio de al menos un idioma adicional 

al español se identifica como una tendencia que se convertirá en un requerimiento 

indispensable para acceder a oportunidades de desarrollo profesional en el ámbito 

económico-administrativo. Así lo exprensan, tanto empleadores como egresados (4.48 y 

4.32 respectivamente), aunque también se identifica la importancia de los cambios que 

los avances teóricos provocarán en la profesión y la necesidad de actualizarse 

constantemente en ellos. Con un valor importante se reconoce como una tendencia la 

importancia de contar con un posgrado para obtener reconocimiento en el campo 

profesional. 
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Tendencias de desarrollo profesional en áreas específicas 

 

 

Figura 5. Áreas con potencial de desarrollo profesional. Elaboración propia, 2017. 

 

Con respecto a las áreas de desempeño profesional que se perciben con mayor potencial 

de desarrollo, la figura 5 muestra que los negocios internacionales (48%), las aplicaciones 

tecnológicas en el área económico administrativo (36%), las finanzas (36%), la 

investigación y desarrollo de nuevos productos (32%) y la contabilidad (32%), serán las 
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y finalmente el área de publicidad y relaciones públicas y el manejo de sistemas contables 

(4% cada una),  

 

Enseguida se muestra la importancia que los empleadores le asignan a algunos atributos 

relacionados con la formación integral de los nuevos profesionistas y el desarrollo de la 

investigación científica e innovación tecnológica para los próximos cinco años. Lo 

anterior, tomando en cuenta la experiencia en el ámbito laboral y las tendencias actuales 

del mercado de trabajo de los encuestados. 

 

 

Figura 6. Atributos relacionados con la formación integral de los estudiantes. Elaboración propia, 

2017. 

Como se observa en la figura 6, el 84% de los empleadores consideran de vital 
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debe ser desde el primer semestre y establecerse como requisito para la graduación. Con 

lo anterior se favorece la docencia e investigación.  

 

Además, el 72% de los empleadores consideran que desde el ingreso de los estudiantes 

a la universidad, se les debe brindar acompañamiento a través de un Sistema Institucional 

de Tutorías, mientras que apenas el 80% describe que para los próximos cinco años se 

debe fortalecer la planta docente de tiempo completo.  

 

Finalmente, el 88% de los empleadores afirma que se deben desarrollar e instrumentar 

programas de educación continua que favorezcan la capacitación de los egresados en 

campos específicos del conocimiento y al mismo tiempo se consolide la extensión de los 

servicios universitarios a la sociedad en general. 

 

 

Figura 7. Atributos relacionados con las tendencias actuales en el contexto nacional y global. Elaboración 

propia, 2017. 
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La figura 7 muestra los resultados sobre la importancia que los empleadores le asignan 

a atributos relacionados con el futuro de la educación en los próximos cinco años, 

tomando en cuenta las tendencias actuales en el contexto nacional y global. 

 

En este contexto, el 88% de los encuestados consideran que será necesario generar y 

aplicar el conocimiento para atender los problemas ambientales generados por prácticas 

humanas que atentan contra su misma existencia. Además, afirman que el modelo de 

formación profesional deberá ser más integral, más humano, más completo, más 

multidimensional y sobretodo con una visión holística. 

 

También, el 84% de los empleadores establecen que el modelo educativo debe reconocer 

la centralidad del estudiante y sus diferencias individuales en los procesos de 

aprendizaje. El 92% considera que el modelo debe lograr la consolidación de cuerpos 

académicos para la generación del conocimiento y resolver los problemas del entorno 

económico y social. Advierten que el modelo educativo del futuro de la educación superior 

debe tener una sustentación transdisciplinaria, centrado en el desarrollo humano, con 

una identidad cultural promotora de la paz y orientado por valores de una ética global.  

 

A su vez, el 80% considera que el sistema de aprendizaje del profesionista del futuro, 

debe apoyarse, en el uso intensivo de las TIC, y finalmente, el 72% establecen que las 

competencias de los egresados deben ser certificadas. 
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Figura 8. Políticas hacia la modernización de la educación superior. Elaboración propia, 2017. 
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6. Discusión 

La percepción de los egresados de Gestión y Dirección de Negocios y las empresas que 

los emplean coinciden que el mercado laboral cambiará en los próximos cinco años en 

materia de competencia interna y competencia derivada de los procesos de globalización. 

Al respecto, la Universidad deberá colocar especial atención en los proceso de formación 

de recursos humanos para el futuro cercano. En este proceso de preparación deberá 

tomar en cuenta la capacitación docente en temas padagógicos y disciplinares, así como 

la certificación de competencias en los docentes que los habilite para un desempeño 

ejemplar y transmitir a los futuros profesionistas los conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores que les permitan un óptimo desarrollo en el campo profesional.  

 

El análisis de las tendencias económicas, políticas y sociales sitúan a la región sur del 

Estado de Veracruz, específicamente a Coatzacoalcos, como un municipio con amplio 

potencial para el crecimiento y desarrollo económico. Muestra de ello, es la Declaratoria 

del Municipio como Zona Económica Especial (ZEE) que va a permitir el desarrollo de 

empresas de proveeduría, telecomunicaciones, hospedaje, alimentos, servicios, entre 

otros. Es ahí, donde se apertura la oportunidad para que la Universidad prepara, desde 

ahora, a los profesionistas con amplio potencial de convertirse en empresarios o 

intraprenuer que brinden servicios de calidad a empresas ancla e industrias en desarrollo 

en este sector. 

 

Además, el desarrollo y las aplicaciones tecnológicas, los servicios personalizados y 

mediante medios electrónicos son factores que están marcando tendencia en los diversos 

sectores productivos y de la sociedad. El dominio de por lo menos otra lengua distinta al 

español y poseer un posgrado son herramientas que transversalizan en cualquier 

quehacer profesional y su uso es innegable en cualquier ámbito. De ahí, que la 

Universidad deba instrumentar acciones tendientes a capacitar a la planta académica y 

estudiantes en temas de transferencia de tecnología, generación de patentes e idiomas.  

 

Referente a los avances en educación, específicamente la que se relaciona con la 

formación de gestores y directores de negocios, los resultados indican claramente que 
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se deben incorporar estrategias innovadoras que indiquen modos gerenciales dinámicos 

y participativos que tomen en cuenta la formación en valores, la interrelación de la 

sociedad y la economía, así como especial atención a los temas de emprendimiento e 

innovación. Además, los modelos educativos transdiciplinarios e integrales deberán 

convertirse en la base que permita la preparación del futuro profesionista con eficiencia 

y eficacia. 

 

El presente estudio y los que previamente se han realizado en la Universidad son un claro 

ejemplo de las acciones que se están instrumentando para lograr insumos que permitan 

la actualización de planes de estudio, pero que al mismo tiempo, va más allá, al 

considerar en los planes de desarrollo la elaboración de este tipo de estudio para incidir 

directamente en la formación integral de los estudiantes.  

 

7. Reflexiones finales 

A partir del reconocimiento que se da a los estudios de prospectiva y tomando en cuenta 

los principales resultados aquí manifiestos, se presentan algunas recomendaciones 

generales que permitirán a las IES, en primer lugar: otorgar importancia a los estudios de 

prospectiva; en segundo lugar: diagnosticar el papel de cada universidad en el tema y la 

base mediante la cual se están actualizando los planes y programas de estudio; y en 

tercer lugar: instrumentar herramientas para fortalecer la docencia como una de las 

funciones sustantivas básicas que impacta directamente en la formación integral de los 

estudiantes: 

 

• Realizar estudios de prospectiva del mercado laboral y de los avances científicos y 

tecnológicos por lo menos una vez al año por Programa Académico. Los estudios de 

prospectiva deberían ser una política institucional. 

• Convertir el diagnóstico que se obtenga en un insumo de vital importancia para la 

actualización de planes de estudio, pero también para la generación de una nueva oferta 

educativa que responda a las necesidades del mercado laboral. 

• Considerar las actividades de vinculación empresarial como parte de la currícula de los 

planes de estudio y con valor en créditos. Como ejemplo, las prácticas profesionales.  
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• Consolidar la preparación de docentes y estudiantes en el manejo de TIC, TAC y TEP, 

como herramientas que permiten aprender más y para toda la vida. El conocimiento que 

brindan estas tecnologias van a permitir que el egresado que hago uso de ellas, pueda 

influir y crear tendencias, a la vez que ayudará a la autodeterminación y a la consecusión 

real de los valores personales en acciones con un objetivo de incidencia social y 

autorrealización personal. 

• Potenciar el desarrollo de un idioma distinto al español. Solicitar trabajos y proyectos 

escolares con bibliografía en otros idiomas, análisis de casos en contexto internacional, 

formalizar el acreditamiento del idioma inglés para fines de titulación, etc. 

• Brindar contenidos formativos en habilidades socio-laborales tales como: gestión, manejo 

de recursos humanos, aseguramiento de la calidad, liderazgo, entre otros. 

• Reforzar los programas de educación continua conforme a las necesidades de 

capacitación del mercado laboral y de nuestros egresados en campo. 

• Replicar el estudio en universidades públicas y privadas, con la finalidad de complementar 

y contrastar las expectativas de los egresados de ambos tipos de instituciones. 

• Incrementar el número de los sujetos de estudio, para profundizar en el espectro de 

opiniones que profesionistas y expertos en el Área Económico - Administrativa tienen con 

relación a las tendencias del mercado de trabajo. 

• Ampliar o modificar el instrumento con base en necesidades de empresarios 

internacionales, lo anterior en congruencia con las tendencias de internacionalización de 

la oferta educativa de las IES, pues proporcionará información para los procesos de 

actualización de los programas de estudio en respuesta a las demandas de profesionales 

por el mercado laboral internacional. 

• Ampliar la difusión de los resultados de investigación obtenidos, de forma que se 

constituyan en fuente de información que apoye los procesos de diseño y/o rediseño 

curricular en las diversas IES. 

   

El trabajo colaborativo que realice la Universidad con el sector empresarial en el que se 

desarrollan los egresados permitirá la conformación de consejos de vinculación que 

monitoreen constantemente las principales exigencias del mercado laboral y en esa 

medida estar preparados para el desarrollo de políticas educativas que favorezcan el 

desarrollo y consolidación de las función sustantiva y principal de las IES.  
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Analisis de las Misiones del Sistema Educativo más Grande de América Latina: 
El Tecnologico Nacional de México. 

José Satsumi López Morales, Claudia Guadalupe Zarrabal Gutierrez, Antonio Huerta Estevez 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo es analizar los elementos principales que integran la misión de 

los 256 Institutos Tecnológicos (ITs) que integran el Tecnológico Nacional de México 

(TNM). El TNM dado su número de alumnos, número de profesores y cobertura 

geográfica es el sistema educativo más grande de América Latina. Para alcanzar este 

objetivo se diseñó una matriz integrada por 18 dimensiones que se relacionan con 

instituciones de educación superior y, por ser el TNM una institución gubernamental, el 

Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de México. Además, se elaboró el porcentaje 

de presencia que es un promedio entre el total de veces que aparecen las dimensiones 

y el número total de ITs, así como el total de veces que aparecen las dimensiones entre 

las 18 dimensiones. Los principales resultados indican mayores porcentajes de presencia 

de los Institutos Tecnologicos Descentralizados (ITDs) que en los Institutos Tecnologicos 

Federales (ITFs).  Asimismo, la dimensión que más aparece es servicios en los ITDs con 

un 64.6%, seguido de tecnología con un 61.5%. En lo referente a los ITs que más altos 

porcentaje de presencia son los ITDs de Uruapan y Zacapoaxtla con un porcentaje de 

presencia de 88.8%.  

 

Palabras clave: Tecnológico Nacional de México, Misión, Institutos Tecnológicos 

Federales, Institutos Tecnológicos Descentralizados, Estrategia. 
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1. Introducción 

El objetivo de este trabajo es analizar los principales elementos aue integran la mission 

de los 256 Institutos Tecnologicos (ITs) que son parte del TNM. En México existen varias 

universidades públicas y privadas. Dentro de las universidades públicas se encuentra en 

Tecnologico Nacional de México (TNM) creado por decreto presidencial el 23 de Julio de 

2014 (Gamino- Carranza, Acosta- González y Pulido-Ojeda, 2016) y que reemplazo a la 

Dirección General de Educación Superior Tecnologica (DGEST). El TNM es un organo 

autonomo y descentralizad del Gobierno Federal de México (Decreto 23 de Julio de 

2014). 

 

El TNM agrupa a los 256 ITs tanto de origen Federal como Descentralizados. Asimismo, 

TNM agrupa 521, 105 estudiantes y ofrece cobertura en los 32 Estados de México. (TNM, 

2017).  La oferta educativa esta compuesta por 43 programas de Licenciatura, 154 

programas de maestría y 32 programas doctorales. Además, cuenta con una plantilla de 

28, 135 profesores (12,729 de tiempo completo). Considerando lo anterior TNM es una 

de las principales instituciones de educación superior en México. 

 

Un hecho importante en la historia de los ITs fue la creación en 1990 de los Institutos 

Tecnológicos Descentralizados, ITDs de ahora en adelante (TECNM, 2017). Los cuáles 

operan bajo un esquema distinto que los ITFs, en donde participan activamente en su 

administración y financiamiento los Estados de México donde operan. Con esto se logró 

dar una mayor cobertura a la demanda de estudiantes en todas las regiones del país. 

 

En este contexto, la columna vertebral del TNM son los 256 ITs divididos en 126 ITs 

Federales y 130 descentralizados para un total de 256 ITs. Los Institutos Tecnológicos 

Federales (ITFs). Los ITFs fueron los fundadores del actual TNM. Los primeros ITs fueron 

fundados en los Estados de Chihuahua y Durango en 1948, dado lo anterior los ITFs son 

los más antiguos, con más personal y más población estudiantil, además son diferentes 

a los ITDs ya que su administración concierne al 100% al gobierno Federal. 
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En este orden de ideas, el estudio del TNM como un Sistema integrado es importante. El 

TNM como sistema ha sido poco estudiado, sin embargo, algunos estudios han sido 

identificados Gamino- Carranza, Acosta- González y Pulido-Ojeda, 2016; Villarruel-

Fuentes, Pérez-Santiago y Alarcón- Silva, 2015) pero ninguno de estos enfatiza es sus 

estrategias coordinadas como un sistema integrado. Además, TNM como organización 

presenta importantes retos tales como: la diversidad, la distancia geográfica, el medio 

ambiente y las necesidades educativas de cada región del país. 

 

Este estudio analiza la presencia de algunas de las dimensiones en la literatura que 

impactan en la formulación de estrategias en una institución educativa de nivel superior. 

Para alcanzar este objetivo se llevar a cabo un análisis de contenido en la misión de los 

ITFs e ITDs. 

 

Esta investigación tiene varias implicaciones prácticas, primero la profundización en las 

estrategias permite llevar a cabo tácticas más efectivas para alcanzar los objetivos 

propuestos en el TNM. Segundo, el análisis de los elementos incluidos en las misiones 

es vital para entender hacía donde van dirigidos los recursos del TNM. Finalmente, este 

trabajo puede ayudar a establecer una mejor coordinación y conjunción in los 256 ITs que 

integran el TNM. 

 

Este trabajo se estructura como sigue, primero se presenta una revisión de la literatura. 

Segundo se desarrolla la metodología para la obtención de datos para este trabajo. 

Tercero se presenta un análisis de los resultados después de analizar la información 

obtenida. Finalmente se presentan las principales conclusiones derivadas de esta 

investigación. 

 

2. Desarrollo 

Planteamiento del Problema. 

A pesar de su antigüedad los Institutos Tecnológicos no han podido encontrar una 

coherencia lógica en sus acciones. Además, una de sus principales fortalezas (la 

cobertura nacional) puede ser también una de sus principales debilidades en cuanto a la 
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coordinación. Por ejemplo, los ITs están expuestos a diferentes factores dependiendo de 

su localización, tales como leyes de los gobiernos estatales, el factor geográfico, diversos 

elementos sociales y de desarrollo de las regiones donde se ubican, y una enorme 

diferencia en infraestructura entre los ITs, entre otros. 

 

Por lo anterior resulta relevante analizar la pregunta: ¿Por qué es relevante analizar la 

misión de los Institutos Tecnológicos Federales, del TNM? Primero, la misión de una 

organización presenta las metas, los objetivos, valores e ideales (Anzai & Matsuzawa, 

2014; Dwyer, 2003). Segundo, la misión presenta la forma de ser de las organizaciones 

y las distinguede otras similares, en este caso los Institutos Tecnológicos que integran el 

TNM. Por lo anterior un análisis de la misión es una manera de empezar a entender la 

complejidad organizacional del TNM. De lo anterior se desprende la siguiente pregunta 

de investigación: ¿cuáles son los principales elementos que integran la misión de los 

institutos tecnológicos federales? 

 

Estrategia y Misión 

La planeación estratégica es una de las principales herramientas administrativas. Durante 

los años 60´s fue cuando emergió como concepto (Ansoff, 1965), desde entonces las 

empresas iniciaron la aplicación de estrategias formales para alcanzar sus objetivos 

(López- Salazar, 2005).  

 

Diferentes autores han definido la planeación estratégica. Una de las principales 

definiciones de planeación estratégica indica que es un proceso por el cual los miembros 

líderes de las organizaciones proveen el futuro y desarrollan procedimientos y 

operaciones para poder alcanzarlo.  

 

Otros autores la definen como el arte de formular, implementar y evaluar las decisiones 

que conllevan el alcance de objetivos, a través del envolvimiento de diferentes áreas 

funcionales de la organización (David, 2009). Esta es una práctica que establece la 

conexión entre medios, patrones (estrategias) y las metas propósitos y resultados. Por 
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ello se requiere información de factores internos y externos que pueden afectarlos. Esto 

ayuda a la planeación estratégica a mejorar el proceso de toma de decisiones. 

 

Ansoff (1965) afirma que la estrategia incluye no solamente la determinación de las metas 

y objetivos básicos de la organización en el largo plazo, sino también enfatiza los cursos 

de acción y asignación de los recursos de la organización para llevar a cabo los objetivos. 

De acuerdo con el concepto anterior misión, visión, estrategia y acción son los cuatro 

elementos claves en la estrategia, siendo la misión y visión claves en los procesos de 

planeación estratégica en las organizaciones (Hax y Majluf, 1984). 

 

Todas las empresas necesitan conocer cuál es la mejor manera de alcanzar los objetivos. 

Por lo tanto, la misión es un conjunto de acciones inmediatas para el desarrollo concreto 

de tácticas que siguen el alcance de lo establecido por la planeación estratégica, para 

propósitos y metas del corto plazo (Aguilar y de la Maza, 2002). Lo anterior sugiere que 

la temporalidad de la misión está en un período corto de tiempo, esto incide en las 

acciones próximas e inmediatas de las organizaciones. Asimismo, es entendible que la 

misión es algo que permite a las organizaciones alcanzar su visión.  

 

Algunos estudios se han llevado a cabo estudiando la misión. Uno de los primeros 

estudios al respecto lo realizaron Pearce y David (1987) en donde demostraron que existe 

una relación entre la misión y el desempeño de las empresas. Bart, Bontis y Taggar 

(2001) estudian 83 empresas de Estados Unidos y Canadá e identifican también una 

relación positiva entre la misión y el desempeño. Hay estudios que se han enfocado en 

un sector especifico (Anzai y Matsuzawa, 2014; Dwyer, 2003). Además, otras 

investigaciones se han centrado en encontrar aspectos específicos en la misión (Lopez- 

Morales, 2016; Robledo- Ardila, 2013; Williams, 2008). 

 

Además, es importante observar que los diferentes trabajos que se han realizado 

analizando la misión con un análisis de contenido. Se identificaron estudios en empresas 

de Canadá, Colombia, América Latina, Japón y Estados Unidos. De estos análisis 
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solamente el trabajo de Anzai y Matsuzawa (2014) es realizado en un grupo de empresas 

de universidad japonesas. 

 

3. Metodología  

Para alcanzar el objetivo de esta investigación se llevó a cabo una revisión de la misión 

de los 256 ITs que integran el TNM. Una vez definido el conjunto de ITs a estudiar se 

aplicó una técnica cualitativa de análisis de contenido que consiste en el enfoque del 

conocimiento que permite interpretar la realidad a través de las categorías que son 

extraídas del metatexto (Moraima y Auxiliadora, 2008). 

 

De acuerdo a lo anterior, la información será recolectada a través de las misiones 

publicadas por las páginas web institucionales de los 256 ITs que forman el TNM. 

Diversos estudios han usado el análisis de contenido como método de estudio aplicado 

en páginas web (Sharafi-Farzad, 2010; Capriotti y Moreno, 2007). El análisis de texto de 

cada IT permitió identificar en primera instancia, los elementos considerados por cada IT. 

 

Para el análisis de contenido se consideraron diferentes dimensiones asociadas con la 

educación identificadas en la literatura (Anzai y Matsuzawa, 2013; Nejati, Shafaei y 

Salamzadeh, 2011, Daraei Kang y Norton, 2006). Posteriormente con las dimensiones 

consideradas (Ver Tabla 1) se elaboró una matriz de evaluación para poder analizar la 

información y con ello poder ubicar la presencia o no de las diferentes dimensiones 

propuestas en la matriz en las diferentes actividades de los Institutos Tecnológicos. 

 

Para poder completar la matriz se asignó el número 1 a la presencia de la dimensión y el 

número 0 a la ausencia de esa dimensión. Una vez completada la matriz se obtuvo el 

porcentaje de presencia (promedio) de cada dimensión y de cada Institutos Tecnológicos 

incluido en el análisis.  

 

Posteriormente se realizó un análisis de las dimensiones propuestas. En total, se 

consideraron 18 dimensiones, las cuales son: estudiantes, servicios, localización, 

tecnología, consolidación, filosofía, transparencia, empleados, internacionalización, 
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vinculación, extensión, docencia, investigación y calidad, además de incluyente, paz, 

prosperidad y responsabilidad global, que están considerados dentro del Plan Nacional 

de Desarrollo (PND) (2017). Con base a lo anterior, se procedió al análisis de las páginas 

web de los ITFs. Para este análisis se calculó el porcentaje de presencia (promedio) de 

las dimensiones y de los 117 Institutos Tecnológicos estudiados. 

 

En la literatura hay diferentes puntos de vista acerca de los componentes de la misión de 

las organizaciones, sin embargo existe el acuerdo en que las misión incluye más 

elementos de actitud que detalles específicos de las acciones, tácticas y estrategias de 

las organizaciones (Dwyer, 2003). Lo anterior debido a que una misión muy específica 

limita el campo de acción de las organizaciones e incluso puede generar parálisis ante 

situaciones no previstas. 

 

Tabla 𝐍𝐨1: Importancia de las dimensiones de la matriz 

Dimensión Importancia. 

1.- Estudiantes Son la razón de ser de las instituciones educativas 

2.- Servicios La educación es una prestación personal intangible, por lo tanto es un 
servicios- 

3.- Localización Los Institutos Tecnológicos están presentes en los 32 Estados de la 
República Mexicana. 

4.- Tecnología Los Institutos Tecnológicos Federales forman mayoritariamente 
profesionales de diversas ingenierías. 

5.- Consolidación La consolidación es un factor relevante en las organizaciones de cualquier 
giro.  

6.- Filosofía Elementos que permiten identificar lo que es la empresa y a dónde quiere 
llegar. 

7.-Transparencia Al ser los institutos tecnológicos instituciones que reciben presupuesto del 
gobierno federal es importante manejar estos recursos de manera honesta. 

8.-Empleados El personal docente y de apoyo a la docencia es parte fundamental en la 
prestación de servicios. 

9.-Internacionalización Las organizaciones educativas no deben de estar aisladas del mundo 
globalizado. 

10.- Vinculación Función básica de la universidad. 

11.-Extensión Función básica de la universidad. 

12.- Docencia Función básica de la universidad. 

13.-Investigación Función básica de la universidad. 

14.- Calidad Eje rector del Plan Nacional de Desarrollo. 

15.- Incluyente Eje rector del Plan Nacional de Desarrollo. 

16.- Paz Eje rector del Plan Nacional de Desarrollo. 

17.-Prosperidad Eje rector del Plan Nacional de Desarrollo. 

18.- Responsabilidad 
Global 

Eje rector del Plan Nacional de Desarrollo. 

Fuente: Elaboración propia.  
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La tabla 1 presenta la importancia de las dimensiones utilizadas en la matriz para realizar 

el análisis de contenido. La selección de las dimensiones se basó en tres aspectos. 

Primero, dentro de esas dimensiones se incluyen algunas que han sido utilizadas en otros 

trabajos que han utilizado el análisis de contenido (López- Morales y Ortega- Ridaura, 

2016; Dwyer, 2003; Pearce y David, 1987) tales como: estudiantes, servicios, 

localización, tecnología, consolidación, filosofía, transparencia, empleados e 

internacionalización. 

 

Segundo se incluyen las funciones principales de la universidad, que son: investigación, 

vinculación, extensión y docencia (González- Cuevas, 1997). Finalmente dado la 

naturaleza Federal de los Institutos Tecnológicos también forman parte de la matriz los 

cuatro ejes rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2013- 2018 (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2017) que son calidad, incluyente, paz, prosperidad y responsabilidad global. 

 

Tabla 𝐍𝐨 2: Palabras clave utilizadas en las dimensiones 

Dimensión Palabras clave 

1.- Estudiantes Alumnos, Jóvenes, Comunidad, Estudiantil.  

2.- Servicios Actividades, Funciones, Formar profesionistas.  

3.- Localización Zona, Región. 

4.- Tecnología Tecnología de Información, Ciencia, Desarrollo, Ciencia, Desarrollo 
Tecnológico. 

5.- Consolidación Desarrollo, Asegurar, Fortalecer.  

6.- Filosofía Valores, Principios.  

7.-Transparencia Legalidad, Apertura.  

8.-Empleados Persona, Trabajadores, Comunidad.  

9.-Internacionalización Extranjero, Mundo, Proyección.  

10.- Vinculación Enlace, Cooperación, Asegurar.  

11.-Extensión Promoción, Participación, Desarrollo Integral.  

12.- Docencia Enseñanza, Educación, Prácticas pedagógicas. 

13.-Investigación Ciencia, Conocimiento, Metodología.  

14.- Calidad Eficiencia, Servicio. 

15.- Incluyente Inclusión, Incluyente, Sociedad.  

16.- Paz Paz, Armonía.  

17.-Prosperidad Bienestar, Prospero. 

18.- Responsabilidad 
Global 

Responsabilidad Social, Sustentabilidad, Socialmente Responsable, 
Comunidad.  

Fuente: Elaboración propia. 
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La tabla 2 muestra algunas de las principales palabras que se están relacionadas con 

cada uno de las 18 dimensiones utilizadas en la matriz para el análisis de contenido. Es 

importante señalar que el análisis de contenido no solo se basó en estas palabras, 

también se analizó el significado global de las misión aunque no aparecieron las palabras. 

Además la tabla 2 sirvió para reducir la subjetividad y tener un marco de referencia para 

el análisis. 

 

4.  Análisis de resultados 

A continuación, se presentan los porcentajes de presencia de cada dimensión así como 

de cada IT incluido en el presente estudio. 

 

Tabla 𝐍𝐨 3: Porcentaje de presencia por dimensión 

Dimensión Porcentaje de 
presencia IT 
Federales 

Porcentaje de 
presencia IT 

Descentralizados 

1.-Estudiantes 23.9% 48.4% 

2.-Servicios 58.9% 64.6% 

3.-Localización 30.7% 49.2% 

4.-Tecnología 58.1% 61.5% 

5.-Consolidación 1.7% 22.3% 

6.-Filosofía 14.5% 43% 

7.-Transparencia 5.9% 0.7% 

8.-Empleados 3.4% 7.6% 

9.-Internacionalización 31.6% 3% 

10.-Vinculación 22.2% 27.6% 

11.-Extensión 24.7% 24.6% 

12.-Docencia 10.2% 37.6% 

13.-Investigación 21.3% 30% 

14.-Calidad 46.1% 57.6% 

15.-Incluyente 31.6% 39.2% 

16.-Paz 0.85% 19.2% 

17.-Prosperidad 0.85% 35.3% 

18.-Responsabilidad global 51.28% 42.3% 

Porcentaje de Presencia Promedio: 24.3% 34.1% 

Fuente: Elaboración propia, basado en matriz de dimensiones. 

 

La tabla 3 muestra los porcentajes de presencia de los ITFs y los ITDs cada dimensión 

utilizada en la matriz. En primera instancia la dimensión que más aparece es “servicios” 

en los ITDs con un 64.6%. Además, se identifica que los ITDs tienen porcentajes de 

presencia más altos que los ITFs, en varios casos representa casi el doble de porcentaje. 

Por otra parte, en las dimensiones de “transparencia” e “internacionalización” los 
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porcentajes son mayores en los IT Federales. A continuación, se presentan algunos 

ejemplos de las misiones de los ITs analizados. 

  

Tabla 𝐍𝐨4: Misiones de los ITs del Tecnológico Nacional de México 

IT Federales ITs Descentralizados 

Instituto Tecnológico de Orizaba ITES de los Cabos 

 
Fortalecer los servicios educativos a través de 
la cobertura, equidad, promoción e inclusión, 
para la formación integral de los estudiantes 
impulsando la innovación, la ciencia y la 
tecnología; para consolidar la vinculación con 
pertinencia en los diferentes sectores 
estratégicos, modernizando la gestión 
institucional con transparencia y rendición de 
cuentas en un ámbito sustentable. 

Formar profesionistas de excelencia con 
mística de trabajo, productividad y creatividad, 
capaces de responder a los retos de la 
modernización nacional dentro de su proceso 
de globalización. 

Instituto Tecnológico  de Durango ITS de Cd. Acuña 

 
Formar profesionistas ciudadanos del mundo, 
de nivel licenciatura y posgrado, con amplio 
sentido social y humano, que promuevan la 
cultura, los valores humanos y el conocimiento 
científico, preparados con excelencia 
académica, con mística de trabajo, 
productividad y creatividad, comprometidos 
con los retos que demanda el desarrollo 
estatal, regional, nacional y los retos de la 
globalización, para ser una institución de clase 
mundial. 
 

Formar profesionistas competitivos con 
cualidades de liderazgo y superación 
constante, capaces de afrontar y superar el 
cambiante entorno laboral, apoyándonos en 
tecnologías y métodos avanzados de 
enseñanza. 

Instituto Tecnologico de Ensenada ITS de Chicontepec 

Ser una institución de educación superior 
tecnológica promotora del cambio social 
mediante la formación pertinente y equitativa de 
profesionistas con calidad integral. 

Promover e impulsar la formación integral de 
excelencia capaz de potenciar el desarrollo 
sustentable a nivel regional y nacional, a través 
del desarrollo de tecnologías y aplicación de 
técnicas, con un sentido humanístico y 
pensamiento crítico que contribuya a elevar la 
calidad de vida de la sociedad en general. 

Instituto Tecnológico de Veracruz ITS de Cananea 

 "Formar profesionales en tecnologías, capaces 
de dominar, generar y divulgar el conocimiento 
científico y tecnológico de vanguardia, desde 
una perspectiva humanista, con compromiso de 
trabajo, respeto por el medio ambiente, capaces 
de responder de manera eficaz, a las 
necesidades y retos nacionales con calidad, 
productividad y una visión global". 

Ofrecer un servicio de educación pertinente y 
de calidad para la formación de profesionistas 
competitivos, cimentado en un desarrollo 
integral, armónico y sustentable que les permita 
responder a los retos que le demanda la 
sociedad. 

Instituto Tecnologico de Morelia ITS de Huetamo 

 
Contribuir al desarrollo integral de la sociedad, 
a través de la formación de profesionistas a 
nivel licenciatura y posgrado que inciden en el 

Ofrecer servicios de educación superior 
tecnológica de calidad, que a través de la 
formación integral de profesionistas 
competitivos y la generación de conocimiento 
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desarrollo científico, tecnológico, económico y 
social; a nivel regional, nacional e internacional; 
vinculados con el sector productivo; en 
cumplimiento de las leyes que nos rigen. 
 

se contribuya al desarrollo sustentable en el 
ámbito regional, bajo el principio de equidad y 
transparencia. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 4 presenta ejemplos de las misiones de los ITs estudiados subdivididos en 

Federales y Descentralizados. Como puede observarse en estos ejemplos las misiones 

de los IT no muestran una relación con la misión del TNM. Se seleccionó un IT por cada 

región del país con un criterio al azar. Es importante hacer notar que las misiones en 

muchos casos no presentan fechas de actualización, lo que puede ser un factor para que 

influya con la desalineación que presenta con respecto a la misión del TNM. Los 

elementos considerados en estas misiones posiblemente ya no sean importantes para la 

actualidad de los ITs. 

 

Tabla 𝐍𝐨 5: Porcentajes de presencia en Institutos Tecnológicos Federales 

Institutos Tecnológicos Federales. Porcentaje de presencia. Número de Institutos 
Tecnológicos 
federales. 

Orizaba 61.1 % 1 

Durango, Hermosillo, Mérida 55.5 % 3 

El Salto, Minatitlan, Oaxaca 50% 3 

Cd. Victoria, Valle Etla, Matamoros, Tijuana, 44.4% 4 

Bahía de Banderas, Cd. Madero, Milpa Alta, 
Morelia, Norte de Nayarit, Nuevo León, Pabellón 
de Arteaga, Parral,  Reynosa, Valle de Oaxaca. 

38.8% 
 
 

10 

Tláhuac, CENIDET, CRODE Celaya, Conkal, 
Cuautla, El llano de Aguascalientes, Iguala, Los 
Mochis, Nogales, Ocotlán, Pachuca, Querétaro, 
San Juan del Río, Tlanepantla. 

33.3% 
 
 

14 

Tecnológico Nacional de México (Dirección 
General), Campeche, Agua Prieta, Boca del Río, 
Chihuahua, Cd. Guzmán, Culiacán, Iztapalapa 
III, Linares, Mexicali, Piedras Negras, Saltillo, 
Sur de Nayarit, Tepic, Valle del Yaquí, Veracruz. 

27.7% 
 
 

16 

Aguascalientes, Altiplano de Oaxaca, Apizaco, 
Atitalaquia, Celaya, Chihuahua II, Chiná, 
Ensenada, Gustavo A. Madero II, Huatabampo, 
Iztapalapa, Jiquilpan, Zona Maya, Lázaro 
Cárdenas, León, Lerma, Nuevo Laredo, 
Pinotepa, Salina Cruz, San Luís Potosí, Tláhuac 
III, Tuxtepec, Úrsulo Galván, Zacatecas.  

22.2% 
 
 

24 

CIIDET, Acapulco, Cerro Azul, Chetumal, Cd. 
Cuauhtémoc, Cd. Valles, Colima, Comitán, 
Comitancillo, Frontera Comalapa, Guaymas, 

16.6% 
 

20 
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Gustavo A. Madero, Huejutla, Istmo, La Paz, San 
Marcos, Tláhuac II, Toluca, Torreón, Valle del 
Guadiana. 

Cancún, Chilpancingo, Cuenca del Papaloapan, 
La Laguna, Roque, Tehuacán, Tlaxiaco, Tuxtla 
Gutiérrez, IT Zacatepec, Zitácuaro. 

11.1 % 
 
 

10 

 

Tabla 𝐍𝐨6: Porcentajes de presencia en Institutos Tecnológicos descentralizados 

Institutos Tecnológicos descentralizados Porcentaje de presencia. Número de Institutos 
Tecnológicos 
Descentralizados 

Uruapan, Zacapoaxtla 88.8% 2 

Talá, Cuauhtitlán- Izcalli 83.3% 2 

Ixtapaluca 72.2% 1 

Villa-La Venta 66.6% 1 

Sur de Guanajuato, Tacambaró, 
Teposcolula, Tequila, Teziutlán, Tlaxco, 
Valladolid, Zacatecas Norte, Zapopan, 
Ecatepec, San Felipe del Progreso 

 
61.1% 

 

11 

San Luis Potosí, San Miguel el Grande, 
Santiago Papasquiaro, Sierra Norte de 
Puebla, Tepeaca, Tepexi de Rodriguez, 
Zacatecas Occidente, Zaplotanejo. 

 
55.5% 

 

8 

Lagos de Moreno, Lerdo, Misantla, 
Nochistlán, Tamazula de Gordiano, 
Zacatecas Sur, Huixquilucan, Oriente del 
Estado de México, Tianguistenco. 

50% 
 
 

9 

Alvarado, Macuspana, Venustiano Carranza, 
Xalapa, Chalco, Valle de Bravo. 

44.4% 
 
 

6 

Región Carbonifera, Centla, Región de la 
Sierra, Costa Chica, Libres, Perote, Sur del 
Estado de Yucatán, Tierra Blanca, 
Chimalhuacán, Jocotitlán. 

38.8% 
 
 

10 

Acayucán, Cajeme, Calkini, Cd. Serdán, 
Champotón, Comalcalco, Huatusco, Jerez, 
Jesús Carranza, Juán Rodriguez Clara, de la 
Huerta, de la Montaña, Región de los Llanos, 
de los Rios, de los Reyes, de Mascota, 
Múzquiz, Naranjos, Poza Rica, Progreso, 
Puerto Peñasco, Purepecha, Puruandiro, 
San Pedro de las Colonias,  Santa María del 
Oro, Villa de Guerrero. 

33.3% 26 

Zamora, Apatzingan, Arandas, Atlixco, Cd. 
Constitución, Chicontepec, Coalcomán, 
Cocula, El Grullo, El Dorado, Escárcega, 
Huachinango, Huetamo, Loreto, Nuevo 
Casas Grandes, Oriente del Estado de 
Hidalgo, Panúco, Pátzcuaro, Puerto Vallarta,  

27.7% 19 

Cintalpa, Ebano, Félipe Carrillo Puerto, 
Guasave, Motúl, Río Verde, Salvatierra. 

22.2% 7 

De los Cabos, Alamo Tepache, Cananea, 
Coatzacoalcos, Cosamalopan, Choapas, 
Monclova, Mulegé. 

16.6% 8 
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Cd. de Hidalgo, Cd. Acuña, Irapuato. 11.1% 3 

Guanajuato, Huichapan, San Andrés Tuxtla. 5.5% 3 

Acatlán de Osorio, Chapala, Fresnillo, 
Mante, Martínez de la Torre, Occidente del 
Estado de Hidalgo, San Martín Texmelucan, 
Sierra Negra de Ajalpan, Tamanzunchale, 
Tantoyuca, Tlatlaquitepec, Zongolica, 
Coacalco, Jilotepec. 

0 11 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las Tablas 5 y 6 muestran los porcentajes de presencia de los ITFs e ITDs. Los ITDs que 

tienen un mayor porcentaje de presencia son los de Uruapan y Zacapoaxtla con un 

88.8%, en el caso de los IT Federales es el IT de Orizaba con el 61.1%. Asimismo, en 

términos generales los IT descentralizados presentan mayores porcentajes de presencia 

que los IT Federales. Estos resultados pueden significar que los IT descentralizados 

elaboran de manera más consciente su misión. 

 

Tabla 𝐍𝐨7: Porcentajes de presencia por región IT Federales 

Región Estados Porcentaje de 
Presencia 

CENTRO  CDMX, EDOMEX, Guerrero, Hidalgo, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala 

22.44% 

NORESTE Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí 
y Tamaulipas 

28.96% 

NOROESTE BCN, BCS, Chihuahua, Sinaloa y Sonora 25.73% 

OCCIDENTE Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas. 

24.76% 

SURESTE Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, 
Tabasco, Veracruz y Yucatán 

22.22% 

 

Tabla 𝐍𝐨  8: Porcentajes de presencia por región descentralizados 

Región Estados Porcentaje de 
Presencia 

CENTRO  CDMX, EDOMEX, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y 
Tlaxcala. 

36.2% 

NORESTE Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y 
Tamaulipas. 

27.3% 

NOROESTE Baja California Sur, Baja California, Chihuahua, Sinaloa y 
Sonora 

24.6% 

OCCIDENTE Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro y Zacatecas. 

37.7% 

SURESTE Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán. 

33.9% 

Fuente: Elaboración propia. 
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La Tabla 7 y 8 muestra los porcentajes de presencia por región del país de los ITFs e 

ITDs. En lo concerniente a los ITFs los estados donde se presentan mayores porcentajes 

de la presencia son los del noreste de México (28.96%). En el caso de los ITDs los 

estados del centro del país presentan mayores porcentajes de presencia con 36.2%.  

Asimismo, los estados del Noroeste presentan el menor porcentaje de presencia con un 

24.6%. 

 

Tabla 𝐍𝐨 9: Porcentaje de presencia por Estado del país ITFs 

Estado Porcentaje de Presencia 

1.- Durango 40.74 % 

2.- Nayarit 33.33 % 

3.- Nuevo León 33.33 % 

4.-Aguascalientes 31.48 % 

5.-Baja California 31.48 % 

6.-Tamaulipas 31.48 % 

7.-Yucatán 31.48 % 

8.-Jalisco 30.55 % 

9.-Sinaloa 30.55 % 

10.-Sonora 30.55 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 𝐍𝐨 10: Porcentaje de presencia por Estado del país ITDs 

 

Estado Porcentaje de Presencia 

1.-Tlaxcala 61.1% 

2.-Oaxaca 58.3% 

3.- EDOMEX 45.7% 

4.-Jalisco 41.4% 

5.-Tabasco 41.2% 

6.-Durango 40.7% 

7.-Michoacán 36.3% 

8.-Guerrero 35.1% 

9.-Puebla 34.9% 

10.-Campeche 31.4% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las Tablas 9 y 10 presentan los porcentajes de presencia por Estados del país. En este 

caso también los ITDs presentan mayores porcentajes de presencia. Además, solo el 

Estado de Jalisco es el que está presente en ambas tablas, esto es un indicador de la 
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diferencia que existe entre ambos IT. Los ITDs muestran misiones más completas y 

ajustadas a la realidad actual. 

 

Tabla 𝐍𝐨11: Porcentajes de presencia total 

Dimensión Porcentaje de 
presencia IT 
Federales /IT 
Descentralizados 

1.-Estudiantes 35.54% 

2.-Servicios 59.7% 

3.-Localización 39% 

4.-Tecnología 57.8% 

5.-Consolidación 12.1 % 

6.-Filosofía 28.5% 

7.-Transparencia 3.1% 

8.-Empleados 5.4% 

9.-Internacionalización 16 % 

10.-Vinculación 24.2% 

11.-Extensión 23.8% 

12.-Docencia 23.8% 

13.-Investigación 25 % 

14.-Calidad 50.3% 

15.-Incluyente 34.3 % 

16.-Paz 10.1 % 

17.-Prosperidad 18.3% 

18.-Responsabilidad global 44.9 % 

Porcentaje de Presencia Promedio: 28.4 % 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La tabla 11 presenta los resultados globales donde están incluidos ITFs e ITDs. Los 

resultados indican que la dimensión con un mayor porcentaje de presencia en todos los 

ITs del TNM es “Servicios” con un 59.7% seguido por “Tecnología” con 57.8%. Las que 

menor valor obtuvieron son “Transparencia” con un 3.1% y “Empleados” con 5.4%. Los 

resultados mayores tienen relación con el objetivo de los tecnológicos que es la 

educación, que es un servicio y con la esencia principal del TNM que es formar 

profesionales especialistas en tecnología. 
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Tabla 𝐍𝐨12: Comparativo de porcentajes de presencia entre IT Federales y 

Descentralizados 

Institutos Tecnológicos Federales Descentralizados Porcentaje 
de Presencia 

1.- ITS Uruapan, IT Zacapoaxtla 0 2 88.8% 

2.- ITS Talá, ITS de Cuautitlan Izcalli 0 2 83.3% 

3.- ITS Ixtapaluca 0 1 72.2% 

4.- ITS Villa La Venta 0 1 66.6% 

5.- IT de Orizaba (Federal), ITS Sur de Guanajuato, ITS 
Tacambaró, ITS Teposcolula, ITS Tequila, ITS 
Teziutlan, ITS Tlaxco, ITS Valladolid, ITS Zacatecas 
Norte, ITS Zapopan, ITS Ecatepec, ITS San Felipe del 
Progreso. 

1 11 61.1% 

6.- IT Durango, IT Hermosillo, IT Merida (Federales), 
ITS San Luís Potosí, ITS San Miguel el Grande, ITS 
Santiago Papasquiaro, ITS Sierra Norte de Puebla, ITS 
Tepeaca, ITS Tepexi Rodríguez, ITS Tepexi  de 
Rodríguez,  ITS Zacatecas de Occidente, ITS 
Zaplotanejo. 

3 8 55.5% 

7.- IT Salto, IT Minatitlan, IT Oaxaca (Federal), ITS 
Lagos de Moreno, ITS Lerdo, ITS Misantla, ITS 
Nochistlán, ITS Tamazula de Gordiano, ITS Zacatecas 
Sur,  ITS Huixquilucan, ITS Oriente del Estado de 
México, ITS Tianguistenco. 

3 9 50% 

8.- IT Ciudad Victoria, IT Región Mixe, IT Matamoros, 
IT Tijuana (Federal), ITS Alvarado, ITS Macuspana, ITS 
Venustiano Carranza, ITS Xalapa, ITS Chalco, ITS 
Valle de Bravo. 

4 6 44.4% 

9.- IT Bahía de Banderas, IT Ciudad Madero, IT Milpa 
Alta, IT Morelia, IT Norte Nayarit, IT Nuevo León, IT 
Pabellón de Artega, IT Parral, IT Reynosa, IT Valle de 
Oaxaca (Federales), ITS Región Carbonifera, ITS 
Centla, ITS Región de la Sierra, ITS Costa Chica, ITS 
Libres, ITS Perote, ITS Sur del Estado de Yucatán, ITS 
Tierra Blanca, ITS Chimalhuacán, ITS Jocotitlan. 

10 10 38.8% 

10.- IT Tlahuac, CENIDET, CRODE Celaya, IT Conkal, 
IT Cuautla, IT Llano Aguascalientes, IT Iguala, IT Los 
Mochis, IT Nogales, IT Ocotlán, IT Pachuca, IT 
Queretaro, IT San Juán del Rion, IT Tlanepantla, 
(Federal), ITS Acayucan, ITS Cajeme, ITS Calkini, ITS 
Cd. Serdán, ITS Champotón, ITS Comalcalco, ITS 
Huatusco, ITS Jeréz, ITS Jesús Carranza, ITS Juan 
Rodríguez Clara, ITS de la Huerta, ITS Montaña, ITS 
Región de los Llanos, ITS de los Ríos, ITS Reyes, ITS 
Mascota, ITS Múzquiz, ITS Naranjos, ITS Poza Rica, 
ITS Progreso, ITS Puerto Peñasco, ITS Purepecha, ITS 
Puruandiro, ITS San Pedro de las Colonias, ITS Santa 
María del Oro, ITS Villa Guerrero. 

14 26 33.3% 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla 12 presente un comparativo entre los 10 principales porcentajes de presencia de 

los ITFs e ITDs. Los resultados muestran que dentro de los primeros 4 porcentajes de 

presencia no se encuentra ningún IT Federal. Los ITD de Uruapan e ITD de Zacapoaxtla 
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son los que tienen el porcentaje de presencia más alto de todo el TNM con un 88.8%. En 

segundo lugar, se encuentran los ITD de Tala y de Cuautitlán Izcalli, con un 83.3%. 

 

El ITF con porcentaje de presencia más alto es el IT de Orizaba con un 61.1%. Asimismo, 

dentro de los porcentajes de presencia más alto se concentraron 25 ITF y 76 ITD 

descentralizados, esto es un indicador de que los ITDs tienen misiones que más se 

ajustan a la matriz de estudio de la misión y tienen dimensiones más claras y actuales en 

su misión. 

  

5. Conclusion 

Los resultados globales obtenidos muestran principalmente mayores porcentajes de 

presencia de los ITDs descentralizados en comparación con los ITFs. Además, 

específicamente en las dimensiones se encontró que las dimensiones que más se 

consideran son “servicios” (59.7%), “tecnología” (57.8%) y “calidad” (50.3%). Estas 

dimensiones están relacionadas principalmente con las principales actividades del TNM 

que es la educación (servicio), enfoque en ingenierías (tecnología) y calidad. 

 

Por el contrario, dimensiones como “paz” incluida en el PND del Gobierno de México solo 

alcanzan un 0.85% en el ITFs y 19.2% en ITDs. En este tenor se encuentra también la 

dimensión de “transparencia”, muy relacionada con las instituciones federales, con 5.9% 

en los ITFs y 0.7% en los ITDs. Asimismo, las dimensiones donde los ITFs obtuvieron 

mayores porcentajes de presencia son: “internacionalización”, “extensión” y 

“transparencia”. 

 

En cuanto al número de ITFs e ITDs presentes en los porcentajes de presencia es mucho 

mayor el número de ITDs con 76 contra 25 de ITFs.  Además, en lo referente a la división 

por Estados hay poca coincidencia, solo los ITs del Estado del Jalisco están presente 

entre los primeros 10 Estados con mayores porcentajes de presencia en los ITFs y ITDs 

(Tabla 8 y 9). Sin embargo, la tendencia se mantiene, es decir, los ITDs tienen un mayor 

porcentaje de presencia (41.4%) que los ITFs (30.5%).  
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En cuanto a la división por regiones los ITFs de los Estados del Noreste tienen el mayor 

porcentaje de presencia con 28.96% y en los ITDs los Estados del Occidente muestran 

el porcentaje mayor con 37.7%. En segundo lugar, están los Estados del Centro con un 

36.2%. Es importante hacer notar que en esta división por región también los ITDs 

presentaron porcentajes de presencia mayores en sus misiones. 

 

De acuerdo a la literatura los resultados de este trabajo son contrarios a los estudios 

donde la misión es clara y está relacionada con las actividades de la empresa (Bart, 

Bontis y Taggar, 2001; Bart y Baetz, 1998; Pearce y David, 1987). También los resultados 

son similares a otros estudios donde los “servicios/clientes” ocupan un lugar importante 

en la misión (Peyrefitte, 2012; King, Case & Premo, 2010; Peyrefitte y David, 2006). 

 

Los mayores porcentajes de presencia en las dimensiones de la misión estudiadas de los 

ITDs probablemente no sean casualidad. Los ITDs fueron creados más recientemente y 

tienen una dinámica de trabajo diferente que los ITFs. Esto es posible haya influido en la 

definición de estrategias mucho más claras que se relacionan mayoritariamente con la 

misión, base de la estrategia de cualquier organización. 

 

Es importante hacer notar que los porcentajes de presencia de los ejes rectores del   PND 

del gobierno Federal, incluyente, paz, prosperidad y responsabilidad global, son más 

altos en “responsabilidad global” con un 51.28% de los ITFs y 42.3% en los ITDs. 

Además, en términos globales los ITD son los que tienen también un porcentaje de 

presencia más alto, por ejemplo en “paz” y “prosperidad” la cifra va de 0.85% en ITFs 

19.2% y 35.3% respectivamente. Esto puede deberse a una misión más actualizada de 

los ITDs dado que es un grupo de instituciones con menor antigüedad que los ITFs. 

 

Como futuras líneas de investigación derivadas de este trabajo se debe considerar que 

algunas de las dimensiones no están contempladas dentro de la misión. Asimismo, se 

muestran indicios que muestran indicios en las páginas web institucionales de cada 

instituto, lo que da pie a un análisis más amplio y no solo enfocado en las misiones sino 

en otros elementos que muestren las actividades de la empresa. Igualmente es 
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importante analizar las visiones de los ITs para poder determinar la congruencia de la 

misión y la visión, ejes importantes de la estrategia de estos elementos. Además, es 

importante conocer si los ITs realizan en la práctica las actividades propuestas en su 

misión. Finalmente es importante que el TNM pueda integrar a los 256 ITs que lo forman 

a trabajar de manera coordinada y no aislada. 
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La Relación Entre Escolaridad, Edad e Ingreso con el Consumo Responsable en 
Mujeres de Puebla 

Laura Mayela Ramírez Murillo, Salvador Ceja Oseguera 

 

Resumen 

En teoría existe más preocupación de la sociedad por evitar el consumo excesivo de 

bienes y servicios, pero en la práctica todavía se presentan altos niveles de adquisición, 

posesión y reemplazo de los mismos de una forma compulsiva o irracional. En este 

sentido, el consumo responsable entendido como la acción en donde los individuos basan 

sus compras en criterios de conciencia y compromiso social y en la utilidad del producto, 

representa una medida para contrarrestar dicha situación. El objetivo de esta 

investigación es analizar si existe relación entre el grado de escolaridad, la edad y el nivel 

de ingresos, con el consumo responsable de las mujeres en la ciudad de Puebla, México. 

Esta investigación es no experimental, cuantitativa y descriptiva. Los resultados 

demostraron que no existe una relación directamente proporcional entre la escolaridad 

de las encuestadas y su nivel de consumo responsable, y que son las mujeres con grados 

de escolaridad media (Licenciatura) las que más se preocupan por estas cuestiones 

sociales. También se encontró que las que tienen una edad de 26 a 35 años son menos 

indiferentes a este problema. Con relación al ingreso, se encontró que entre más ingreso 

se tiene más se busca escoger productos sustentables, pero por otra parte también se 

consume motivadas por el prestigio, la exclusividad y la marca.  

Palabras clave: Consumo Responsable, Compromiso Social, Esfuerzo de Compra 
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1. Introducción 

Las influencias socioculturales en las decisiones de compra de los individuos tienen cada 

vez un mayor peso en las economías. Ya no se consume bajo la lógica de la teoría 

económica, según la cual los individuos tomarían sus decisiones de compra de una 

manera racional, buscando ante todo el costo-beneficio del producto o su utilidad; al 

contrario, ahora las decisiones se toman con base a un valor simbólico, por ejemplo, el 

prestigio, la posición social, el confort, la comodidad, etc. (Bird, Kogan, Sánchez y Vila, 

2014). La compra indiscriminada de bienes y servicios representa grandes costos 

ecológicos y sociales, debido al desgaste del medio ambiente, y a la sobreexplotación de 

los recursos naturales las fuentes de energía (Ruíz, 2013). El consumo masivo se ha 

convertido en el motor de la economía capitalista, pero ha generado malgasto, despilfarro 

y excesos en el día a día.  

 

Al consumo responsable se le define como el proceso de intercambio de bienes y 

servicios que incluye la equidad y respeto en todas las etapas de la producción y 

distribución de bienes y servicio y del medio ambiente. (Herndarwan, 2002; Gurviez, 

Kreziak y Sirieix, 2003; Ozcaglar-Toulouse, 2005; Webb, Mohr y Harris, 2008; Llopis, 

2009). Los consumidores ya no solo se interesan por satisfacer sus necesidades, sino 

que además toman en cuenta elementos como el medio ambiente y las causas sociales, 

están pendientes de que las empresas en realidad apliquen sus políticas de 

responsabilidad social corporativa. En este sentido el perfil del consumidor responsable 

puede estudiarse a través de la edad, el nivel de ingreso, el género y la escolaridad 

(Arredondo, Maldonado y de la Garza, 2011, Luyando, 2016).  

 

En el caso de la escolaridad, las Instituciones de Educación Superior (IES) tienen como 

uno de sus deberes promover la responsabilidad social universitaria, debido a que ellas 

no pueden ser ajenas a la reflexión del tema del compromiso social, ya que su principal 

objetivo es desarrollar en sus alumnos un pensamiento humanista y de trascendencia 

social (Arias y Bazdresch, 2003; Díaz y García, 2011; Cantú-Martínez, 2013). La 

educación superior tiene que constituirse como la generadora de la formación profesional, 

como partícipe en el reforzamiento de valores éticos y responsable de formar seres 
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humanos que se interesen por su entorno social. En este sentido, es razonable considerar 

que el grado de escolaridad de los individuos es directamente proporcional con su sentido 

de responsabilidad social, lo cual haría pensar que se tiene una actitud de consumo más 

responsable. 

 

Este tipo de investigaciones contribuyen a entender la importancia de la educación en la 

toma de decisiones de compra de los consumidores y cómo a su vez esta conciencia 

social implica un mayor compromiso con el entorno y con la sociedad en su conjunto. 

 

2. Objetivo general 

La presente investigación tiene como objetivo analizar la relación existente entre el grado 

de escolaridad y el consumo responsable en las mujeres de la Cd. de Puebla, México. 

 

3. Marco teórico 

Para Llopis (2009), el consumo responsable centra su atención en la preocupación que 

tiene el consumidor por los productos y servicios que adquiere y el impacto que éstos 

pueden ocasionar tanto al medio ambiente como al entorno social. Se genera una 

conciencia más allá del beneficio inmediato de la compra, es un comportamiento 

preocupado en los efectos. Para Herndarwan (2002), el consumo responsable inicia con 

el despertar de los movimientos medioambientales en la década de los sesenta, de donde 

surgen los llamados consumidores verdes.  El consumidor actual no sólo centra su 

atención en situaciones medioambientales, sino que también está consciente de 

aspectos éticos de las empresas, del contexto socioeconómico y cultural de su propio 

entorno y procura obtener información relevante del origen e impacto de los bienes y 

servicios que consume (Gurviez, Kreziak y Sirieix, 2003; Ozcaglar-Toulouse, 2005; 

Webb, Mohr y Harris, 2008).  

 

Con relación al consumidor socialmente responsable del nuevo milenio, Hailes (2007) y 

Akehurst, Alfonso y Martins Goncalvez (2012), lo identifican como al individuo que 

observa sus actos de consumo, que es consciente de ello y busca preservar el medio 

ambiente, sin perjudicar el entorno social de la comunidad, mientras que Duenas, 
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Perdomo-Ortíz, Castano, Esperanza (2014), conceptualizan al consumidor socialmente 

responsable como aquel que además de generar compromiso social y ambiental, 

presenta afinidad por las empresas donde prevalece el comercio justo.  

 

En los últimos años las crisis económicas de algunos países occidentales han generado 

un retroceso en lo que se refiere al consumo responsable. Según Ballesteros (2012) este 

consumo se encuentra en una época de crisis, ya que los gastos relacionados con él en 

general han disminuido hasta en un 83% en algunos países. Estos problemas han 

originado que los consumidores busquen los productos más baratos, que sean más 

reflexivos y críticos con relación a la calidad-precio, que tengan más sensibilidad a las 

ofertas y promociones y que sean más exigentes con las promesas de las marcas. Cador 

(2010) analiza las respuestas de los consumidores ante la crisis y asegura que existen 

seis posturas diferentes hacia la misma. En la primera postura se encuentran los 

consumidores analistas, que manifiestan una preocupación por la crisis y necesitan 

información para tomar decisiones inteligentes; los consumidores líderes, quienes 

aseguran ser capaces de enfrentarse a ella y salir victoriosos; los consumidores 

optimistas, aquellos a los que les preocupa el día a día; los consumidores miedosos, que 

tienen una postura pesimista y consideran que lo peor apenas se acerca; los 

consumidores luchadores, que consideran que las crisis son un periodo de oportunidades 

que hay que saber descubrirlas, y por último, los consumidores colaboradores, aquellos 

que a pesar de la crisis están comprometidos con su responsabilidad colectiva.  

 

Varios teóricos señalan que la conciencia social hacia el consumo responsable se ve 

determinada por la edad, el género, el ingreso y la escolaridad de los consumidores 

(Arredondo, Maldonado y De la Garzo, 2011). En el caso de la edad, entre menor edad 

tenga el consumidor, mayor nivel de conciencia social muestra; en el caso del género, 

las mujeres tienden a preocuparse más por los demás, pero los hombres tienen más 

arraigados principios como la justicia y los derechos humanos. Por lo que respecta al 

ingreso, entre mayor nivel de ingreso se tiene, mayor es el grado de conciencia social, y; 

por último, entre mayor nivel de escolaridad se tiene más preocupación por el beneficio 

social de la compra.  Luyando (2016) sostiene que la conciencia social en el consumo se 
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determina en función a la información que el consumidor pueda obtener del bien o 

servicio, pero generalmente esta información es costosa y poco accesible para los 

consumidores. 

 

En el caso de la escolaridad, México enfrenta varios desafíos en relación al compromiso 

social y por ende al consumo responsable. Según la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2000), para el año 2020  

las universidades en el país estarán sujetas a los siguientes principios orientadores: en 

primer lugar, ser pertinente a las necesidades del país, yendo de la mano con la búsqueda 

del desarrollo sustentable; en segundo lugar ser equitativa, al buscar superar los rezagos 

en el ingreso de la sociedad mexicana; en tercer lugar, ser humanista, con la misión de 

promover los conceptos de paz, libertad, democracia, justicia, igualdad, derechos 

humamos y solidaridad; en cuarto lugar, orientarse a la formación de una sociedad mejor, 

en donde se busque el bienestar colectivo y la responsabilidad social (Arias y Bazdresch, 

2003; Díaz y García, 2011; Cantú-Martínez, 2013) 

 

4. Modelo de estudio 

El modelo utilizado fue adaptado de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (2012) 

de Madrid, e incluye las siguientes categorías: (1) Influencias en la compra de los 

consumidores, (2) el nivel de compromiso hacia la compra de productos con beneficio 

social, (3) el esfuerzo de compra, y (4) el punto de venta, para las cuales se construyeron 

13, 9, 8 y 6 ítems respectivamente. Al mismo tiempo se analizó el nivel de escolaridad de 

las mujeres encuestadas (Figura 1). 
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Figura 1. Modelo de la relación entre la escolaridad y el consumo responsable 

 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

5. Metodología 

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

simple, para analizar la relación escolaridad y grado de conciencia en la compra en las 

mujeres de la ciudad de puebla, México. Las mujeres seleccionadas se encuentran en 

los segmentos A, B, C+ y C-. El instrumento de recolección de datos se estructuró con 

36 ítems medidos en una escala Likert de 5 niveles, donde la posición 1 corresponde a 

muy en desacuerdo mientras que la posición 5 corresponde a muy de acuerdo, mismos 

que se distribuyeron en las cuatro categorías que presenta el modelo. En el estudio se 

utilizó una muestra de 270 mujeres de la Ciudad de Puebla, de entre 26 a 62 años. El 

Alfa de Cronbach global y el de cada una de las dimensiones fue mayor a 0.65 lo que 

permite afirmar que el instrumento de recolección de datos es confiable (Tabla 1). 
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Tabla 1: Validación del instrumento de recolección de datos 

 

Influencias en 
la compra 

Nivel de 
Compromiso 

Esfuerzo de 
compra 

Lugar de compra 

Influencias en la 
compra 

0.779    

Nivel de 
Compromiso 

0.697** 0.795   

Esfuerzo de compra 
0.498** 0.548** 0.775  

Lugar de Compra 0.714** 0.323** 0.645** 0.886 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).   

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo indicado anteriormente, se plantean las siguientes hipótesis:  

 

H1: Entre mayor nivel de ingreso de la mujer es mayor el nivel de consumo responsable. 

H2: Entre mayor escolaridad de la mujer es mayor el nivel de consumo responsable. 

H3: Entre menor edad de la mujer es mayor el grado de consumo responsable. 

H4: El motivo de compra más importante en el consumo responsable es la familia  

H5: El Esfuerzo de compra no es una limitante hacia el consumo responsable. 

 

6. Resultados 

Con el fin de analizar las hipótesis propuestas se desarrolló un análisis estadístico en dos 

etapas. En la primera se realizó un análisis de tablas de contingencia. En la segunda 

etapa se realizó el análisis factorial del modelo de la muestra de las amas de casa. El 

programa empleado fue el SPSS versión 21.  

 

Análisis de tablas de contingencia 

Las tabulaciones cruzadas elaboradas fueron las siguientes: Tablas de contingencia 

entre el ingreso mensual y el nivel de compromiso; entre la escolaridad y el nivel de 

compromiso; entre la edad y el nivel de compromiso.  
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En la tabla 2 se muestra la tabulación cruzada entre el ingreso mensual y el consumo 

responsable; se puede observar que las mujeres con mayor nivel de compromiso hacia 

el consumo responsable son las que tienen ingresos más elevados. Sin embargo, en 

todos los niveles de ingreso la indiferencia hacia la conciencia social en el consumo es el 

ítem más elevado.  

 

Por lo que respecta a la Chi-cuadrada, que tiene como objetivo contrastar la Hipótesis 

Nula (Ho= las variables X y Y son independientes), se puede observar que todos los 

valores son mayores a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, lo que implica que 

el consumo responsable sí depende del ingreso de las mujeres.  

 

Tabla 2: Tabla cruzada entre el ingreso y dimensión del nivel de consumo responsable 

 Ingresos 
menores de 
$9,999 

Ingresos de 
$10,000 a 
$19,999 

Ingresos de 
$20,000 a 
$29,999 

Ingresos 
mayores de 
$30,000 

Chi-Cuadrada 

Bajo nivel de 
compromiso 0.0% 5.3% 4.0% 4.8% 4.569 

Indiferente 
100 % 78.9 % 68.2 % 58.0 % 9.929 

Alto nivel de 
compromiso 0.0% 15.8% 27.8% 37.2% 15.859 

Fuente: Elaboración propia.  

 

En la tabla 3 se muestra la tabulación cruzada entre la escolaridad y el consumo 

responsable. Se pude observar que las mujeres con menor escolar menor a licenciatura 

tuvieron un bajo el nivel de compromiso, con un 90% de indiferencia hacia el consumo 

responsable, mientras que las mujeres con estudios de licenciatura y maestría tuvieron 

el más alto nivel de conciencia. Es curioso el caso de las mujeres con doctorado que 

muestran un alto nivel de indiferencia comparado con las de licenciatura (69%).  

 

Por lo que respecta a la Chi-cuadrada, que tiene como objetivo contrastar la Hipótesis 

Nula (Ho= las variables X y Y son independientes), se puede observar que todos los 
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valores son mayores a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, lo que implica que 

el nivel de compromiso sí se relaciona con el grado de escolaridad de las mujeres.  

 

Tabla 3: Tabla de cruzada entre escolaridad y dimensión nivel de consumo responsable 

 Preparatoria Licenciatura Maestría Doctorado Chi-Cuadrada 

Bajo nivel de 
compromiso 2.0% 15.4% 14.0% 3.8% 6.903 

Indiferente 90.0 % 48.4 % 43.2 % 69.0 % 12.491 

Alto nivel de 
compromiso 8.0% 35.8% 42.8% 27.2% 10.278 

 

En la tabla 4 se presenta la tabulación cruzada entre la edad y el nivel de consumo 

responsable. Se pude observar que las mujeres con menor edad son las que tienen 

mayor nivel de compromiso, especialmente las que se encuentran entre la edad de 26 a 

36 años, mientras que las mujeres con mayor edad son indiferentes al consumo 

responsable.  

 

Por lo que respecta a la Chi-cuadrada, que tiene como objetivo contrastar la Hipótesis 

Nula (Ho= las variables X y Y son independientes), se puede observar que todos los 

valores son mayores a 0.05, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, lo que implica que 

el nivel de compromiso sí se relaciona con la edad de las mujeres.  

 

Tabla 4: Tabla de cruzada entre edad y dimensión nivel de consumo responsable 

 De 26 a 36 
años 

De 37 a 46 
años 

De 47 a 56 
años 

Más de 57 
años 

Chi-Cuadrada 

Bajo nivel de 
compromiso 

12.0% 21.1% 10.9% 7.2% 5.529 

Indiferente 37.0 % 33.9 % 57.4 % 60.3 % 11.471 

Alto nivel de 
compromiso 

57.0% 45.0% 31.7% 32.5% 7.516 
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Análisis Factorial  

Se utilizó la técnica de interdependencia conocida como factorial. Esta técnica permite 

determinar los factores de mayor impacto, es decir, cuáles son las dimensiones que 

perciben las mujeres de la ciudad de puebla como las más importantes en el consumo 

responsable. Se utilizó el método de componentes principales (Vallejo, 2013), en el cual 

se observa que la varianza total de los datos es del 76.4% y que seis factores explican el 

consumo responsable de las amas de casa. De acuerdo a la medida de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) puede decirse que el modelo factorial utilizado es apropiado, ya que el índice 

KMO es de 0.894 (0.894  = 0.50) indicando que se trata de un buen modelo factorial, ya 

que las variables no se correlacionan y que un factor no se encuentra incluido en otro.  

 

El factor 1, llamado motivos de compra está compuesto por variables de la dimensión 1 

(influencia en la compra) y variables de la dimensión 4 (punto de venta). En este factor 

se pueden apreciar aspectos como el conocimiento de las mujeres sobre el daño del 

medio ambiente provocado por el consumo, el  comercio justo, la influencia de la familia 

y aspectos del punto de venta como la compra que tienen en las tiendas de conveniencia 

y en centros comerciales con marcas de prestigio (Tabla 5). 

 

Tabla 5: Análisis Factorial 

Ítem Factor  
Motivos 
de 
compra 

Factor 2  
Apoyo a 
grupos 
vulnerables 

Factor 3  
Precio y 
atributos 

Factor 4 
Compras 
inteligentes 

Factor 5 
Productos 
orgánicos 

Factor 6 
Compras 
a ESR 

Compro productos que no 
dañan al medio ambiente 

0.817 0.029 0.101 0.135 0.096 0.089 

Compro porque conozco el  
Comercio Justo 

0.852 0.068 0.047 0.101 0.161 0.030 

Mis familiares Influyen  en 
mi compra 

0.808 0.093 0.072 0.141 0.133 0.212 

Conozco los beneficios del 
consumo responsable 

0.737 0.168 0.000 0.220 0.171 0.183 

Acudo a tiendas de 
conveniencia por su 
accesibilidad 

0.818 0.034 0.089 0.137 0.085 0.100 

Compro marcas 
prestigiadas con RSC 

0.865 0.068 0.055 0.114 0.143 0.034 

Compro productos de la 
región  

0.807 0.095 0.092 0.146 0.107 0.238 
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Compro en centros 
comerciales por las 
marcas 

0.778 0.171 0.024 0.172 0.148 0.224 

Compro productos que no  
impactan en mi salud 

0.101 0.757 0.211 0.024 0.271 0.147 

Prefiero servicios turísticos 
que cuiden el medio 
ambiente 

0.112 0.802 0.180 0.043 0.124 0.196 

Adquiero productos 
nacionales que cuiden el 
ambiente 

0.067 0.804 0.176 0.100 0.064 0.185 

Compro y busco 
información de la Cía 

0.159 0.790 0.165 0.067 0.064 0.070 

Compro productos a 
artesanos mexicanos 

0.046 0.708 0.384 0.075 0.023 0.128 

Consumo productos de 
comunidades  

0.074 0.688 0.385 0.019 0.014 0.167 

Compro productos a 
grupos vulnerables 

0.106 0.582 0.506 0.101 0.034 -0.143 

Compro por atributos 0.068 0.249 0.748 0.086 0.049 0.029 

Compro por precios 0.054 0.220 0.788 0.098 0.044 0.021 

Busco productos que 
cuidan al ambiente 

0.029 0.322 0.774 0.126 0.098 0.107 

Promuevo productos de fin 
social 

0.055 0.399 0.671 0.042 0.157 0.061 

Realizo compras 
inteligentes (precio-
beneficio) 

0.243 0.073 0.130 0.906 0.100 0.136 

Compro artesanías en 
restaurantes  

0.219 0.054 0.174 0.899 0.102 0.153 

Consumo productos 
orgánicos  

0.305 0.131 0.092 0.120 0.767 0.151 

El punto de venta no 
afecta en mi compra 

0.287 0.131 0.165 0.183 0.736 0.227 

El tiempo no afecta en mi 
compra     

0.175 0.143 0.140 0.142 0.675 0.346 

La planeación difícil  afecta 
mi compra 

0.291 0.277 0.122 0.162 0.212 0.704 

Asigno un gasto mensual 
alto de productos 
autóctonos 

0.213 0.170 0.082 0.162 0.177 0.774 

El desgaste físico no 
afecta  

0.376 0.203 0.081 0.117 0.150 0.609 

Fuente: Elaboración propia. 
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El factor 2, llamado apoyo a grupos vulnerables está formado por las variables de la 

dimensión 2 (nivel de compromiso) que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente 

y la salud. El nivel de compromiso se genera porque las encuestadas están conscientes 

del deterioro del medio ambiente y la importancia de comprar a productores nacionales, 

artesanías mexicanas y productos que elaboran grupos vulnerables. 

 

El factor 3, llamado precio y atributo, resalta las variables que tienen que ver con el precio 

y los atributos de los productos. El factor 4, fue llamado compras inteligentes, y está 

relacionado con la dimensión 3, que se llama esfuerzo de compra. En este factor la 

variable más significativa es que las mujeres realizan compras racionales buscando el 

costo beneficio de los bienes y servicios. El factor 5 se denominó productos orgánicos, 

conformado por variables de la dimensión 3, y la variable más significativa que se 

encontró es que las mujeres compran productos orgánicos y que el punto de venta no 

afecta en la decisión de compra. Por lo que respecta al factor 6, llamado compras a 

Empresas Socialmente Responsables (ESR), se conforma por variables de la dimensión 

3, y la variable más significativa es que las mujeres destinan una parte de su gasto 

mensual a productos de la región.  

 

7. Conclusiones 

El incremento del deterioro de los ecosistemas urbanos y rurales es una realidad. En los 

últimos diez años la sobreexplotación ejercida hacia los recursos naturales, las fuentes 

de energía y al consumo ha desmantelado progresivamente el capital natural del mundo. 

Existe una contradicción entre la máxima de la economía capitalista y su tipo de consumo 

y el consumo responsable, ya que el primero sólo busca que la población adquiera los 

bienes y servicios no por necesidad sino por el afán de adquirir, poseer y desechar, 

mientras que el segundo busca que la sociedad sea coparticipe de la responsabilidad del 

medio ambiente, de los grupos vulnerables, de su propia salud y bienestar, es decir, de 

todo el ecosistema socioeconómico.  

 

Existen grandes esfuerzos de Organizaciones No Gubernamentales, grupos de 

consumidores conscientes, organizaciones agrícolas inmersas en el Comercio Justo y de 
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las políticas públicas. Sin embargo, estos esfuerzos no han impactado de una manera 

contundente a la sociedad. Aspectos como el nivel de ingreso, la desinformación de los 

consumidores, la apatía y el desinterés, todavía son factores que generan poca 

conciencia social sobre este tema. Aunado a lo anterior, la tendencia de consumo 

responsable ha sufrido un grave retroceso en los últimos años debido a la disminución 

del poder adquisitivo de las personas, debido a que en muchas ocasiones los individuos 

tienen que optar por consumir productos que dañan el medio ambiente e incluso su salud, 

pero que son los que están al alcance de su presupuesto. 

 

Por lo que respecta a las hipótesis, se puede concluir lo siguiente:  

 

La hipótesis de investigación H1: El ingreso es directamente proporcional al consumo 

responsable de las amas de casa, se acepta, debido a que los resultados arrojan que 

efectivamente entre mayor ingreso tienen las amas de casa mayor consumo responsable 

realizan. 

 

La hipótesis de investigación H2: Entre mayor escolaridad de la mujer es mayor el nivel 

de consumo responsable, presenta resultados desconcertantes, debido a que mientras 

quienes tienen estudios hasta bachillerato presentan una mayor indiferencia que quienes 

cursaron una licenciatura o maestría, dicha indiferencia no disminuye, sino que aumenta 

con quienes estudiaron doctorado.  Por lo anterior, se requiere profundizar en la 

investigación de esta variable. 

 

La hipótesis de investigación H3: Entre menor edad de la mujer es mayor el grado de 

consumo responsable, no se rechaza debido a que se encontró que las mujeres con una 

edad entre los 26 a 35 años son las que manifestaron mayor conciencia en el consumo. 

  

La hipótesis de investigación H4: El motivo de compra más importante en el consumo 

responsable es la familia. Según los resultados del análisis factorial la familia, al igual que 

la conciencia hacia el medio ambiente, son los factores más importantes. Por lo tanto 

esta hipótesis se acepta. 
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La hipótesis de investigación H5: El esfuerzo de compra no es una limitante en las 

actitudes positivas hacia el consumo responsable, se acepta, ya que las amas de casa 

que poseen compromiso social no escatimará esfuerzos con tal de adquirir dicho tipo de 

productos. 

 

En el caso del nivel de escolaridad, los resultados demostraron que son las mujeres con 

estudios de Licenciatura, más que las que tienen estudio de Posgrado, las que tienen una 

mayor conciencia social hacia el consumo, quienes son más propensas a la compra de 

productos saludables, ecológicos, orgánicos y a adquirirlos en tiendas especializadas. Se 

recomienda el establecimiento de estrategias de marketing dirigidas a fortalecer las 

ventas de los productos saludables, artesanales, y que no dañen el medio ambiente.  
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Investigación y Titulación. Un Análisis Exploratorio en la Licenciatura en 
Administración de la UAEMEX 

María del Rocío Gómez Díaz, Antonio Eduardo Gómez Díaz, Patricia Mercado Salgado 

 

 

1. Introducción: 

Buscando alcanzar y mejorar los estándares que los organismos acreditadores o 

certificadores exigen como muestra de su calidad educativa a las universidades, éstas 

trabajan intensamente en obtener resultados que mejoren sus indicadores. En este 

contexto, la obtención del grado profesional por los egresados adquiere especial 

trascendencia, ya que un parámetro a evaluar es la eficiencia terminal, de ahí el 

incremento de opciones para que los estudiantes obtengan su título.  

 

La facultad de Contaduría y Administración de la UAEMex ha incrementado sus índices 

de eficiencia terminal por una mayor de presentación del examen general de egreso o 

titulación por promedio, sin embargo, enfrenta el problema de la disminución en la 

elaboración de trabajos de investigación (tesis, ensayos, etc).  Por ello se realizó la 

presente investigación con el objetivo de identificar qué factores inciden en la elección de 

opciones para la obtención del título profesional y proponer estrategias para incrementar 

la titulación con trabajos de investigación. 

 

Este trabajo consta de cinco partes:  en la primera  presenta un marco de sobre la teórico 

sobre la importancia y beneficios de la investigación a nivel licenciatura; en la segunda 

muestra  información contextual;  la tercera corresponde a la metodología empleada; la 

cuarta comprende  el análisis de resultados conjuntamente con las estrategias 

propuestas y  finalmente en la quinta se plasman las conclusiones  donde resalta la 

importancia de la ética y el humanismo en la formación de profesionistas con cultura de 

investigación así como la importancia de mantener una estrecha vinculación entre 

universidades y empresas. 
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2. Marco teórico 

Hoy en día, el conocimiento desempeña un papel fundamental en el desarrollo económico 

y social. Para incrementar el conocimiento y darle una correcta aplicación es preciso 

realizar investigaciones que resuelvan problemáticas sociales e impulsen el progreso que 

beneficie a la sociedad. 

 

Investigación y Universidades 

En las universidades por la naturaleza de su función, paralelamente con la docencia, la 

investigación adquiere especial relevancia, sin embargo, diversas situaciones apuntan 

hacia la disminución de la misma como cuestiones presupuestales y diversificación de 

las opciones para la evaluación profesional.  

 

El modelo al que obedecen gran número de nuestras universidades pertenece al siglo 

XIX enfocándose principalmente en la docencia en contraste con las universidades de 

investigación que surgieron a principios del siglo XX en Estados Unidos y Europa, que 

contribuían a la industria y a la resolución de problemas resolviendo problemas y 

desarrollando nuevas tecnologías. (Arechavala, 2011). 

 

En México solo algunas universidades transitan al modelo de universidades de 

investigación, convirtiéndose además de instituciones educativas en agentes económicos 

en la sociedad del conocimiento, pasando a ser elementos dinamizadores de las 

actividades económicas a nivel regional e internacional mediante la comercialización del 

conocimiento (Arechavala, 2011).  

 

Grandes beneficios traen consigo la investigación en el nivel licenciatura entre los 

principales podemos mencionar que:  concientiza al estudiante de la realidad que lo 

envuelve; estimula la creatividad y proporciona bases para la innovación, lo que debe 

traducirse en beneficios tanto de orden académico como económico y social. 

 

En el ámbito universitario, se han introducido modelos curriculares, con el propósito de 

formar al profesional que requiere la sociedad, donde los estudios de pregrado le 
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confieren competencias en el plano investigativo para su posterior desempeño laboral; 

mientras que los estudios de postgrado le permiten profundizar en las diversas 

situaciones que ameritan transcender la investigación para generar conocimiento al 

servicio de la humanidad. (Rodríguez 2015) 

 

Adicionalmente, las actividades de investigación realizadas por los profesionistas en 

formación conllevan grandes beneficios, John K. Petrella y Alan P. Jung profesores de la 

Universidad Samford en Alabama, USA, en el año 2008 reportaron como resultado de 

una encuesta de experiencias de investigación de pregrado que los estudiantes que 

completaron un programa de investigación guiados por un mentor identificaron áreas 

académicas en que se beneficiaron, entre ellas: 

• Comprender cómo los científicos trabajan en problemas; 

• Aprender técnicas de laboratorio; 

• Desarrollar habilidades en la interpretación de resultados; 

• La capacidad de analizar datos; 

• La capacidad de integrar la teoría y la práctica (Petrella & Junk (2008) 

 

Adicionalmente los profesores Petrella y Jung manifestaron que los estudiantes 

participantes refirieron haber desarrollado habilidades y competencias que van más allá 

de aspectos meramente académicos y que contribuyen a la formación integral: 

• Tolerancia a los obstáculos 

• Aprender a trabajar de forma independiente 

• Comprender cómo es el conocimiento construido 

• Auto confianza 

• Comprender que las afirmaciones requieren evidencias de respaldo 

 

En este contexto, es clara la importancia que reviste que el estudiante de licenciatura 

realice investigación durante su formación. Sin embargo. Los índices de titulación con 

trabajos de investigación van a la baja. Las causas de este descenso tienen que ver, 

según los especialistas, con los requisitos administrativos-burocráticos que deben sortear 

los egresados y la carencia de formación teórica y metodológica de los estudiantes para 

emprender trabajos de investigación. Martínez (2015) 
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3. Marco contextual 

No obstante la importancia de la investigación, la dinámica actual ha llevado a múltiples 

universidades en México a tratar de alcanzar  y mejorar los estándares que los 

organismos acreditadores o certificadores exigen como muestra de su calidad educativa, 

a trabajar intensamente en obtener resultados que mejoren sus indicadores, uno de los 

cuales lo constituye la eficiencia terminal  que de acuerdo a SEP(1977) es la relación 

porcentual entre los egresados de un nivel educativo dado y el número de estudiantes 

que ingresaron al primer grado de este nivel educativo n años antes. De ahí el incremento 

de opciones para que los estudiantes obtengan su título profesional. 

 

Por mencionar un ejemplo, el Reglamento que regula a partir del año 2013 la evaluación 

profesional en la Universidad Autónoma del Estado de México, plasma diversas opciones 

para la obtención del grado profesional, orientadas algunas a la investigación y otras a la 

certificación del nivel de conocimientos o bien sobre el desempeño académico o laboral. 

 

Las opciones que implican la elaboración de un trabajo de investigación y la sustentación 

del mismo ante un jurado son la tesis, tesina, ensayo; artículo científico; Reporte de 

residencia de investigación y Reporte de aplicación de conocimientos consisten en: 

• Tesis: trabajo escrito en el que se informa sobre el desarrollo y resultados de una 

investigación documental, experimental, empírica o teórica; 

• Tesina: trabajo escrito en el que se reporta el desarrollo y resultados de una investigación 

documental de carácter monográfico; 

• Ensayo: trabajo escrito en el que se expone un tema determinado, con explicaciones, 

interpretaciones, reflexiones y propuestas mediante las cuales el pasante muestra una 

postura intelectual, original, crítica y propositiva.  

• Artículo científico: trabajo escrito original e inédito, donde se informa sobre un proceso 

de generación o aplicación del conocimiento y que se publica en revista indizada. 

(UAEMex, 2013). 

• Reporte de residencia de investigación: trabajo escrito en el que se informa sobre la 

realización de actividades de apoyo a la investigación científica, tecnológica o 

humanística, en cualquiera de las áreas del conocimiento, bajo la dirección de un 
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profesor investigador activo en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) u organismo 

similar; 

• Reporte de aplicación de conocimientos consiste en la elaboración de un trabajo escrito 

en el que se reporta una propuesta de solución a un problema determinado, derivada de 

la aplicación de los conocimientos adquiridos durante la formación profesional, y en la 

sustentación del mismo ante un jurado, (UAEMEX, 2013). Entre las opciones orientadas 

a conocimientos y desempeño pertinentes a las áreas contables y administrativas se 

encuentran: créditos en estudios avanzados; examen general de egreso y memoria de 

experiencia laboral. 

• Créditos en estudios avanzados: para aprobar la evaluación profesional por créditos en 

estudios avanzados los estudios deberán ser afines a la disciplina del plan de estudios 

cursado y certificar 100 por ciento de créditos para estudios de diplomado superior y 

especialidad o 75 por ciento para los estudios de maestría o doctorado integral. 

• Examen general de egreso: consiste en reconocer la capacidad de desempeño 

profesional demostrada a través del EGEL que administra el Ceneval, o algún otro 

examen estandarizado y dirigido por alguna institución o asociación, nacional o 

internacional, mediante el cual se acredita y/o certifica el dominio de ciertas 

competencias profesionales. 

• Memoria de experiencia laboral: consiste en la elaboración de un trabajo escrito en el 

que se expone la recopilación y resultados de una experiencia profesional en un ámbito 

plenamente identificado y reconocido en el ejercicio de la profesión, (UAEMEX, 2013). 

 

En este contexto, la licenciatura en Administración impartida en la UAEMEX, ha visto 

disminuido el número de estudiantes que obtienen su grado académico derivado de la 

evaluación profesional por medio de la presentación de un trabajo de investigación lo que 

queda de manifiesto con las cifras reportadas   en los cuadros 1 y 2. 

 

Cuadro 1 Evaluaciones profesionales por modalidad.  2015-2016 
Licenciatura en Administración 

Modalidad Número % 

Tesis 5 3.5 

Aprovechamiento académico 33 23.3 

Articulo especializado 1 0.7 

Examen general de egreso EGEL 103 72.5 

Total 142 100 

Fuente: Hernández (2016) 
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Cuadro 2 Evaluaciones profesionales por modalidad.  2016-2017 

Licenciatura en Administración 
Modalidad Número % 

Tesis 8 4.2 

Aprovechamiento académico 51 26.9 

Ensayo 1 0.5 

Tesina 1 0.5 

Reporte auto empleo 1 0.5 

Examen general de egreso EGEL 128 67.4 

Total 190 100 

Fuente: Hernández (2017) 

La información de los cuadros precedentes contrasta con la del período 2011-2012, en el 

cual se llevaron a cabo 135 evaluaciones profesionales de la licenciatura en 

administración De ellas, 16.7% fue por modalidad de tesis, 1.6% por memoria y ensayo, 

30.4% mediante aprovechamiento académico, y 51.3% a través del Examen General de 

Egreso de Licenciatura. 

 

Las cifras anteriores dejan en claro la urgente necesidad de diseñar estrategias que 

conlleven a acciones que fortalezcan la titulación con trabajos de investigación. 

 

4. Metodología 

Un problema que viene afectando a las universidades es la disminución de trabajos  de 

investigación  como parte de los procesos de evaluación profesional a nivel licenciatura, 

debido entre otros factores  a cuestiones de formación en metodología  y cultura de 

investigación durante los estudios  profesionales y  a la diversidad de opciones de 

titulación y la relativa facilidad y rapidez para obtener el grado mediante  opciones como 

titulación por promedio y el examen general de egreso alejan cada vez más a los 

egresados de la búsqueda de la obtención de grado por medio de la investigación. 

 

Por lo anterior es que se realizó la presente investigación con el objetivo de identificar 

qué factores inciden en la elección de opciones para la obtención del título profesional y 

proponer estrategias para incrementar la titulación con trabajos de investigación. 
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Como preguntas de investigación surgieron: ¿qué factores académicos y metodológicos 

inciden en la elaboración de trabajos de investigación para evaluación profesional?; ¿qué 

factores condicionan la elección de la opción de evaluación profesional a elegir? ¿Qué 

estrategias se pueden implementar para incrementar la titulación con trabajos de 

investigación? 

 

Como hipótesis o supuestos de investigación se tiene que entre las principales causas 

que influyen en la baja titulación por tesis o algún trabajo de investigación como ensayo 

o tesina, intervienen factores como: falta de práctica en la investigación bajo una 

metodología formal y normas de citación; y la rapidez y facilidad de otras opciones como 

el examen general de egreso o la titulación por promedio. 

 

Las variables que se consideraron en el estudio son los aspectos metodológicos y 

formativos como variable independiente la opción de evaluación profesional como 

dependiente.  

 

En el cuadro 3 se presentan los factores considerados para cada variable que fueron 

considerados para la construcción del cuestionario. 

 

Cuadro 3. Factores por variable 

Variable Factores 

Aspectos 
metodológicos y 
formativos 

Práctica en la utilización de normas APA  
Cultura de Investigación 
Aplicación del proceso de investigación 
Áreas vinculadas a la investigación 
Beneficios que aporta la investigación   
Abordaje de temas de investigación en tutoría 
Conciencia de lo que es un trabajo de investigación para titulación 
Materias en que se abordan las opciones de titulación 
Problemas u obstáculos para realizar un trabajo de investigación de titulación 
Medida en que la formación profesional prepara para el desarrollo de un trabajo 
de investigación para titulación 
Razones para la baja titulación con trabajos de investigación 

Opciones de 
evaluación 
profesional 

Elección de opción de titulación 
Razón de la elección 

Fuente: Elaboración propia 
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Adicionalmente en el instrumento se solicitó a los alumnos proponer estrategias para 

fortalecer la cultura de investigación durante toda la formación profesional. 

 

La muestra se integró por 32 estudiantes de la licenciatura en Administración que 

cursaban el noveno semestre en noviembre de 2016. 

 

El tipo de investigación corresponde a un estudio exploratorio y descriptivo en el que a 

obtención de la información se llevó a cabo mediante la aplicación de un cuestionario de 

elaboración propia que se presenta en el anexo 1. 

 

5. Análisis de resultados 

 

1.- ¿En alguna asignatura te solicitaron trabajos de investigación con citas 

bibliográficas bajo las normas APA? 

SI NO TOTAL 

29 3 32 

 

¿En cuáles? 

Asignatura Frecuencia % 

Metodología de la Investigación 22 68.7 

Desarrollo Organizacional 1 3.1 

Administración Estratégica 9 28.2 

Total 32 100 

 

Factor analizado:  

Práctica en la utilización de normas APA  

Principales resultados: De los 32, encuestados 29 respondieron que si les han 

solicitado trabajos de Investigación con el manejo de Normas APA en alguna 

asignatura, mientras que 3 de los encuestados contestaron que no, aquí resulta 

alarmante que las materias mencionadas por los alumnos se cursen a partir del 

séptimo semestre. 
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En la asignatura en la que más solicitan trabajos de investigación con Normas 

APA es en la de Metodología de la Investigación, lo que deja ver que en los 

primeros semestres no se les piden trabajos con esta normatividad.  

Estrategias propuestas:  

• Capacitar a los maestros de todas las asignaturas en esta normatividad 

y pedir que soliciten como mínimo un trabajo al semestre a los 

estudiantes en que la apliquen. 

• Asentar en las actividades de enseñanza aprendizaje en todos los 

programas de estudio de las diferentes unidades de aprendizaje la 

realización de trabajos con normas de citación. 

• Capacitar a los tutores que lo requieran en el uso de la citación con 

normas APA y con su apoyo a partir del primer semestre capacitar a los 

alumnos en el uso de la misma y sensibilizarnos sobre su importancia.  

 

2.- Considerando tu formación profesional desde el primer semestre, explica cómo se te 

ha desarrollado una cultura de investigación en los aspectos: importancia, impacto 

profesional y beneficios a la sociedad 

Importancia Frecuencia 

Mucha 20 

Poca 7 

Nada 5 

Total 32 

 

Impacto profesional que tiene una cultura de investigación 

Impacto Frecuencia 

Desarrollo de habilidades 16 

Realizar trabajos de calidad 7 

Formación constante 9 

Total 32 
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Beneficios a la sociedad al desarrollar una cultura de investigación 

Beneficios Frecuencia 

Aportación de ideas Innovadoras 13 

Resolución de conflictos sociales 6 

Tener información confiable 13 

Total 32 

 

Factor analizado:  

Cultura de Investigación 

Principales resultados: Importancia: De los 32 encuestados, 20(62.5%) 

consideran de mucha importancia el contar con una cultura de investigación ya 

que aprenden a realizar búsquedas de información precisa y confiable, además 

tener un mejor desarrollo académico. Mientras que el 37.5% de los encuestados 

le dan poca o ninguna importancia a tener esta cultura de investigación.  

Impacto en los alumnos: Un 50% de los encuestados consideran que les ayuda 

a desarrollar habilidades de investigación el tener esta cultura, mientras que a un 

28% le sirve para realizar trabajos de calidad y a un 12% les permite tener una 

formación profesional constante. 

Beneficios a la sociedad: Interpretación: 13 (40.6%) de los encuestados 

consideran que la cultura de investigación redunda en aportación de ideas 

innovadoras es un beneficio para la sociedad, mientras que el mismo número dice 

que otro beneficio es poder contar con información confiable y solo 6 alumnos 

consideran que una aportación es la resolución de conflictos sociales mediante 

esta cultura.  

Estrategias propuestas:  

• Fortalecer la cultura de investigación con apoyo de profesores y tutores 

resaltando la gran importancia que tiene para el desarrollo de 

organizaciones públicas y privadas y para el desarrollo socioeconómico del 

país el desarrollo de la investigación. 
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• Consignar en los programas de estudio de las diferentes unidades de 

aprendizaje la contribución y beneficios de las investigaciones en esa 

materia. 

 

3.- ¿En qué materias te han solicitado trabajos aplicando el proceso de 

investigación? 

Materia Frecuencia 

Metodología de la Investigación 21 

Simulación de Recursos Humanos 7 

Mercadotecnia 4 

Total 32 

 

Factor analizado:  

Aplicación del proceso de investigación 

Principales resultados: De acuerdo a las respuestas de los encuestados a un 66% 

le han pedido trabajos de investigación aplicando el proceso en la materia de 

Metodología de la investigación, siendo que esta materia la puede tomar hasta octavo 

semestre, un 22% les han pedido estos trabajos en la materia de Simulación de 

Recursos Humanos y solo a un 12% en la materia de mercadotecnia. 

Estrategias propuestas:  

• Incluir en los programas de estudios de las áreas curriculares la asignación de 

trabajos de investigación solicitando la aplicación del proceso de investigación.  

 

4.- ¿En qué áreas vinculadas a tu profesión consideras que es necesario realizar 

trabajos de investigación? 

Áreas Frecuencia 

Recursos Humanos 11 

Mercadotecnia 9 

Finanzas 7 

Administración 5 

Total 32 

 
 

 



285 
 

Factor analizado:  
Áreas vinculadas a la investigación 
Principales resultados: 
A la pregunta 11 alumnos reportaron recursos humanos, 9 mercadotecnias, 
finanzas 7 y 5 administración. 

Estrategias propuestas:  

• En el curso de inducción, en conferencias y en las clases de todas las 
asignaturas exponer a los alumnos las diversas opciones para realizar 
investigación. 

• Crear un área de consultoría en donde los alumnos puedan por medio de 
investigaciones de caso apoyar a pequeños y medianos empresarios o 
emprendedores.  

 

5.- ¿Qué beneficios consideras que los trabajos de investigación pueden aportar a 

las empresas? 

Beneficios Frecuencia 
Soluciones y estrategias a conflictos 8 
Decisiones acertadas 12 
Trabajos de confianza 4 
Innovación 7 
Total 32 

 

Factor analizado:  

Beneficios que los alumnos consideran que la investigación aporta. 

Principales resultados: Del total de los encuestados el 38.7% considera que uno 

de los mejores beneficios que los trabajos de investigación aportan a las empresas 

es; poder tomar decisiones acertadas, un 25.8% consideran que pueden brindar 

soluciones y estrategias a conflictos dentro de una empresa, el 12.9% señala 

trabajos de confianza y 22.6% innovación 

 

Estrategias propuestas:  

• Incluir en programas de estudio en que resulte pertinente, análisis de 

casos en que el alumno obtenga una visión amplia de las posibilidades con 

que  la investigación beneficia a las empresas.  
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6.- ¿Tu tutor ha abordado en reuniones grupales temas de investigación vinculados 

a tu formación profesional? 

SI NO TOTAL 

10 22 32 

 

 Importancia de la Investigación 

Importancia Frecuencia 

Actividades de investigación 20 

Puntos básicos 7 

Difusión Universitaria 5 

TOTAL 32 

 

Manejo de normas APA por tutores 

Manejo Normas APA Frecuencia 

Trabajo de Investigación  19 

Demostración de una correcta cita 9 

Normas 4 

TOTAL 32 

 

 

Factor analizado: 

Abordaje de temas de investigación vinculados a la formación profesional en 

reuniones grupales de tutoría 

Principales resultados: 

Interpretación: 22 (68.75 %) de los encuestados coinciden que su tutor no ha 

abordado temas de formación profesional en sus reuniones de tutoría y solo 10 

(31.25%) si lo ha hecho. (solo respondieron 31 alumnos esta pregunta) 

Estrategias propuestas:  

• Tramitar la inclusión de actividades de investigación en el programa 

institucional de tutoría, que tengan valor en puntos para los tutores.   
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7.- ¿En qué semestre tuviste conciencia de lo que es un trabajo de investigación 

para obtener tu título de licenciado? 

Semestre Frecuencia 

8vo 25 

6to 4 

5to 3 

TOTAL 32 

 

Factor analizado:  

Conciencia de lo que es un trabajo de investigación para titulación 

Principales resultados: 

Semestre en que toman conciencia de las diferentes opciones: Hasta octavo 

semestre de la carrera, 25 alumnos (78.1%), 4 (12.5%) en sexto semestre y solo 

3 en quinto (9.4%), es cuando los alumnos empiezan a tomar conciencia de lo 

que verdaderamente es un trabajo de investigación. 

Estrategias propuestas:  

• Incluir la unidad de aprendizaje de metodología de la investigación 

en los primeros semestres (segundo y tercero) y en ella abordar la 

importancia de los trabajos de investigación y las opciones para la 

titulación. 

 

8.- ¿En qué materia te hablaron de las opciones de titulación? 

Materia Frecuencia 

Metodología de la Investigación 20 

Taller de Titulación 8 

Habilidades Directivas 4 

TOTAL 32 

 

Factor analizado:  

Materias en que se abordan las opciones de titulación 

Principales resultados: 
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Materia en que te hablaron de   las opciones de titulación: la materia dónde 

más se habla de las opciones de titulación es en Metodología de la Investigación 

con 20 respuestas (62.5%) seguida de 8 (25%) en taller de titulación y 4 (12,5%) 

en habilidades directivas 

 

Estrategias propuestas:  

• Exhortar a todos los profesores a generar motivación exponiendo los 

grandes beneficios que trae la titulación por tesis o artículo científico 

(antecedentes de investigación para acceder a un posgrado de calidad, la 

satisfacción propia y de sus familiares, publicación de su tesis en repositorio 

institucional, etc) 

 

9.- ¿Qué problemas u obstáculos visualizas para realizar un trabajo de 

investigación de titulación? 

Problemas Frecuencia 

Tiempo 15 

Falta de Información 10 

Desinterés 7 

TOTAL 32 

 

Factor analizado:  

Problemas u obstáculos para realizar un trabajo de investigación de titulación 

Principales resultados: 

Problemas u obstáculos para realizar un trabajo de investigación de titulación: 

En la percepción de los encuestados, uno de los problemas más frecuentes a la hora 

de realizar un trabajo de investigación es que se tiene que invertir demasiado tiempo 

en él 15 (50%), pero también 10 (33.3%) alumnos manifestaron tener la dificultad de 

falta de información o dificultad para encontrarla y solo una minoría 5 (16.7%) considera 

que es un problema la falta de interés por este. 
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Estrategias propuestas:  

Solicitar a los profesores asignen trabajos académicos a los alumnos que impliquen la 

revisión de artículos científicos y bases de datos oficiales a fin de que se familiaricen y 

estén en posibilidad de realizar búsquedas rápidas de información 

 

 

10.- ¿En qué medida, tu formación profesional, a lo largo de los semestres 

cursados, te ha preparado para el desarrollo de un trabajo de titulación? 

Porcentaje Frecuencia 

70-100% 10 

40-60% 13 

0-30% 9 

TOTAL 32 

 

Factor analizado:  

Medida en que la formación profesional, te ha preparado para el desarrollo de un 

trabajo de titulación 

Principales resultados: 

10 (31.25%) de los encuestados consideraron que tiene adquirieron una buena 

preparación, 13 (40.62 %) que se encuentran medianamente preparados para 

desarrollar un trabajo de titulación, mientras que 9 alumnos (28.13%) no se 

sienten tan preparados para llevar a cabo un trabajo de investigación. 

Estrategias propuestas: 

• Adicional al curso de metodología de investigación al inicio de la carrera, 

en los semestres intermedios (quinto o sexto) incluir un curso de investigación 

aplicada y en el octavo o noveno el taller de titulación. 
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11.- ¿Por qué opción te piensas titular? 

Opción Frecuencia 

Examen EGEL 9 

Tesis 13 

Promedio 10 

TOTAL 32 

 

Factor analizado:  

Elección de opción de titulación 

Principales resultados: 

Opción con que se piensan titular: Un 41% (13) de los encuestados se piensa 

Titular por tesis, mientras que un 31% (10) consideran como opción titularse por 

promedio y tan solo un 28%(9) por medio de examen EGEL.  

Razón de elección: 12 alumnos (37.5%) afirmaron que, por satisfacción, 15 

(46.9%) por facilidad y 5 (15.6%) por tiempo y costo, 

Estrategias propuestas:  

• Dar difusión en por profesores y tutores de las ventajas de las diferentes 

opciones de titulación enfatizando en las que involucran trabajos de investigación. 

 

12.- ¿Por qué elegiste esta opción?     

Razón Frecuencia 

Satisfacción 12 

Facilidad 15 

Tiempo y costo 5 

TOTAL 32 

 

Factor analizado:  

Razón de la elección 

Principales resultados: 
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Razón de elección: 12 alumnos (37.5%) afirmaron que, por satisfacción, 15 

(46.9%) por facilidad y 5 (15.6%) por tiempo y costo, 

Estrategias propuestas:  

• En el taller de titulación canalizar a los estudiantes que han elegido titularse 

por tesis acercarse con un posible asesor a fin de que consoliden su trabajo. 

• Exhortar a los profesores a generar motivación exponiendo los grandes 

beneficios que trae la titulación por tesis o artículo científico (antecedentes de 

investigación para acceder a un posgrado de calidad, la satisfacción propia y de 

sus familiares, publicación de su tesis en repositorio institucional, etc) 

 

13.- ¿A qué atribuyes que en nuestra facultad una minoría elija la opción de algún 

trabajo de investigación (tesis, ensayo, tesina) para obtener su grado? 

Motivo Frecuencia 

Tiempo 18 

Opciones más fáciles 4 

Desinterés 10 

TOTAL 32 

 

Factor analizado:  

Razones para la baja titulación con trabajos de investigación 

Principales resultados: 18 alumnos (56.3%) atribuyen a la falta de tiempo mientras 

que 4 alumnos (12.5%) creen que hay opciones más fáciles para obtener más rápido 

su titulación; y 10 (31.3%) de ellos creen que simplemente es por desinterés. 

Estrategias propuestas:  

• Establecer un programa que vincule a estudiantes de licenciatura, con las 

investigaciones realizadas en los cuerpos académicos  
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14.- ¿Qué estrategias propones para desarrollar y/o fortalecer la cultura de 

investigación durante toda la formación profesional en nuestra facultad? 

Acciones Frecuencia 

Seguimiento de 1er semestre a último semestre 13 

Motivación 8 

Cursos didácticos sobre el tema 6 

Comunicación  5 

TOTAL 32 

 

Factor analizado:  

Propuestas de los alumnos para desarrollar y/o fortalecer la cultura de 

investigación durante su formación profesional  

Principales resultados: 13 alumnos (40.6%) creen que es conveniente dar 

seguimiento desde primer semestre; 8 (25%) piensan que deberían tener más 

motivación e incentivación por parte de los catedráticos, 6 (18.8%) cursos 

didácticos sobre el tema y 5 (15.62%) talleres de comunicación. 

Estrategias propuestas: 

• Llevar a cabo concursos de trabajos de investigación 

• Promover talleres de comunicación oral y redacción 

 

7. Conclusiones  

Es imprescindible cambiar el enfoque que muchas universidades poseen en el sentido 

de que la investigación recae primordialmente en el posgrado y a nivel licenciatura tiene 

un papel mínimo y adoptar estrategias en un marco en que prevalezca la ética y el 

humanismo que contribuya a formar profesionistas con las capacidades y cultura de 

investigación que les permitan por medio de la investigación solucionar los problemas 

económicos y sociales que afectan a la colectividad a que pertenece. 

 

Es importante tener claro que no es posible adquirir conocimientos solo a través de las 

enseñanzas de los docentes en el aula, es necesario complementarlo a través de la 

interacción con el medio que nos rodea, mediante la investigación, lo que hace necesaria 
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una mayor vinculación entre universidades y organizaciones públicas y privadas para la 

aplicación de los conocimientos y generar innovaciones. 

 

Coincidimos con Arechavala, (2011). en que para incrementar la investigación en 

licenciatura se requieren esfuerzos deliberados de cambio, dirigido al desarrollo de 

capacidades específicas  y la acumulación previa de un capital de conocimiento y de una 

infraestructura de investigación significativa. 

 

Derivado del desarrollo y los resultados de esta investigación destaca la necesidad de 

capacitar a profesores y tutores en el conocimiento de las opciones de titulación, 

metodología de investigación y normatividad de citación a fin de que contribuyan en la 

formación de una cultura de investigación en los estudiantes que posibilite el cocimiento 

e involucramiento en los problemas y realidades que envuelven el ambiente donde se 

desarrollará profesional y socialmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



294 
 

8. Referencias: 

Aguilera Ortega, M.T. (2012) Cuarto Informe de Labores, Facultad de Contaduría y 

Administración: Universidad Autónoma del Estado de México UAEMEX. En: 

http://planeacion.uaemex.mx/InfBasCon/ContaduriayAdministracion/Informes/Peri

odo2009-2013/4_Informe09-13_ContayAdmin.pdf recuperado el 7 de febrero de 

2018. 

Arechavala Vargas, R. (2011). Las universidades y el desarrollo de la investigación 

científica y tecnológica en México: Una agenda de investigación. Revista de la 

educación superior, 40(158), 41-57.  

Hernández Suárez A. (2016) Tercer Informe Anual de Actividades Facultad de Contaduría 

y Administración: Universidad Autónoma del Estado de México En: 

http://planeacion.uaemex.mx/InfBasCon/ContaduriayAdministracion/Informes/Peri

odo2013-2017/3_Informe13-17_FCyA.pdf recuperado el 7 de febrero de 2018. 

Hernández Suárez A. (2017) CUARTO INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES 2016-2017. 

FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN: UAEMEX. En: 

http://planeacion.uaemex.mx/InfBasCon/ContaduriayAdministracion/Informes/Periodo20

13-2017/4_Informe13-17_FCyA.pdf recuperado el 7 de febrero de 2018 

SEP (1977). Formulario de indicadores, México, Dirección General de Planeación, 

Programación y Presupuesto de la Secretaría de Educación Pública 

UAEMEX (2013) Reglamento de Evaluación Profesional de La Universidad Autónoma del 

Estado de México Alojado en: (http://web.uaemex.mx/abogado/doc/ROEP.pdf) 

Martínez Mendoza, S. (2015). Índice y modalidades de titulación en comunicación: Caso 

Universidad Autónoma de Chiapas. Razón y Palabra, 19 (91)  

Petrella, J: K, & Jung, A.P. (2008). Undergraduate Research: Importance, Benefits, and 

Challenges Investigación de Pregrado: Importancia, Beneficios y Desafíos. Revista 

Internacional de Ciencias del Ejercicio, 1 (3), 91-95. 

Rodríguez de Hofstätter, M.C. (2015) El síndrome de todo menos tesis (TMT). Una 

fenomenología en estudios de postgrado en los escenarios educativos 

venezolanos.   Nexos  Revista Electrónica de Investigación y Postgrado. Vol 4. 

UNERG. 

  



295 
 

ANEXO 1 

INSTRUMENTO Sobre formación para la investigación y opciones de evaluación profesional. 

Elaborado por María del Rocío Gómez Díaz 

Fecha: ________________ 

Nombre: __________________________ Licenciatura: ____________________ 

Semestre: ______ 

El objetivo del presente cuestionario es establecer un diagnóstico y analizar propuestas 
en base a la formación de cultura de investigación en los estudiantes de la Facultad de 
Contaduría y Administración de la UAEMéx. No hay respuestas buenas ni malas, la 
información que nos proporciones será utilizada de manera global y confidencial y servirá 
para el diseño de estrategias que mejoren el proceso educativo, incidan en mayores 
niveles de investigación que beneficien a los estudiantes, empresarios, organismos 
públicos y a la sociedad en general. 

Por lo anterior te pedimos atentamente contestar de manera clara y explícita las 
siguientes preguntas: 

1. ¿En alguna asignatura te solicitaron trabajos de investigación con citas bibliográficas bajo 

las normas APA? Sí___ No___ ¿En cuáles? 

2. Considerando tu formación profesional desde el primer semestre, explica cómo se te ha 

desarrollado una cultura de investigación en los siguientes aspectos: 

Aspecto Explicación 

Importancia  

Impacto 

profesional 

 

 

Beneficios 

para la sociedad 
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3. ¿En qué materias te han solicitado trabajos de investigación formales 

4. ¿En qué áreas vinculadas a tu profesión consideras que es necesario realizar trabajos de 

investigación? 

5. ¿Qué beneficios consideras que los trabajos de investigación pueden aportar a las 

empresas 

6. Tu tutor ha abordado en reuniones grupales temas vinculados a la formación profesional: 

7. ¿En qué semestre te dieron a conocer las opciones de evaluación profesional para obtener 

tu título de licenciado (tesis, artículo científico, tesina, ensayo, etc)? 

8. ¿En qué materia te hablaron de las opciones de titulación? 

 

9. ¿Qué problemas u obstáculos visualizas para realizar un trabajo de investigación de 

titulación? 

10. ¿En qué medida, tu formación profesional, a lo largo de los semestres cursados, te ha 

preparado para el desarrollo de un trabajo de titulación? 

11. ¿Por qué opción te piensas titular? 

12. ¿Por qué elegiste esta opción? 

13. ¿A qué atribuyes que en nuestra facultad una minoría (¿entre el 5 y 10%) elija la opción 

de trabajo de investigación para titularse, y que de hecho esta tendencia vaya a la baja? 

14. ¿Qué acciones propones para desarrollar y/o fortalecer la cultura de investigación durante 

toda la formación profesional en nuestra facultad? 

 

¡Gracias por su participación! 
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Las Competencias y Habilidades y su Relación con los Salarios de Nuevos 
Profesionistas 

Marina Elizabeth Salazar Herrera, Tania Beatriz Quintero Bastos, Arturo Zepeda Pineda 

 

Resumen 

Los sueldos de los profesionistas están determinados por varios factores; uno de ellos 

son las competencias y habilidades que demuestre el empleado o aspirante ya sea en su 

vida laboral o a través de la presentación de su curriculum vitae, otro factor es la oferta 

de profesionistas y un tercer factor, la capacidad de pago de la empresa. Así mismo, 

existen diferentes estudios que relacionan los sueldos de los profesionistas con sus 

características socieconómicas, con los mercados laborales por área geográfica y con 

los diferentes modelos educativos; sin embargo, no se logra comprobar cuál o cuáles son 

las variables determinantes para la fijación de los salarios. En este trabajo se abordan las 

variables relacionadas a las competencias y habilidades con que cuenta el egresado de 

una Institución de Educación Superior de carácter público y los salarios que perciben en 

sus primeros años de labor profesional, considerando las variables como la calidad de la 

educación recibida y volumen de egresados por cohorte generacional. Dependiendo de 

los salarios, el empleado podrá tener satisfechas sus expectativas en cuanto a su 

desarrollo profesional, mismo que planea desde el momento en que decidió realizar 

estudios superiores. Sobre esa idea, es objetivo de este trabajo, identificar la relación que 

existe entre existe entre las competencias de los jóvenes profesionistas, la oferta de los 

mismos y los sueldos que reciben, a través de instrumentos como encuestas, estudio 

documental e información proveniente de los propios egresados. Para ello se han 

planteado dos hipótesis que se buscará probar en las reflexiones finales.  

Palabras clave: Salarios, Competencias, Educación 
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1. Introducción 

El concepto de competencias ha sido definido de acuerdo a varios ámbitos, por ejemplo, 

el ámbito educativo y el laboral; en cada uno de ellos las competencias son diversas y en 

ocasiones se podrían considerar una extensión de la otra. Las competencias en el ámbito 

laboral están determinadas por factores intrínsecos, es decir, inherentes a las funciones 

de un mismo puesto y que regularmente están en función directa a los salarios que la 

organización esté dispuesta a pagar; estas competencias que la organización evalúa para 

asignar la retribución tienden a estar relacionadas con las competencias que el 

profesionista adquirió y desarrolló en alguna Institución de Educación Superior (IES). 

Estas retribuciones o salarios varían por regiones geográficas, o por la magnitud de la 

organización, o bien por la injerencia de elementos internos y externos a la propia 

organización. Sobre esta base, esta investigación está encaminada a analizar la relación 

que existe entre las competencias y habilidades de los egresados de la Facultad de 

Administración de la Universidad Veracruzana y los salarios que perciben. Considerando 

que los jóvenes profesionista en su camino a la madurez, buscan independizarse del 

seno familiar, formar sus propias familias y aspirar a una economía que les permita vivir 

cómodamente. En esa idea, se plantean dos hipótesis, sobre la base de cuánto reciben 

los egresados y qué posibilidades tienen para lograr sus objetivos económicos a mediano 

plazo. Para hacer un comparativo, se recurrió a los sueldos promedio en México, que 

provienen de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) a cargo de la 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal. Estos salarios por área 

figuran en la Tabla 1. Resumen del ingreso mensual promedio en pesos (primer trimestre 

del 2016) 

Tabla 1. Resumen del ingreso mensual promedio en pesos 

Área Mínimo Máximo 

Artes $ 8,152.00 $ 11,172.00 

Humanidades $ 7,500.00 $ 14,183.00 

Ingenierías $ 9,502.00 $ 18,673.00 

Ciencias Biológicas $ 10,227.00 $ 21,846.00 

Ciencias sociales $ 7,660.00 $ 10,777.00 

Educación $ 7,560.00 $ 11,203.00 

Económico administrativas $ 10,641.00 $ 23,414.00 

Fuente: ENOE. Elaboración: Propia 

En la Tabla 1 se observa que los salarios más bajos corresponden a las áreas de 

Humanidades y Educación, y los salarios más altos a las áreas Biológicas y Económico 
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administrativa. Dentro de ellas, el área mejor pagada es la de Finanzas-Bancaria y 

Seguros, en particular los seguros, tienen dos ventajas, 1) los profesionistas además de 

su salario reciben comisiones por seguro vendido y 2) los seguros son obligatorios para 

muchos empleos y para quien es propietario de un auto, la obligatoriedad depende del 

estado. En el área de las ingenierías, la mejor pagada corresponde a Minería y extracción. 

 

En contraparte, de acuerdo al observatorio laboral en Reino Unido, en ese mismo año, el 

gobierno de aquel país fijó en 7.20 libras esterlinas el salario mínimo para los trabajadores 

con 25 años de edad en adelante. En ese momento y de acuerdo con la cotización 

interbancaria, un empleado por 8 horas laboradas percibió 1,557.44 pesos por día.  

  

De la misma manera están los salarios que determina la Comisión Nacional de Salarios 

Mínimos y que están destinados a una diversidad de puestos, no profesionales; para 

efectos de este trabajo se considerará sólo información de la ENOE. 

 

Planteamiento. Al finalizar cada semestre escolar, cambian en la sociedad un número 

igual de jóvenes que dejan de ser estudiantes y se convierten en nuevos profesionistas, 

quienes buscan integrarse a un mercado laboral, muchas veces sin importar la actividad, 

salario, horario o lugar. Los años pasan y los jóvenes siguen trabajando con los mismos 

salarios y sin crecimiento profesional. 

 

Las competencias y habilidades del profesionista al momento de tratar de ingresar al 

mercado laboral son las que permean en las capacidades que tienen para resolver 

problemas complejos relacionados a las cuestiones económicas, financieras, laborales y 

contables entre otras, en situaciones específicas. El nuevo profesionista debe conocer 

las cosas útiles en diferentes contextos, como, por ejemplo, trabajar con el índice de 

inflación o calcular el punto de equilibrio financiero o desarrollar una simulación en hoja 

de cálculo o conocer el marco legal de las sociedades mercantiles. Esas competencias 

que desarrolló el profesionista en sus estudios universitarios debe también ponerlas a 

prueba en un examen de competencias a través de Centro Nacional de Evaluación para 
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la Educación Superior (CENEVAL). De aquí que, se busca relacionar las competencias 

de los nuevos profesionistas con el sueldo que reciben.  

 

Objetivo general. Identificar la relación que existe entre las competencias y habilidades 

de los jóvenes profesionistas de la Facultad de Administración de la Universidad 

Veracruzana, en sus tres programas educativos y los sueldos que reciben. 

 

Objetivos específicos.  

a) Aplicar encuestas a los egresados de las matrículas 2011, 2012 y 2013, 

b) Obtener los salarios promedio a través del diseño de una tabla, 

c) Relacionar las competencias con los salarios,  

d) Comparar los promedios escolares obtenidos durante la carrera contra los sueldos que 

reciben. 

 

Es una preocupación constante el observar cómo podrán los jóvenes profesionistas 

alcanzar la satisfacción de sus necesidades de seguridad y de reconocimiento de 

acuerdo a la teoría de Maslov (2012) en donde las necesidades de seguridad, como 

salario, empleo, salud y recursos son entre otras, de las más básicas del individuo, 

mismas que en general derivan del salario y que le da al egresado cierta independencia 

económica. Es el salario el que les permitiría vivir decorosamente, progresando y 

alcanzando los siguientes niveles de afiliación, reconocimiento, confianza y auto 

realización.  

 

También hay que considerar, el volumen de alumnos que egresan cada semestre de cada 

programa educativo, como por ejemplo de Administración; de acuerdo a (Universidades 

de Veracruz, 2017) hay al menos diez universidades y un Tecnológico de los cuales 

egresan en promedio 30 estudiantes de este programa educativo, sólo en la ciudad de 

Veracruz y la zona conurbana de Boca del Río, entre programas escolarizados, semi-

escolarizados y abiertos; es decir, cada semestre hay al menos 300 nuevos 

administradores, listos para entrar al mercado laboral.  
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De aquí que surja la pregunta de ¿cuál es la relación entre las competencias y 

habilidades de un egresado de la Facultad de Administración de la Universidad 

Veracruzana en la ciudad de Veracruz y el salario que percibe de la empresa? 

 

H1- La relación que existe entre las competencias y habilidades de un egresado de la 

Facultad de Administración de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Veracruz y el 

salario que recibe, está en relación directa con la calidad educativa y la oferta de 

egresados. 

Hn. – No existe relación alguna entre las competencias y habilidades de un egresado de 

la Facultad de Administración de la Universidad Veracruzana en la ciudad de Veracruz y 

el salario que recibe. 

 

2. Marco teórico. 
De acuerdo a Campirán (1999) las competencias son la combinación de conocimientos, 

habilidades y actitudes en contextos situacionales; el ser competente implica el dominio 

de los elementos y no sólo de algunas partes. En esta idea, el concepto de competencia 

es actuar con eficiencia y satisfacción en cualquier aspecto de la vida.  

 

Para Barriga & Hernández (2010) de acuerdo a los planteamiento constructivistas, las 

competencias implican un proceso complejo de movilización e integración de saberes, 

que ocurre dentro de los límites establecidos por un dominio temático y situacional 

específico.  

…coincidimos con autores como Phillipe Perrenoud (2004:11) que define la 

competencia como la “capacidad para movilizar varios recursos cognitivos para 

hacer frente a un tipo de situaciones”. Dichos recursos cognitivos incluyen 

conocimientos, técnicas, habilidades, aptitudes entre otros que son movilizados 

por la competencia considerada para enfrentar una situación generalmente inédita. 

(Barriga & Hernández, 2010: 15)   

 

Barriga & Hernández (2010) introducen la idea de situaciones inéditas, dentro de un 

constructivismo, nos llevaría a pensar en la integración de saberes para situaciones 

inéditas, especiales, complejas y de ahí el empleo de las competencias para resolver 
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esas situaciones especiales, inéditas, complejas. Casi diez años después de esa idea, 

las competencias se utilizan para la resolución de problemas complejos.  

 

Para Argudín (2009) el concepto de competencias tal y como se entiende en la educación, 

resulta de las nuevas teorías de cognición y significan saberes de ejecución, saber 

desempeñar, saber interpretar, saber pensar, saber actuar.  

 

De lo anterior se puede derivar que las competencias se originan en la construcción del 

conocimiento del individuo (saber) para resolver situaciones (problemas) a través de una 

diversidad de saberes y prácticas (saber-hacer).  

 

Por otro lado, el concepto de calidad tuvo su origen con el sector manufacturero con la 

industria del acero, dentro de la filosofía de la calidad de Taylor (2013) que buscaba los 

métodos más eficaces de producción, en la idea de implantar un control que desechara 

productos defectuosos. Posteriormente Summers (2006) retoma al Dr. Deming cuando 

define la calidad en términos de “sistemas conformes” porque permite que las 

organizaciones proporcionan en productos y servicios a sus clientes. Los sistemas no 

conformes dan lugar a productos y servicios defectuosos, lo que redunda en clientes no 

satisfechos. 

 

La calidad puede ser abordada en forma general como el Sistema Educativo Nacional o 

bien, por elementos que integran al sistema como son: los programas educativos, la 

administración de planteles, la planta docente, el personal administrativo, la 

infraestructura y el alumnado. Para finales del siglo pasado, las IES consideraban que el 

aumento de matrícula era símbolo de calidad y enfocaban sus esfuerzos a aumentar su 

matrícula. En el sector educativo no hay una definición del concepto de calidad, sin 

embargo, sí se puede reflejar en los resultados de los egresados.  

 

Para la Secretaría de Educación Pública (2010) la calidad ha sido determinada por el 

Estado a través de las políticas públicas del programa sectorial con proyección al año 

2030 y tiene como objetivos:  
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1) elevar la calidad de la educación,  

2) ampliar las oportunidades educativas,  

3) impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de información,  

4) ofrecer una educación integral,  

5) ofrecer servicios educativos de calidad y  

6) fomentar una gestión escolar e institucional,  

 

Los cuales contribuirán al logro de las metas de cobertura y calidad educativa, desarrollo 

tecnológico, prosperidad, equidad entre regiones, competitividad y transparencia de la 

visión 2030.  

 

En relación a la calidad, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), el porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de 

educación pública universitaria en el último censo del 2015, se puede observar en la 

siguiente Imagen 1.  

 

Imagen 1. Porcentaje de la población de 18 años y más satisfecha con el servicio de 

educación pública universitaria 

 

Fuente: INEGI (2018) 

En esta imagen se puede observar cuáles son los Estados de la República Mexicana 

cuyos estudiantes se sienten satisfechos con el servicio de la educación pública 

universitaria, siendo el primero Yucatán. Así mismo, se evidencian los Estados con 
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menos satisfacción de sus instituciones. Hay que considerar que la satisfacción evaluada 

por parte de la población estudiantil podría contener un sesgo cualitativo.  

 

3. Metodología 

El planteamiento para el diseño metodológico se centró en la Facultad de Administración 

de la Región Veracruz de la Universidad Veracruzana, como sujeto de estudio, en una 

visión local que puede ser generalizada porque no contempla particularidades 

geográficas, sociales o políticas. La investigación es de corte cuantitativo porque busca 

medir y cuantificar, y a partir de ello inferir y generalizar (Álvarez-Gayou,2003). 

 

Respecto a las herramientas de acopio de información, Stanton et al (2007) definen tres 

métodos para obtener datos primarios y son la encuesta, la observación y la 

experimentación. Una encuesta consiste en reunir datos entrevistando a las personas. 

Las encuestas se pueden hacer en persona, por teléfono, por correo o por Internet. La 

ventaja de la encuesta es que la información viene directamente de la persona que nos 

interesa, sin embargo, también tienen limitaciones. Para efectos de este trabajo, el acopio 

de información se realizó a través de una encuesta por internet y al respecto se cita: 

 

En una encuesta por Internet los cuestionarios pueden ponerse en un sitio web 

de la empresa o enviarse por correo electrónico para que los contesten los 

prospectos. Todo lo que va de encuestas cortas a grupos de en- foque (focus 

groups) se está intentando llevar a cabo en línea. Dos de las ventajas más impor- 

tantes de esta herramienta son la velocidad y el costo. Una encuesta en Internet 

se hace con mayor rapidez que a través de cualquier otro método, y puesto que 

todas las transmisiones son electrónicas, hay significativos ahorros en personal y 

en material. (Staton et al, 2007:191) 

 

La encuesta utilizada fue de preguntas abiertas, en virtud de que no se podía categorizar 

las respuestas relacionadas al nombre de la organización, sector  y puesto. A este 

respecto, las preguntas abiertas proporcionan información más amplia y son útiles 

cuando no hay información sobre posibles respuestas de las personas o lo que se tiene 
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es insuficiente. (Hernández et al, 2014). Las preguntas abiertas también son útiles 

cuando se desea indagar más y hay una variedad de respuestas desconocidas, sin 

embargo, también pueden representar una dificultad para las personas que no se pueden 

expresar con facilidad en forma escrita. El nivel educativo y el manejo del lenguaje 

pueden afectar las preguntas abiertas (Saris y Gallhofer, 2007). 

 

A partir de la problemática, se fijó el objetivo en conocer:  

1) el número de alumnos que ingresó en 2011,2012 y 2013,  

2) el número de alumnos que egresaron en 2015, 2016 y 2017 y que corresponde a las 

generaciones 2011, 2012 y 2013, 

3) el número de alumnos que se titularon por CENEVAL, 

4) el número de alumnos que se tituló con trabajo recepcional,  

5) la moda y mediana de las calificaciones de los puntos 3 y 4, y  

6) los salarios de todos los alumnos del punto 2.  

 

De la encuesta institucional se seleccionó la siguiente información: número de matrícula, 

sexo, fecha de egreso, nombre de la organización donde trabaja, sector, puesto, fecha 

de inicio y sueldo mensual. Estos datos se clasificaron de acuerdo al número de matrícula 

para conocer el año en que habían comenzado sus estudios universitarios, es decir, los 

datos reflejaban tres fechas, fecha de ingreso a la universidad, fecha de egreso, y fecha 

de inicio en el mercado laboral o su primer trabajo como profesionista.  

 

4. Análisis de resultados 

Las siglas corresponden a los programas educativos: LA – Licenciado en Administración, 

LAT- Licenciado en Administración Turística, LSCA- Licenciado en Sistemas 

Computacionales y Administrativos. 
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Tabla 2. Universo de egresados 

Período LA LAT LSCA Sumas 

2015 144 45 22 211 

2016 111 55 29 195 

2017 40 27 9 76 

Fuente: área de experiencia recepcional. Elaboración: Propia 

 

En la Tabla anterior se muestran los egresados por matrícula y por programa educativo.  

Los promedios de los profesionistas obtenidos en su vida universitaria de las 

generaciones 2015, 2016, 2017 hasta el momento en que se redactó este trabajo son los 

siguientes: 

Tabla 3. Resultados de los promedios por Ceneval 

2015 2016 2017 

Ceneval Ceneval Ceneval 

LA LAT LSCA LA LAT LSCA LA LAT LSCA 

8.36 8.28 7.38 8.44 8.46 7.62 8.6 8.71 7.65 

Fuente: área de experiencia recepcional. Elaboración: Propia 

En la Tabla 3 se muestran los resultados de los promedios por Ceneval, por años lectivo 

y por programa educativo. 

 

En la Tabla 4. Se muestran los resultados de los promedios por examen recepcional, 

igualmente por año y por programa educativo. 

 

Tabla 4. Resultados de los promedios por examen recepcional. 

2015 2016 2017 

LA LAT LSCA LA LAT LSCA LA LAT LSCA 

8.09 8.48 7.29 8.19 8.51 7.81 8.42 8.72 7.97 

 

Fuente: área de experiencia recepcional. Elaboración: Propia 

De acuerdo a la información que se observa, los profesionistas que obtienen mejores 

promedios en su vida universitaria son los egresados del programa educativo de 

Administración Turística. Hasta este punto se tienen, los egresados y los promedios que 

pudiera relacionarse a la calidad educativa o competencias. Hay que recordar que los 

egresados de la Tabla 3, fueron validados por el Centro Nacional de Evaluación para la 

Educación Superior, sobre esa idea, está reconocida su capacidad para ejercer a nivel 
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nacional con su título correspondiente. Ese reconocimiento está relacionado con la 

calidad profesional.  

 

 

La Tabla 5 corresponde a los promedios, mediana y moda por programa educativo y por 

años de egreso -concentrado del Anexo 1-. 

 

Tabla 5. Promedios, mediana y moda. 

Egresados 2015 LA LAT LSCA 

Promedio 2015 $ 2,536.36 $ 3,177.53 $ 4,119.60 

Mediana 2015 $ 1,800.00 $ 2,100.00 $ 3,050.00 

Moda 2015 $ 600 y $ 5000 $ 1,200 y $ 1,500 $ 600 y $ 8,000.00 

Promedio 2016  $ 4,155.00 $ 3,566,67 

Mediana 2016  $ 4,500.00 $ 3,550.00 

Moda 2016  N/A $ 2,000.00 

Promedio 2017 $ 3,500.00 $ 4,750.00 $ 4,075.00 

Mediana 2017 N/A N/A N/A 

Moda 2017 N/A N/A N/A 

Fuente: Información institucional de la Universidad Veracruzana. Elaboración: Propia 

 

La Tabla 5 permite observar los salarios que reciben los egresados de las generaciones 

2011, 2012 y 2013, y que concluyeron satisfactoriamente con promedios de calificación -

de acuerdo a la tabla 4- de 8.72 el mayor e inclusive con resultados satisfactorios y en 

algunos casos de excelencia. Esta información proviene de los registros institucionales.   

 

El primer renglón que corresponde a los promedios se tomó como base para ser graficado 

y se muestra en la siguiente Imagen 2, son los salarios promedio de tres años por 

programa educativo.   
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Fuente: Información institucional de la Universidad Veracruzana. Elaboración: Propia 

En la Imagen 2 se puede observar que ninguna barra llega a los $ 5,000, es decir, ningún 

promedio sacado del universo de profesionistas alcanza esa cantidad a pesar que la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo proporciona otra información.  

 

Las columnas 1,2 y 3 corresponde al programa educativo de Administración, la 4,5 y 6 al 

programa educativos de Turismo y las tres últimas al programa educativa de Sistemas 

Computacionales, aunque esta última muestra es menor, ya que la matrícula de ese 

programa educativo es menor que la de turismo y administración.  

 

Como información adicional, los alumnos del programa educativo de Licenciado en 

Administración Turística realizan en forma obligatoria, además del Servicio Social que 

son 450 horas, prácticas hoteleras y prácticas turísticas, con 450 horas más, es decir, 

sus prácticas se traducen en 900 horas que dispone el empresario de mano de obra.   

 

Retomando la Tabla 1 en donde el salario para un profesionista del área económico-

administrativa es de $ 10, 641.00, y relacionando a los salarios promedio de la Tabla 5, 

se puede observar que los egresados de las últimas generaciones su promedio no 

alcanza los $ 5,000, es decir, la mitad de lo que reporta ENOE. La zona económica de 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

promedio $2,536. $3,177. $4,119. $4,155. $3,566. $3,500. $4,750. $4,075.

$0.00

$500.00

$1,000.00

$1,500.00

$2,000.00

$2,500.00

$3,000.00

$3,500.00

$4,000.00

$4,500.00

$5,000.00

Imagen 2.Promedio de salarios por período
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Veracruz es la zona Oriente y corresponde a la zona geográfica A en cuanto al salario 

mínimo.  

Tabla 6. Máximos y mínimos de salarios 

Máximo  $6,000 $7,500 $14,000 $0 $7,500 $6,500 $3,500 $6,000 $6,000 

Mínimo $400 $500 $500 $0 $850 $500 $3,500 $3,500 $2,800 

Fuente: Información institucional de la Universidad Veracruzana. Elaboración: Propia 

 

En la tabla 6 se observan los salarios máximos y mínimos por programa educativo de los 

3 años. Siendo el mínimo general de $400 y el máximo de $ 14,000. Se buscó la 

información de a quien correspondía esa información para conocer su ocupación y se 

encontró que corresponde a una persona que se matriculó en el 2011, terminó sus 

estudios en el año 2015, empezó a trabajar en el 2014, al momento de resolver el 

cuestionario seguía en esa posición. El salario máximo corresponde a una persona que 

ingresó en el 2011, finalizó en el 2015 e igualmente empezó a trabajar en el 2014 como 

auxiliar contable en el aeropuerto del sureste Veracruz, en el área de transporte y 

comunicaciones. Esta información corresponde al programa educativo de administración.  

 

En la siguiente Imagen 3 se pueden observar los salarios maximos y mínimos, los 3 

primeros corresponden al programa educativo de Administración, los tres de enmedio a 

Administracion Turística y los tres últimos a Sistemas Computacionales.   

 

Fuente: Información institucional de la Universidad Veracruzana. Elaboración: Propia 
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Otra de las líneas de estudio fue la calidad como referente para que el profesionista 

alcance el éxito profesional; a este respecto, el egresado llega a obtener un promedio 

superior al término medio, 8.72 y en otros casos cuenta con la aprobación del Ceneval, 

podríamos decir, que los resultados arrojan a un profesionista preparado. Las dos 

variables, competencias traducidas al final en una valoración positiva y los salarios no 

están en relacionados, ya que el rendimiento escolar no ha reflejado un salario mínimo 

como profesionista.  

 

Hasta este punto se cuenta con: 1.- un resumen de ingresos mensuales que corresponde 

al primer trimestre del 2016 obtenidos de la Encuesta Nacional e Ocupación y Empleo, 

2.- una gráfica de población satisfecha con la educación pública universitaria, 3.- el 

universo por programa educativo y período, 4.- los resultados de los promedios escolares, 

5.- los sueldos promedio, moda y mediana de los salarios de cada programa educativo 

por período. Las variables: competencias y habilidades relacionadas al salario no 

corresponden a la información que muestra la Encuesta Nacional e Ocupación y Empleo; 

en cuanto a la calidad educativa, se puede comentar que hay muchos ítems para evaluar 

la satisfacción del estudiantes, por ejemplo, la infraestructura, la biblioteca, los planes y 

programas, pero en este renglón de calidad, los jóvenes profesionistas son avalados en 

cuanto a sus competencias por el Centro Nacional para la Educación Superior. De aquí 

que, en cuanto a la H1. de si existe relación entre las competencias y habilidades de un 

egresado de la Facultad de Administración de la Universidad Veracruzana en la ciudad 

de Veracruz, al momento de conocer sus salarios de 3 generaciones diferentes, se 

concluye que no se puede probar esa hipótesis porque no hay relación entre 

competencias y habilidades y salarios. En cuanto a la Hn es positiva, en virtud de que no 

existe relación alguna entre las competencias y habilidades de un egresado y el salario 

que recibe.  
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5. Reflexiones finales 

A manera de reflexión y de acuerdo a la economía, en donde a mayor oferta los productos 

bajan y a mayor demanda los productos suben, en esa idea, a mayor oferta de 

Licenciados en Administración los salarios bajan, aunado a una demanda laboral que es 

baja o en el mejor de los casos, se mantiene.  

  

En cuanto al Licenciado en Administración Turística, la oferta de mano de obra durante 

la carrera es un gran atractivo para el empresario que puede disponer de 900 horas de 

un joven preparado, disciplinado, aunque en capacitación. 

 

Por otro lado, los Licenciados en Sistemas Computacionales tienen también una gran 

competencia frente a los programas de ingeniería y frente a los Institutos Tecnológicos 

en donde los chicos próximos a egresar también realizan prácticas profesionales. 

 

El factor económico, es decir los salarios que reciben los profesionistas puede frenar la 

economía de una región, a menores ingresos, menores gastos realiza un hogar.  

 

Otro factor que puede ser motivo de estudio, es la confianza derivada en este caso, de 

una cultura, en donde se tiene más confianza en egresados de universidades privadas 

que egresados de universidades públicas por considerar que éstos últimos pertenecen a 

un sistema educativo con carencias.  

 

Hay que agregar y reconocer los esfuerzos que han realizado los gobiernos federales por 

elevar el nivel de la educación superior, con un sinnúmero de programas de apoyo, con 

instituciones que respaldan los programas y modelos educativos y con sistemas de 

actualización y movilidad.  
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Anexo 1.  

 

 LA L A T  

 

 

LSCA 

 
Mat 11-egreso 

2015 

Mat 12-egreso 

2016 

Mat 13-egreso 

2017 

Mat 11-

egreso 

2015 

Mat 12-egreso 

2016 

Mat 13-egreso 

2017 

Mat 11-egreso 

2015 Mat 12-egreso 

2016 

Mat 13-

egreso 2017 Suma 

            400          500               500             850             500  3500        3,500        2,800       12,550  

            500          900               600           1,500           1,700          6,000        4,500       15,700  

            600        1,000               600           1,800           2,000           3,000         9,000  

            600        1,200               600           2,100           2,000           6,000       12,500  

         1,000        1,200             1,000           4,000           3,000            10,200  

         1,800        1,500             1,200           5,000           3,500            13,000  

         3,000        1,500             1,200           5,800           3,600            15,100  

         4,000        1,700             1,500           6,000           4,100            17,300  

         5,000        2,100             1,780           7,000           4,400            20,280  

         5,000        2,500             1,800           7,500           5,500            22,300  

         6,000        4,500             1,800               6,000            18,300  

         4,918             1,900               6,500  
          13,318  
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         5,000             2,400        
            7,400  

         5,000             3,000        
            8,000  

         5,500             3,000        
            8,500  

         7,500             3,100        
          10,600  

         7,500             3,400        
          10,900  

                3,866        
            3,866  

                4,000        
            4,000  

                4,500        
            4,500  

                5,500        
            5,500  

                6,000        
            6,000  

                6,000        
            6,000  

                7,000        
            7,000  

                7,342        
            7,342  

                8,000        
            8,000  

                8,000        
            8,000  

                8,000        
            8,000  

              12,000        
          12,000  
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Fuente: Información institucional de la Universidad Veracruzana. Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              14,000        
          14,000  

var 4,560,545  

      

5,533,309  11,891,938    5,985,806     3,396,970  

3500 

3,125,000  2,222,500   23,365,145  



316 
 

Estudio de competencias y perfil de ingreso en una IES 
Susana Gallegos Cázares, María del Pilar Enríquez Gómez, Elena Aguilar Canseco 

Resumen  

La educación en nuestro país ha estado en constantes cambios a través del tiempo, 

donde siempre ha afrontado problemáticas no tan solo a nivel básico, sino también en las 

Instituciones de Educación Superior (IES) donde la formación por competencias ha 

cobrado relevancia por impactar en la solución de problemas a través de la utilización del 

pensamiento complejo. Por consiguiente, el revisar las competencias requeridas en los 

perfiles de ingreso de los estudiantes a nivel superior, se torna más que necesario, para 

evitar no tan solo el bajo rendimiento académico, sino también mejorar los mecanismos 

de admisión acorde con los perfiles de ingreso en los planes de estudio en pro de una 

planeación educativa adhoc a los estándares internacionales de calidad. 

Palabras Clave: Nuevo Ingreso, Competencias, IES 
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1. Introducción 

Hoy en día las IES tienen un fuerte compromiso en formar profesionales conforme a los 

estándares de calidad que exigen los organismos internacionales evaluadores de la 

educación superior. Es por ello que el tema de la formación académica con enfoque de 

competencias resulta indispensable para que los egresados logren insertarse con éxito 

en el sector empresarial.  

 

Por lo tanto el objetivo de este estudio es identificar las competencias con las que 

ingresan los estudiantes de una IES y determinar si éstas concuerdan con las 

establecidas en los perfiles de ingreso de los planes de estudio de las licenciaturas que 

ofrece, con miras a reestructurarlos y a su vez facilitar la trayectoria académica de los 

estudiantes. 

 

Lo anterior, surge derivado de las debilidades que los estudiantes presentan en las IES, 

en cuanto a competencias básicas se refiere cuyo origen proviene desde los los niveles 

de enseñanza media. 

 

Este trabajo está basado en el análisis de un estudio de caso aplicado a los estudiantes 

de nuevo ingreso de una IES, en donde se identifican el manejo de competencias en 

análisis, comprensión y redacción de textos, manejo de Tecnologías de Información y 

Comunicación (Tics), traducción de textos y el pensamiento complejo aplicado a la 

solución de problemas. 

 

Por consiguiente, al principio se presenta un marco teórico, seguido la metodología 

aplicada, el análisis de los resultados graficados y al final se presentan unas reflexiones 

y la bibliografía utilizada.   

 

2. Marco teórico 

Desde hace algunos años, y a partir de la Declaración de Bolonia en 1999 se 

establecieron objetivos que se consideraron de máxima relevancia y promoción para el 

espacio europeo de enseñanza superior, transmitiendo al ámbito internacional nuevos 
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esquemas para la educación donde el término “competencias” se hace presente en la 

mayoría de los discursos y bases de los modelos educativos, así como en los planes y 

programas de estudio de las IES a nivel mundial; México no ha sido la excepción pues 

ha venido incluyendo el enfoque por competencias en todos los niveles de su Sistema 

Educativo.  

 

Es importante aclarar que “la noción de competencia toma una vertiente distinta, cuando 

pasa del ámbito laboral al aspecto cognoscitivo, para promover el desarrollo de 

competencias educativas en donde se vinculan los conocimientos, habilidades, actitudes 

y valores.” (Andrade Cazares, 2008, pág. 53) Es decir, por una parte, se encuentran 

aquellas competencias que le permiten a la persona adquirir conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores y por otra las competencias que se desarrollaran para la resolución 

de problemáticas en el campo real de la profesión.  

 

Es así como Díaz Barriga (2006) menciona que existen competencias genéricas tanto 

para la educación básica como para la formación profesional en la educación superior, 

donde considera que dentro de la educación básica se incluye la formación de 

competencias para la vida social y personal, así como competencias genéricas 

académicas, mismas que conceptualiza de la siguiente forma: 

“…las competencias genéricas académicas consisten en aquellas competencias 

centrales que se deben formar en la educación básica como un instrumento que 

permita el acceso general a la cultura. Dos competencias encabezan este plan- 

teamiento, las que guardan relación con la lectura y escritura, y las que se refieren 

al manejo de las nociones matemáticas, así como al dominio de conceptos básicos 

de ciencia y tecnología y una competencia en lenguas extranjeras.”(pág.22)   

 

En la actualidad, y tal como lo mencionan Gonzalez Maura & Gonzalez Tirados (2008) el 

desempeño profesional idóneo en una sociedad del conocimiento exige, competencias 

específicas del ejercicio de una determinada profesión y competencias genéricas como 

capacidades para gestionar de forma autónoma el conocimiento, investigar, trabajar en 

equipos, comunicarse en un segundo idioma y aprender a lo largo de la vida.  
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Es por ello que, las IES deben ocuparse de fortalecer en sus estudiantes de nuevo 

ingreso dichas competencias genéricas en miras de que éstos cuenten con las bases 

necesarias para desarrollar las competencias que se requieren según su disciplina.  

 

La “competencia es la capacidad para actuar con eficiencia y satisfacción sobre algún 

aspecto de la realidad personal, social, natural o simbólica. Cada competencia viene a 

ser un aprendizaje complejo que integra habilidades, actitudes y conocimientos.” 

(Sanchez Dorantes & Aguilar Castillo, 2009) 

 

En ese sentido, se consideran que una competencia se logra desarrollar cuando se 

encuentran integradas en experiencias de aprendizaje tres tipos de saberes: conceptual 

(saber), procedimental (saber hacer) y actitudinal (ser y convivir con los demás), es así 

como se logra una transición de la enseñanza aprendizaje basada en contenidos teóricos 

al paradigma basado en competencias donde se combinan el conocimiento, habilidades 

y actitudes. 

 

A continuación, se rescata de Campirán (2016) la descripción de los saberes antes 

mencionados:    

El saber conocer implica el procesamiento de la información, desde un dato hasta 

una teoría y/o modelo que explica: o una parcela de la realidad (objeto disciplinar) 

o la realidad como complejidad. El saber hacer conlleva la conjunción armónica de 

tres tipos de habilidades: motrices, sociales y de pensamiento. El saber convivir es 

el desarrollo actitudinal como capacidad para actuar, haciendo un contacto y un 

alejamiento adecuado entre los humanos y/o seres sintientes. (pág 178) 

 

Centrando estos temas en el ámbito académico, el estudiante universitario requiere 

contar con las competencias básicas que integran los saberes mencionados en la cita 

anterior, ya que a través de ellos lograrán avanzar exitosamente a lo largo de su 

trayectoria académica, aplicándolos en la adquisición de competencias específicas que 

se requieran para alcanzar su perfil de egreso deseado. 
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Al respecto, la figura 1 expone la combinación del saber hacer, el saber conocer y el 

saber convivir, mostrando la intersección de los tres en un mismo punto donde se forma 

el saber ser, de tal suerte que, se aprecia cómo la competencia implica la combinación 

de conocimientos, habilidades y actitudes, mismos que habilitan al individuo en ciertos 

contextos y situaciones específicas para seleccionar y aplicar idóneamente aprendizajes 

adquiridos, que se pueden presentar tanto en el ámbito personal, académico o laboral, 

logrando con ello la comprensión, transmisión y transformación de una tarea.  

 

Figura 1: Mapa de los saberes 

 

Fuente: Habilidades de pensamiento crítico y creativo. Campirán (2016) 

 

Con la integración de los saberes también será posible que los estudiantes realicen tareas 

donde ocupen un pensamiento analítico, crítico y creativo, ya que esto es posible 

aprenderlo y perfeccionarlo con apoyo de estrategias y una constante práctica. El 

aprender a pensar de esta forma les brindará a los estudiantes universitarios beneficios 

en diversas actividades tales como: tomar decisiones, organizar prioridades, encontrar 

alternativas de solución, opinar sobre algún hecho, resolver problemas, tomar la iniciativa, 

trabajar en equipo y comunicarse de manera efectiva y eficaz, entre otras.  

 

En ese orden de ideas, se considera que la educación debe estructurarse en torno a 

cuatro aprendizajes fundamentales que serán para cada individuo según Delors (2013):  
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“Los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, adquirir los 

instrumentos de la comprensión; aprender a hacer para poder influir sobre el propio 

entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas 

las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que 

recoge elementos de los tres anteriores.” (pág. 103) 

 

De tal forma que, estas cuatro vías del saber convergen en una sola, manteniendo entre 

ellas múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio. Estos aspectos son 

sumamente importantes de cuidar en las prácticas de las IES, toda vez que en el 

ambiente académico, es común encontrar factores que rompen con el equilibrio de los 

elementos de las competencias, ya que en numerosas ocasiones se trabaja sólo con 

contenidos teóricos y se mantiene poco contacto con la realidad, con la práctica, y se 

llegan a manifestar relaciones interpersonales álgidas entre actores del propio contexto, 

que tienen influencia directa con la actitud del estudiante.  

 

En otras palabras, al hablar de competencia se debe tener una idea de unidad ya que 

cada uno de sus elementos sólo cobran sentido en función del conjunto, sin embargo, a 

pesar de que “se pueden fragmentar sus componentes, éstos por separado no 

constituyen la competencia: ser competente implica el dominio de la totalidad de 

elementos y no sólo de alguna de las partes” (Huerta Amezola, Perez Garcia , & 

Castellanos Castellanos, 2008, pág. 2) 

 

En el contexto de las IES, la educación bajo el enfoque de competencias se encuentra 

plasmada por lo general en los documentos que sustentan la operación de la propia 

organización, desde su modelo educativo, hasta los programas de las materias de cada 

una de las carreras, de tal suerte que, vale la pena analizar lo que se propone en dichos 

documentos es acorde a la realidad que viven los estudiantes en su tránsito por la 

universidad.  

 

Cabe mencionar que los modelos de universidad difieren en cada organización ya que 

éstas cuentan con características distintas, es así como “cada universidad surge en 
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respuesta a condiciones soco-históricas, geográficas, económicas y políticas particulares 

determinan su modelo.” (Solis, Mazzotti, & Gonzalez , 2009, pág. 13) 

 

En cuanto atañe a esta investigación, y habiendo revisado algunas acepciones sobre 

competencias y saberes que requieren los estudiantes universitarios; se ha optado por 

realizar una aproximación con el modelo educativo actual de la Universidad Veracruzana 

con la finalidad de mostrar aspectos generales tales como las bases de su filosofía, la 

integración de las competencias y saberes que requieren los estudiantes para lograr 

alcanzar el perfil de egreso requerido.  

 

La Universidad Veracruzana (UV) trabaja bajo el Modelo Educativo Integral y Flexible 

(MEIF), el cual tiene como finalidad propiciar en los estudiantes una formación integral y 

armónica: intelectual, humana, social y profesional. Dentro de sus principales objetivos 

contempla el desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, 

buscando un pensamiento lógico, crítico y creativo encaminado a la auto-formación 

permanente. Esto se trabaja bajo un esquema de formación integral misma que inicia con 

el desarrollo equilibrado y armónico de diversas dimensiones del sujeto que lo lleven a 

formarse intelectual, humana, social y profesionalmente. Es así como el MEIF (1999) cita 

lo siguiente:  

El nuevo modelo propone que el énfasis curricular recaiga sobre la formación de 

los estudiantes, y no sobre una información enciclopedista, ya que un alumno bien 

formado cuenta con las actitudes y herramientas para el constante 

autoaprendizaje a través de las bases que ha creado al educarse de una manera 

integral. (pág. 22) 

 

Tal como lo marca el párrafo anterior, cuando un estudiante está formado con las bases 

correctas y cuenta con las herramientas necesarias, será capaz de realizar un auto-

aprendizaje, tan necesario de implementar en el camino de sus estudios superiores, 

siendo así de gran peso la formación previa a su llegada a la universidad y por ende el 

análisis de su perfil de ingreso así como de estrategias implementadas por cada IES en 

relación al desarrollo de dichas competencias. 
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El MEIF se ha propuesto integrar un tratamiento matizado de ejes integradores, mismos 

que aportan un mapa conceptual distinto y da relevancia a diversos contenidos, 

habilidades y actitudes, de los cuales a continuación se presenta una breve descripción:

  

• Eje teórico. se refiere a formas de aproximarse al conocimiento; se sustenta en el 

estudio de la sistematización y de la construcción del conocimiento, incluye una 

dimensión epistemológica, la cual implica la discusión de las teorías y el 

establecimiento de las condiciones propicias en la producción y la validez de ese 

conocimiento, en concordancia con la disciplina que se enseña.  

• Eje heurístico. comprende el desarrollo de habilidades, procedimientos y procesos 

que ofrecen una probabilidad razonable para solucionar un problema. Orientado a 

la generación de conocimientos, técnicas, recursos y acciones creativas e 

innovadoras sistematizadas, para hacer frente a las cambiantes demandas del 

entorno laboral, social y cultural.  

• Eje axiológico. Mediante este eje se busca centrar la educación del estudiante en 

los valores humanos y sociales, considera que la formación del individuo debe ser 

profunda y sensible en cuanto al compromiso social, la conservación y respeto de 

la diversidad cultural y del ambiente, la superación personal mediante el 

autoaprendizaje, el fortalecimiento de la autoestima y el desarrollo de la 

apreciación por el arte en todas sus manifestaciones.  

 

Como se logra apreciar en la descripción de la filosofía del MEIF y en sus ejes 

integradores, las competencias se manifiestan en de forma implícita a través de la 

combinación de conocimientos, habilidades y actitudes, mismos que también se 

encuentran insertos en los programas educativos de la UV dentro de cada programa de 

las materias impartidas bajo el nombre de: Saberes teóricos, heurísticos y axiológicos, 

que obedecen a los conceptos revisados en las descripciones de los ejes.  

 

Las IES, tienen como principal objetivo formar egresados competentes que den 

resolución a los problemas que se presentan hoy en día en las organizaciones dentro de 
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un mundo globalizado, es por ello, que con la finalidad de asegurar que los estudiantes 

que ingresan del nivel de enseñanza media a la educación superior cuenten con bases 

en competencias básicas o genéricas para que sean capaces de apropiarse de las 

competencias que demandan cada una de las materias que cursen durante su carrera.  

 

Por ello, diversas IES optan por implementar estrategias que permitan desarrollar o 

reforzar las competencias que éstos traen de su bachillerato, para ello, en el caso de la 

UV, el MEIF considera diversas áreas de formación en sus planes de estudio de los 

diferentes programas educativos que ofrece, entre las cuales se encuentra el Área de 

Formación Básica General, misma que sirve de apoyo en el reforzamiento de ciertas 

competencias en los estudiantes de nuevo ingreso, al respecto Beltrán (2005) menciona: 

Esta área propone, con carácter obligatorio, el aprendizaje de cuatro 

competencias: Habilidades del pensamiento crítico y creativo, Cómputo, Lectura y 

redacción a través del análisis del mundo contemporáneo e inglés. Parte del 

contenido de estos cursos es el estudio de los problemas sociales, culturales, 

económicos, políticos y ambientales, los cuales se abordarán a partir de los planos 

regional, nacional e internacional, y la formación de estudiantes autónomos con 

habilidades de autoaprendizaje. (pág. 4)  

 

Sin embargo, a pesar de que la propia IES contempla dentro de sus planes de estudio 

esta área que refuerza competencias en sus estudiantes de nuevo ingreso, es necesario 

hacer una revisión al perfil que éstos presentan al entrar a la universidad, para poder 

determinar si lo establecido como características del perfil de ingreso se cumple con los 

perfiles de los estudiantes de primeros semestres, ya que esto determinará su nivel de 

desempeño académico durante sus estudios superiores.  

 

De tal suerte, es importante resaltar que en los últimos años, las IES se han preocupado 

por mantener un aumento progresivo de su matrícula, con la intención de ofrecer 

educación a nivel superior a un número cada vez mayor de estudiantes, sin embargo,  se 

torna urgente el realizar una delimitación de los rasgos a considerar en el “perfil de 

ingreso” de los programas educativos que se ofertan, porque “en un momento de 
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masificación es crucial que las universidades y sus programas mantengan altas 

expectativas respecto de los procesos formativos de los estudiantes y de sus potenciales 

logros, tal como cuando ese ingreso era más selectivo.” (Universitarias, Trayectorias 

Formativas, 2010, pág. 278)   

 

Lo anterior, con el fin de realizar una adecuación de la propuesta formativa a los perfiles 

de ingreso “reales” de los nuevos estudiantes, buscando asegurar que estos lleguen al 

nivel de educación superior con bases consolidadas en cuanto a competencias básicas, 

que le permitan avanzar en su tránsito académico con una formación universitaria de 

calidad.  

 

Por último, vale la pena implementar cierto grado de rigor en cuanto a restricciones para 

los estudiantes de nuevo ingreso, buscando su beneficio, ya que al ser aceptados por las 

IES y no contar con las competencias genéricas requeridas en el ámbito académico de 

la vida universitaria, automáticamente se les está encaminando hacia altos niveles de 

reprobación e incluso deserción escolar, que lejos de hacerles un bien, los desmotivan, 

ya que fueron aceptados a pesar de no contar con las características requeridas.  

 

En relación a esto, se debe implementar un control durante el proceso de selección de 

los estudiantes donde si “se detecta una trayectoria escolar previa al ingreso, baja, 

programar a estos educandos a diversos cursos de regularización, evitando así su 

admisión hasta el logro aceptable de nivelación de conocimientos básicos elementales.” 

(Guadalupe, 2005, pág. 768) Si se optara por establecer este tipo de vigilancia hacia los 

estudiantes de nuevo ingreso se disminuirían los índices de reprobación y deserción 

escolar en las IES.  

 

3. Metodología  

La ubicación espacial de esta investigación fue la ciudad de Veracruz y es de tipo 

descriptiva, e implicó la revisión de los Planes de Estudio de las licenciaturas de 

Administración, Contaduría y Derecho del Sistema Abierto de la Universidad 

Veracruzana, mismos que cuentan con un Área de Formación Básica General, la cual 
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propone con carácter obligatorio, el aprendizaje de cuatro competencias: 1) Inglés, 2) 

Cómputo, 3) Lectura y redacción a través del análisis del mundo contemporáneo y 4) 

Habilidades del pensamiento crítico y creativo. Dichas competencias se concatenan con 

las competencias básicas requeridas en los perfiles de ingreso, (estipulados en los 

Planes de estudio), para servir de apoyo a los estudiantes en el reforzamiento de dichas 

competencias, por lo que  las mismas, sentaron las bases para diseñar un instrumento 

de cinco preguntas cerradas, que permitiera identificarlas en los estudiantes que 

ingresaron a las licenciaturas de Administración, Contaduría y Derecho del Sistema 

Abierto de la Universidad Veracruzana, en el periodo agosto 2015 enero 2016, región 

Veracruz. 

 

Dado el tamaño de la población, la determinación de la muestra abarca el 

universo de todos los estudiantes que ingresaron a las licenciaturas de Administración, 

Contaduría y Derecho del Sistema Abierto de la Universidad Veracruzana en el periodo 

agosto 2015 enero 2016, región Veracruz, mismo que asciende a 283 estudiantes, siendo 

de las licenciaturas de Administración, Contaduría y Derecho, 70, 59 y 154 

respectivamente. 

 

La información fue graficada, analizada e interpretada, sirviendo de base para identificar 

el nivel de competencias con las que ingresan estudiantes de una IES, en función con las 

establecidas en los perfiles de ingreso y las que deben cursar con carácter obligatorio, 

estipuladas en los planes de estudio de las licenciaturas que ofrece, con miras a facilitar 

la trayectoria y desempeño de los estudiantes y coadyuvar a su formación autónoma y 

desarrollo de habilidades de autoaprendizaje, imprescindibles en un sistema abierto. 

 

4. Análisis de resultados 

Partiendo del instrumento aplicado a los estudiantes de nuevo ingreso, adscritos a los 

Programas Educativos (PE) de Administración, Contaduría y Derecho, se muestran los 

siguientes gráficos respecto de algunas competencias. 
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Gráfico 1. Idiomas. Administración 

El 34% de los estudiantes de 

Administración, habla otros idiomas, 32% 

el inglés y 2% el francés. El 66% no habla 

ningún otro idioma. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 2. Idiomas. Contaduría 

Solo el 20% de los estudiantes de 

Contaduría, habla otro idioma, el 

inglés. El 80% no habla ningún otro 

idioma. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 3. Idiomas. Derecho 

El 30% de los estudiantes de 

Derecho, hablan otros idiomas, 29% 

el inglés y 1% el francés o italiano. El 

70% no habla ningún otro idioma.  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gráficos reflejan que los estudiantes de Administración son los que dominan más otro 

idioma, seguidos de los estudiantes de Derecho y al final los estudiantes de Contaduría, 

con un porcentaje de 34%, 30% y 20% respectivamente. Estos porcentajes en realidad 

son bajos ya que menos del 40% de los estudiantes dominan otro idioma, lo que hoy en 

día es requisito indispensable para la formación integral de los individuos en un mundo 

altamente competitivo y globalizado. Habría que revisar cómo el sistema educativo del 

nivel de enseñanza media incorpora el estudio de otros idiomas. 
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Tener concluida otra licenciatura, facilita la trayectoria, se muestran los gráficos: 

Gráfico 4. Otra Licenciatura. Administración 

 

El 53% de los estudiantes de 

Administración, tienen concluida otra 

licenciatura, no así el 47%. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5. Otra Licenciatura. Contaduría 

El 10% de los estudiantes de Contaduría, 

tienen concluída otra licenciatura, no así 

el 90%. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 6. Otra Licenciatura. Derecho 

El 28% de los estudiantes de Derecho, 

tienen concluida otra licenciatura, no así 

el 72%.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Los gráficos determinan que los estudiantes de Administración son quienes tienen otra 

licenciatura terminada, seguidos de los estudiantes de Derecho y al final los estudiantes 

de Contaduría, con un porcentaje de 53%, 28% y 10% respectivamente. 

 

Tener ciertas habilidades es relevante, se muestran resultados de inglés: 

Gráfico 7. Dominio Inglés. Administración 

El 69% de estudiantes de 

Administración, se encuentra en los 

niveles de dominio entre cuatro y 

nueve. Siendo uno el más bajo y diez 

el más alto. 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8. Dominio Inglés. Contaduría 

El 50% de estudiantes de Contaduría, 

se encuentra en el nivel de dominio 

entre cuatro y seis. Siendo uno el más 

bajo y diez el más alto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 9. Dominio Inglés. Derecho 

El 42% de estudiantes de Derecho, se 

encuentra en el nivel de dominio entre 

cuatro y seis. Siendo uno el más bajo 

y diez el más alto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

El resultado de estos gráficos muestra que quienes tienen mayor dominio del idioma 

inglés entre 4 y 6 son los estudiantes de Administración, seguidos de los estudiantes de 

Contaduría y al final los estudiantes de Derecho, con un porcentaje de 69%, 50% y 42% 

respectivamente. Cabe mencionar que solo los estudiantes de Administración logran 

ubicarse en el nivel de dominio de 7 a 9. 
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Resultados en el dominio de computación. 

Gráfico 10. Dominio Computación. Administración 

El 50% de estudiantes de 

Administración, se encuentra en los 

niveles de dominio entre siete y 

nueve. Siendo uno el más bajo y 

diez el más alto. 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 11. Dominio Computación. Contaduría 

El 72% de estudiantes de 

Contaduría, se encuentra en el nivel 

de dominio entre siete y nueve. 

Siendo uno el más bajo y diez el más 

alto. 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 12. Dominio Computación. Derecho 

El 52% de estudiantes de Derecho, 

se encuentra en el nivel de dominio 

entre siete y nueve. Siendo uno el 

más bajo y diez el más alto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gráficos muestran que quienes tienen mayor dominio de computación entre 7 y 9 son 

los estudiantes de Contaduría, seguidos de los estudiantes de Derecho y al final los  

estudiantes de Administración, con un porcentaje de 72%, 52% y 50% respectivamente. 

El nivel 10 lo logran estudiantes de Derecho, Administración y contaduría en un 18%, 

17% y 6% respectivamente.  
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Resultados en Lectura y redacción (LyR). 

Gráfico 13. Dominio Ly R. Administración 

El 60% de estudiantes de 

Administración, se encuentra en los 

niveles de dominio entre siete y 

nueve. Siendo uno el más bajo y 

diez el más alto. 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 14. Dominio Ly R. Contaduría. 

El 59% de estudiantes de 

Contaduría, se encuentra en el nivel 

de dominio entre siete y nueve. 

Siendo uno el más bajo y diez el más 

alto. 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 15. Dominio Ly R. Derecho 

El 67% de estudiantes de 

Derecho, se encuentra en el nivel 

de dominio entre siete y nueve. 

Siendo uno el más bajo y diez el 

más alto. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados denotan que quienes tienen mayor dominio de L y R entre 7 y 9 son los 

estudiantes de Derecho, seguidos de los estudiantes de Administración y al final los 

estudiantes de Contaduría, con un porcentaje de 67%, 60% y 59% respectivamente. El 

nivel 10 lo logran estudiantes de Administración, Derecho y Contaduría en un 21%, 13% 

y 14% respectivamente. 
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Resultados en Habilidades del pensamiento (HP). 

Gráfico 16. Dominio HP. Administración 

El 69% de estudiantes de 

Administración, se encuentra en 

los niveles de dominio entre siete y 

nueve. Siendo uno el más bajo y 

diez el más alto. 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 17. Dominio HP. Contaduría 

El 72% de estudiantes de 

Contaduría, se encuentra en el 

nivel de dominio entre siete y 

nueve. Siendo uno el más bajo y 

diez el más alto. 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 18. Dominio HP. Derecho 

El 68% de estudiantes de 

Derecho, se encuentra en el nivel 

de dominio entre siete y nueve. 

Siendo uno el más bajo y diez el 

más alto  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los gráficos reflejan que quienes tienen mayor dominio de HP entre 7 y 9 son los 

estudiantes de Contaduría, seguidos de los estudiantes de Administración y al final los 

estudiantes de Derecho, con un porcentaje de 72%, 69% y 68% respectivamente. El nivel 

10 lo logran estudiantes de Derecho, Administración y Contaduría en un 16%, 14% y 11% 

respectivamente. 
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5. Reflexiones finales 

Del análisis de datos graficados, se determinan algunas reflexiones que sirven de base 

para que la IES considere integrar ciertos cambios en la planeación de procesos de 

inscripción de su matrícula escolar y mejorar sus mecanismos de admisión. 

 

A pesar de que existe un dominio de otro idioma los porcentajes no llegan al 40% de los 

estudiantes que ingresan, por lo que habría que revisar las bases que se imparten en el 

nivel de enseñanza media para que cuando ingresen al nivel superior se logren mejores 

resultados en el manejo de los idiomas, que son una de las competencias requeridas hoy 

en día por la globalización inherente a la que está sujeta la educación. 

 

Actualmente, es cada vez más común que los individuos se preparen no tan solo 

realizando estudios de posgrado, sino combinando diversas disciplinas mediante el 

estudio de otras licenciaturas que les permita complementar su formación. En ese 

sentido, quienes tienen la ventaja de poder iniciar una segunda carrera y complementar 

su proyecto de vida, serán capaces de aplicar las competencias básicas adquiridas 

anteriormente por la experiencia que denota el haber cursado ya otra licenciatura. 

 

Sin duda alguna, quienes tienen mayor dominio en otros idiomas, abren las puertas a 

mejores oportunidades para poder desarrollarse y ocupar mejores puestos. Los 

resultados muestran que en general quienes manejan otro idioma prefieren el idioma 

inglés. Se requiere profesionalizar y aumentar los índices de participación y dominio de 

este idioma y de otros para que la IES se encuentre dentro de los índices de calidad 

exigidos en la educación. 

 

De igual forma, el contar con habilidades en el uso y manejo de aspectos 

computacionales, permite que hoy en día los profesionistas logren las competencias que 

el sector empresarial requiere. El dominio que mostraron los estudiantes de nuevo 

ingresos fue de entre 7 y 9 lo cual es un indicador que favorece su permanencia en las 

aulas. 
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En esta misma línea y no menos importante es que los estudiantes tengan las 

competencias de poder leer, comprender textos, analizarlos y el saber pensar y razonar 

ante situaciones adversas que requieran una toma de decisión. Los resultados denotados 

en cuanto a lectura y redacción y en habilidades del pensamiento, fue ubicado en el nivel 

entre 7 y 9 a partir del 59%, lo cual permite identificar cómo vienen los estudiantes del 

nivel de enseñanza media y aunque no se reflejan porcentajes bajos, habría que dar 

seguimiento durante toda la trayectoria escolar para que se aterricen o mejoren sus 

indicadores y más que eso el rendimiento escolar. 

 

Dado que los resultados obtenidos de las gráficas analizadas denotan bajos niveles de 

dominio en ciertas competencias, conviene que la IES revise de manera conjunta con el 

organismo encargado de aplicar el examen de admisión (de los aspirantes a los 

programas educativos), los perfiles de ingreso establecidos en sus planes de estudio, en 

miras a poder integrar las competencias básicas que requieren demostrar los 

sustentantes. 

 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio aparte de identificar las competencias con las que 

ingresaron los estudiantes en el periodo agosto 2015 enero 2016, permitió compararlas 

con las establecidas en los perfiles de ingreso de sus planes de estudio y considerar su 

reestructuración. Asimismo, se considera relevante que el Área de Formación Básica 

General de la IES, establezca una revisión exhaustiva de las materias de computación 

básica, inglés, habilidades del pensamiento y lectura y redacción, para nivelar y reforzar 

las competencias que los estudiantes requieren en su formación integral.  

 

Dado lo anterior, esta investigación dio la pauta a establecer futuras líneas de 

investigación debido a la relevancia del tema y su impacto en la trayectoria escolar de los 

estudiantes.  
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El Modelo Educativo a través de la Implementación de Técnicas Didácticas en 
Escuelas de Negocios. El Caso de la: Facultad de Administración y Contaduría. 

Gerónimo Juárez Ibarra, Lilia alanis Gómez 

 

Resumen     

El presente trabajo de investigación describe el impacto en los estudiantes y docentes en 

la aplicación del modelo educativo a través de las técnicas didácticas: Aprendizaje 

Basado en Problemas, Método de Casos, Aprendizaje Basado en Proyectos y 

Aprendizaje Colaborativo. En el desarrollo de esta investigación se implementó el 

instrumento de medición denominado cuestionario para la obtención de datos sobre la 

implementación de las técnicas didácticas. Una vez obtenido los resultados se realizaron 

las recomendaciones necesarias al secretario académico para la resolución de dicha 

problemática con la finalidad de elevar y mantener la matricula que semestre con 

semestre ponen su confianza en la Facultad que es objeto de la presente investigación.   

  

Palabras Clave: Técnicas Didácticas, Ambiente de Aprendizaje y Tecnología.   
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1. Introducción  

 Innovar en la educación superior surge como una estrategia para facilitar la transición 

hacia una nueva sociedad del conocimiento, mediante una forma diferente de realizar las 

actividades para producir un mejor resultado, a fin de generar soluciones creativas a las 

necesidades de cambio, la escuela de negocios Harvard (HBS) adoptó a partir del año 

de 1920 las técnicas didácticas.   

  

La Universidad Autónoma de Coahuila asume en este sentido lo expresado por la 

ANUIES (2004) en donde la innovación es considerada como “un conjunto de dinámicas 

explícitas que pretenden alterar las ideas, metas, contenidos y prácticas escolares 

existentes” (p.85)   

  

Y es en este sentido que se da origen a la pregunta que motiva esta investigación ¿Cuál 

es impacto en la implementación de técnicas didácticas en los estudiantes y docentes de 

la Facultad de Administración y Contaduría, en el modelo educativo?  

  

Además se ha planteado el siguiente objetivo de investigación: Analizar las técnicas 

didácticas: Aprendizaje Basado en Problemas, Método de Casos, Aprendizaje Orientado 

a Proyectos y Aprendizaje Colaborativo que inciden en estudiantes y docentes en el 

modelo educativo.   

  

Con el propósito de dar respuesta a la pregunta de investigación y el objetivo, se realizó 

una intervención educativa de carácter exploratorio, durante los meses de Octubre y 

Noviembre del 2017, con 145 estudiantes de las carreras de Licenciado en Contaduría y 

Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Autónoma de Coahuila, en 

la ciudad de Piedras Negras.  

  

Esta investigación se justifica en la adopción del nuevo modelo educativo y la necesidad 

de implementar técnicas didácticas que favorezcan el aprendizaje de los estudiantes a 

nivel Licenciatura, ante la exigencia de que los docentes deberán tener una actitud abierta 

al asumir el rol de facilitadores del aprendizaje. Bajo esta perspectiva, se entiende que 



339 
 

los docentes comprendan la realidad del estudiante; apoyen sus necesidades básicas de 

formación e impulsen las capacidades existentes, por lo cual, en primer lugar, se procedió 

a llevar a cabo la revisión de literatura que se presenta a continuación.  

  

2. Marco teórico  

La propuesta pedagógica del modelo educativo de la UAdeC se fundamenta en la 

construcción del conocimiento y el desarrollo de las competencias y habilidades, cuyos 

términos claves son conocimiento previo, comprensión, reflexión, creación activa, 

construcción de realidad y significado. Para llevar a cabo el proceso educativo, la 

propuesta pedagógica se basa en varios principios del aprendizaje.  

  

Jerome Bruner (1973) establece que es el individuo quien construye el conocimiento y 

sus propias comprensiones del mundo a través de las nuevas experiencias; las que 

analiza y contrasta con sus anteriores vivencias y aprendizajes. De esta forma, sus 

conocimientos y creencias pueden cambiar. Para que esto suceda, se requiere que el 

aprendiz sea capaz de cuestionar, explorar y evaluar los conocimientos a qué es 

expuesto. (p. 114)  

  

El constructivismo social de Vygotsky (1979) propone que las habilidades mentales se 

desarrollan a través de la interacción del individuo con el mundo, en el que papel del 

docente consistiría en ser el mediador de esta interacción. (p. 72)  

  

En la implementación del modelo educativo a través de las técnicas didácticas se realizó 

la investigación documental que a continuación se detalla.    

  

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)  

La competitividad profesional y personal radica principalmente en la habilidad para 

resolver los problemas que cotidianamente se enfrentan durante toda la vida. Los 

estudiantes deben desarrollar la capacidad de aplicar las habilidades de resolución de 

problemas porque además de ser una habilidad altamente deseable, el desarrollo y uso 

de estas habilidades también mejora el aprendizaje.   
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Rossman, (1993) confirma que cuando se utiliza esta estrategia, “El papel de los 

estudiantes de negocios cambia de ser un recipiente pasivo de información, a un 

participante en la creación de conocimiento. El problema debe cautivar la atención de los 

estudiantes, que tenga sentido, y permitir una amplia gama de respuestas individuales." 

(p. 115)  

  

En un enfoque tradicional de educación, el docente presenta contenidos a sus 

estudiantes, los cuales harán un esfuerzo por entenderlos y eventualmente realizar 

ejercicios y ser evaluados en un proceso que normalmente hace hincapié más en la 

función de memoria que en la asimilación o aplicación de los nuevos aprendizajes  

  

El eje del trabajo en el ABP está en el planteamiento del problema. Los estudiantes se 

sentirán involucrados y con mayor compromiso en la medida en que identifican en el 

problema un reto y una posibilidad de aprendizaje significativo. Características de los 

problemas en el ABP (Duch, 1999):   

  

1. El diseño del problema debe, comprometer el interés de los estudiantes y 

motivarlos a examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se 

quieren aprender. El problema debe estar en relación con los objetivos del curso 

y con problemas o situaciones de la vida diaria para que los estudiantes 

encuentren mayor sentido en el trabajo que realizan.   

  

2. Los problemas deben llevar a los estudiantes a tomar decisiones o hacer juicios 

basados en hechos, información lógica y fundamentada. Están obligados a 

justificar sus decisiones y razonamiento en los objetivos de aprendizaje del curso. 

Los problemas o las situaciones deben requerir que los estudiantes definan qué 

suposiciones son necesarias y por qué, qué información es relevante y qué pasos 

o procedimientos son necesarios con el propósito de resolver el problema.   
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3. La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es necesaria para 

poder abordar el problema de manera eficiente. La longitud y complejidad del 

problema debe ser administrada por el tutor de tal modo que los estudiantes no 

se dividan el trabajo y cada uno se ocupe únicamente de su parte.  

  

El uso del ABP como técnica didáctica en escuelas de negocios determina que los 

estudiantes y docentes modifiquen su conducta y sus actitudes, implica además que 

tomen conciencia de la necesidad de desarrollar una serie de habilidades para poder 

tener un buen desempeño en sus actividades de aprendizaje.   

  

Método de casos (MC)  

El Modelo Educativo de la UAdeC busca preparar a los egresados para que tengan las 

herramientas que les permitan hacer frente a los retos locales, nacionales y globales. Si 

consideramos que un buen caso “es el vehículo mediante el cual se lleva al aula un trozo 

de la realidad” (Lawrence, 1953) tenemos en esta metodología una herramienta poderosa 

para lograr los objetivos del Modelo Educativo. (p.86)  

  

En este sentido, un caso es una narrativa precisa y objetiva que sustrae un fragmento de 

la realidad para que el estudiante lo analice, encuentre una solución (si lo amerita), y de 

esta forma desarrolle habilidades que lo preparen a situaciones que pueda enfrentar en 

un futuro. Por ende, la función del docente tiene una gran relevancia: “Así como el director 

de orquesta es un conductor que crea música mediante la coordinación de las 

ejecuciones individuales, al proporcionar señales claves a los ejecutantes y al saber qué 

sonidos deben producirse, un docente que enseña con un caso genera el aprendizaje por 

medio de elucidar observaciones y análisis individuales, al formular preguntas clave y al 

conocer qué resultados de aprendizaje espera que logren sus estudiantes”. (Golich, 2000 

p. 156).  

  

Trabajando con esta técnica didáctica, los estudiantes desarrollan habilidades de trabajo 

en equipo, capacidad de aprender por cuenta propia, análisis, síntesis, evaluación y 

pensamiento crítico. Asimismo, a través del estudio del caso, desarrollan su capacidad 
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de identificar situaciones problemáticas y resolverlas, tomando para ello decisiones 

creativas.  

  

Aprendizaje colaborativo (AC)  

Crook (1998) expresa que el aprendizaje se genera a partir de la combinación de una 

serie de principios como: la articulación, el conflicto y la construcción.  

  

Las habilidades docentes a desarrollar incluyen estrategias que favorezcan la 

comunicación constante estudiante-estudiante, estudiante-docente, y docente-docente, 

bajo una planeación e intenciones educativas específicas que permitan fomentar la 

creatividad, desarrollar la solución colaborativa de problemas de casos o la propuesta de 

proyectos.  

  

El principio de construcción, que hace referencia a la significación que tiene el hecho de 

compartir objetivos cognitivos comunes y que el resultado alcanzado no sea la simple 

yuxtaposición de información sino su elaboración, reformulación y construcción conjunta 

entre los participantes. (Crook, 1998).  

  

En las escuelas de negocios la técnica didáctica de AC involucra a los estudiantes en 

actividades de aprendizaje que les permite procesar información, lo que da como 

resultado mayor retención de la materia de estudio, de igual manera, mejora las actitudes 

hacia el aprendizaje, las relaciones interpersonales y hacia los miembros del grupo.  

  

Los elementos esenciales del AC son Responsabilidad individual, interdependencia 

positiva, interacción cara a cara, trabajo en equipo, y proceso de grupo. Estructurando 

sistemáticamente estos elementos en situaciones de aprendizaje dentro de los grupos, 

se ayuda a asegurar los esfuerzos para el aprendizaje colaborativo y el éxito del mismo 

en un largo plazo.  

  

 

 



343 
 

Aprendizaje basado en proyectos (POL)  

El Modelo Educativo de la UAdeC, en un afán por preparar para el mundo profesional y 

para la vida en general a sus estudiantes, está promoviendo el Aprendizaje Basado en 

Proyectos como una herramienta que permita dicha integración.  

  

El Aprendizaje Basado en Proyectos es un modelo de aprendizaje en el que los 

estudiantes planean, implementan y evalúan proyectos que tienen aplicación en el mundo 

real más allá del aula de clase (Blank, 1997; Dickinson, et al, 1998; Harwell, 1997).  

  

Este modelo tiene sus raíces en el constructivismo, que evolucionó a partir de los trabajos 

de psicólogos y educadores tales como Lev Vygotsky, Jerome Bruner, Jean Piaget y John 

Dewey. El constructivismo se apoya en la creciente comprensión del funcionamiento del 

cerebro humano, en cómo almacena y recupera información, cómo aprende y cómo el 

aprendizaje acrecienta y amplía el aprendizaje previo.   

  

El constructivismo enfoca al aprendizaje como el resultado de construcciones mentales; 

esto es, que los seres humanos, aprenden construyendo nuevas ideas o conceptos, en 

base a conocimientos actuales y previos (Karlin & Vianni, 2001).  

  

En el Aprendizaje Basado en Proyectos se desarrollan actividades de aprendizaje 

interdisciplinarias, de largo plazo y centradas en el estudiante. (Challenge 2000 

Multimedia Project, 1999).   

  

Un proyecto tiene restricciones de tiempo.  Por lo tanto, se deben tomar decisiones sobre 

la administración de éste. Si se emplea demasiado tiempo mejorando un aspecto, es 

posible que otros no logren el mismo nivel de calidad y por lo tanto el proyecto, como un 

todo, puede peligrar. Uno de los objetivos en una típica lección de Aprendizaje Basado 

en Proyectos, es lograr que los estudiantes aprendan a tomar las decisiones necesarias 

para alcanzar un nivel adecuado de calidad con las restricciones de tiempo existentes.  
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3. Metodología   

Se llevó a cabo un estudio de caso situacional de tipo exploratorio (Stake 2005, p. 123), 

bajo el paradigma cualitativo para la recolección y análisis de los datos. Este estudio de 

caso busca comprender a profundidad los aspectos relacionados en la implementación 

del modelo educativo a través de las técnicas didácticas.   

  

El ambiente de aprendizaje sujeto a estudio es el siguiente: el salón de clases con 

docentes que utilizan un ABP/MC/AC/POL como técnica didáctica y favorece la técnica 

expositiva.  

  

El caso podría considerarse típico dada la coyuntura actual en la cual las instituciones de 

educación superior basan sus modelos educativos en competencias (Tojar, 2006; 

Merriam, 2009; Yin, 1984, p. 130) y promueven prácticas innovadoras que coexisten con 

prácticas tradicionales como trabajar y estudiar.  

  

El cuestionario y la observación serán las técnicas de recolección de los datos utilizadas 

en esta investigación. Es un estudio observacional en el cual el investigador busca 

recaudar datos por medio de un cuestionario prediseñado, y no modificar el entorno ni 

controlar el proceso que está en observación. Los datos se obtienen a partir de realizar 

un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una muestra representativa o al 

conjunto total de la población estadística en estudio, formada a menudo por personas, 

empresas o entes institucionales, con el fin de conocer estados de opinión, características 

o hechos específicos. El investigador debe seleccionar las preguntas más convenientes, 

de acuerdo con la naturaleza de la investigación.  

  

El instrumento que se utilizó para recabar esta información es el cuestionario, utilizando 

la escala Likert, la escala de categorías constituye una de las técnicas de medida de 

creencias, preferencias y actitudes más utilizada por los científicos de la conducta. En 

palabras de Dawes (1975), se trata de “la omnipresente escala de clasificación” (p. 115).   
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Son muchos los términos asociados a la escala de categorías: escala de clasificación, 

escala de juicio absoluto, escala cerrada, escala de valoración resumida, escala de 

múltiple elección, escala tipo Likert, etc. En cualquier caso, bajo todas estas 

denominaciones se hace referencia a un procedimiento de escalamiento en el que el 

sujeto asigna los estímulos a un conjunto específico de categorías o cuantificadores 

lingüísticos, en su mayoría, de frecuencia (siempre, a veces, nunca, etc,) o de cantidad 

(todo, algo, nada, etc.) aplicada a un total de 145 estudiantes de la carrera de Licenciado 

en Contaduría y Licenciado en Administración de Empresas.   

  

Población y muestra   

La investigación se realizó en la Facultad de Administración y Contaduría, en las carreras 

de Licenciado en Administración de Empresas y Licenciado en Contaduría que son una 

población de 232 estudiantes.  

  

La muestra aplicada a un total de 145 estudiantes, tomados de una población de 232, de 

las carreras de LAE y LC de la Facultad de Administración y Contaduría, para determinar 

el impacto de las técnicas didácticas en la implementación del modelo educativo.   

• 232 tamaño del universo   

• 50 % Heterogeneidad   

• 5% Margen de error   

• 95 nivel de confianza   

• El tamaño de muestras recomendado es 145.  

  

4. Resultados  

De los datos anteriores: se desprenden los siguientes resultados:  

 1. ¿Se proporcionan problemas y facilita la presentación de múltiples perspectivas con 

el uso del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)?  
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“Figura 4.1: ABP”  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de los encuestados el 83% respondió que siempre se proporcionan problemas 

y se facilita la presentación de múltiples perspectivas.    

 

Este indicador propicia a seguir trabajando en conjunto con el personal directivo y docente 

en aras de seguir consolidando el trabajo de academias en las carreras de Administración 

de Empresas y Contaduría y seguir fomentando en aquellos docentes que se encuentran 

dentro del 16% que es casi siempre a que de manera voluntario o estableciendo un 

convenio con otras universidades se les apoyo con actualización docente.   

 

Sin embargo, es importante seguir incluyendo los recursos didácticos que sirven como 

mediadores para el desarrollo y enriquecimiento del estudiante, favoreciendo el proceso 

de enseñanza y aprendizaje y facilitando la interpretación de contenido que el docente 

ha de enseñar. Se considera a la enseñanza como aquella en la cual se comunica un 

conocimiento determinado sobre una materia, y al aprendizaje como la adquisición o 

instrucción de un nuevo conocimiento, habilidad o capacidad.  

 

Estos recursos sirven como eje fundamental dentro del proceso de transmisión de 

conocimientos entre el docente y el estudiante.   
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2. ¿Se procura que los problemas y situaciones para el aprendizaje colaborativo (AC)  

sean traídos a la realidad?  

  

“Figura 4.2: Aprendizaje Colaborativo”  

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

El 69% de la población encuestada, respondió que el docente siempre procura que los 

problemas y situaciones para el aprendizaje sean traídos a la realidad.    

 

Este indicador muestra porcentajes favorables y es una excelente señal para seguir 

motivando al personal docente en la inclusión de problemas enfocados en la práctica 

cotidiana, es una labor importantísima del docente, ya que el 80% de los docentes están 

inmersos en el campo laboral y eso contribuye a mejorar el temario presentado por el 

departamento académico de la Facultad.   

 

De esta manera, el docente evalúa todo el proceso y no sólo el resultado final. Esto 

permite desarrollar en los estudiantes, además de la creatividad, la habilidad de trabajo 

en equipo.  

 

El hecho de diseñar una actividad de aula en las que prevalezcan los problemas reales 

sustenta el cómo cada una de ellas promueve y enriquece el trabajo áulico, logrando que 

el estudiante aprenda con mayor profundidad los diferentes temas que se abordan con el 

enfoque deseado por el docente.   
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3. ¿El docente actúa como asesor para orientar las inquietudes específicas de áreas 

profesionales de interés del estudiante en la aplicación de Método de Casos?  

“Figura 4.3: Actúa como asesor”  

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

El 62% de la población encuestada, respondió que el docente siempre actúa como asesor      

El asesor precisa ciertas cualidades personales, o por lo menos de la disposición y la 

capacidad de desarrollar tales cualidades en sí mismo. Los estudiantes que consideran 

que a veces el docente actúa como asesor, en la entrevista ellos consideran que necesita 

ser cordial, accesible, flexible, no tener miedo a la experiencia, ha de ser espontáneo y 

sincero.   

  

Una de las características principales del docente es que ha de estar preparado para 

enfocar la asesoría como persona y no sólo como profesional que cumple parte de las 

tareas propias de su oficio educativo. Ha de poseer una actitud abierta y no ser crítico 

con sujetos procedentes de otro grupo de edad, de otra extracción social, con otros 

valores y actitudes.   

  

Ha de tener la capacidad de empatía, es decir, capaz de sentir y comprender el mundo 

privado del otro como si fuera el propio, pero sin ser arrollado por dicho mundo y ha de 

saber comunicar esta comprensión en un lenguaje que el estudiante pueda sentir como 

adecuado y significativo para él. Por lo anterior resulta claro que el asesor requiere un 

adecuado conocimiento de sí mismo, si es que realmente desea ayudar a sus 

estudiantes.  
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4 ¿Se facilita comportamientos y actitudes para la socialización del conocimiento en 

diversas circunstancias y personas en la aplicación de las técnicas?  

“Figura 4.4: Comportamientos y actitudes “  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Del total de los encuestados el 48% respondió que siempre se facilitan comportamientos 

y actitudes para la socialización del conocimiento en diversas circunstancias y personas.   

En este cuestionamiento resalta que aunque es favorable la percepción que tienen los 

estudiantes se debe seguir trabajando en una socialización; es decir la Facultad como 

institución y el docente como agente socializador enfrentan el reto de abrir las puertas del 

conocimiento al introducir cambios en el entorno, en su quehacer y lograr que estos no 

se operen sólo en el discurso sino en el accionar cotidiano del docente.      Los sistemas 

educativos no se mantienen inertes, se han iniciados procesos de reformas y 

transformaciones, derivadas de la concientización del agotamiento de un modelo 

tradicional que no ha conciliado el crecimiento cuantitativo con niveles satisfactorios de 

calidad y equidad, ni de satisfacción de las nuevas demandas sociales.   
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5. ¿Se facilita el desarrollo de hábitos de creatividad, promueve la innovación y los medios 

para lograrlas por medio del Aprendizaje Orientado a Proyectos (POL)?   

  

“Figura 4.5: Creatividad”  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 59% de los encuestados respondió que siempre se facilitan el desarrollo de hábitos de 

creatividad y que promueve la innovación.   

 

Facilitar el hábito de la creatividad ayuda a mantener activo al estudiante, esta estrategia 

tiene un beneficio que lo hace ser más productivo, proactivo, dinámico, entusiasta y con 

la firme convicción de desempeñar el rol de estudiante de la mejor manera.  

 

Al realizar las tareas el estudiante se siente seguro de sí mismo, adquiere un dominio del 

escenario y se siente incluido a realizar actividades que tengan que ver con la innovación.   
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6. ¿Se genera un ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes no tengan temor 

a equivocarse en las técnicas didácticas?  

  

                  “Figura 4.6: Ambiente de aprendizaje”   

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

El 42% de la población encuestada, respondió que el docente siempre genera un 

ambiente de aprendizaje en el que los estudiantes no tengan temor a equivocarse.   En 

la revisión de los porcentajes resulta favorable el ambiente que ha generado el docente,    

pero es importante resaltar y poner atención al 23% que arroja que a veces se genera un 

ambiente de aprendizaje, los estudiantes comentan que no es adecuado que el docente 

permita que ante un error los evidencie frente al grupo, porque esto atrae burlas por parte 

de sus compañeros y es consecuencia que tengan temor de participar, es importante 

seguir manteniendo una actitud de participación en el grupo y fomentar los valores como 

el respeto, al empatía y el trabajo en equipo.   
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7. ¿Se fomenta el pensamiento crítico en los estudiantes en la implementación de 

técnicas didácticas?  

“Figura 4.7: Pensamiento crítico”   

 

Fuente: Elaboración propia. 

  

El 48% de los encuestados, respondió que siempre se fomenta el pensamiento crítico en 

los estudiantes.    

 

Propiciar el desarrollo de un pensamiento crítico es labor esencial de todo docente en 

cualquier área o nivel académico en que se desempeñe.  

 

Son muchas las estrategias que pueden utilizarse para modelar el espíritu crítico, 

despertando y alimentando esas actitudes de análisis y juicio que posibilitan la autonomía 

y madurez de los estudiantes mediante la expresión y participación en el aula de clase.  

La comunicación y la reflexión van de la mano, ya que lo que se expresa se profundiza, 

y lo que se profundiza se aprovecha.  

 

En un aula de clase cada uno puede aportar sus puntos de vista y hacer parte de la 

construcción del saber.  
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8 ¿Fomenta la empatía, la flexibilidad y el liderazgo la aplicación de técnicas didácticas?  

 

“Figura 4.8: Empatía, Flexibilidad y Liderazgo” 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El 55% de los encuestados, respondió que siempre el docente fomenta la empatía, la 

flexibilidad y le liderazgo.   

 

Ante un escenario favorable donde la mayoría respondió que siempre y casi siempre, los 

estudiantes sienten ese respaldo por parte del docente en la flexibilidad sobre todo en los 

estudiantes del turno nocturno y más los de la primera hora que tienen retardos porque 

la mayoría se encuentra laborando.   

 

Añaden a esta flexibilidad el liderazgo que los docentes poseen por las actividades 

extracurriculares que promueven entre los estudiantes.   
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9. ¿Cree usted, que los docentes están capacitados para impartir sus materias con 

técnica didáctica?  

“Figura 4.10: Capacitados con tecnología”   

 

Fuente: Elaboración propia. 

 El 48% de los encuestados, respondió que cree que siempre el docente está capacitado 

con tecnología para impartir las materias.   

 

En este apartado es importante seguir motivando a los docentes a acudir a los cursos, a 

las academias y despertar el interés en seguir actualizándose y preparar sus clases con 

la tecnología que necesitan los estudiantes.   

  

10. ¿Cuál de las técnicas se han aplicado en clase?      

“Figura 4.12: Técnicas didácticas”  

                    

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del total de los encuestados el 29%,  ha aplicado la técnica de POL (Aprendizaje Basado 

en Proyectos), el 22% MC (Método de Casos) el 11% AC (Aprendizaje Colaborativo) y el 

10%  menciona que ninguna de las técnicas didácticas se han implementado en su salón 

de clases.   
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5. Conclusiones  

Al finalizar está investigación sobre la aplicación del modelo educativo a través de 

técnicas didácticas en la Facultad de Administración y Contaduría de Piedras Negras 

Coahuila, y analizando los resultados obtenidos por los cuestionarios y la observación en 

el salón de clase se propicia un clima para hacer preguntas y resolver dudas, para guiar 

al alumno en su aprendizaje.   

  

Puedo concluir que la intención del profesor es la construcción del conocimiento en sus 

estudiantes; conforme el ambiente de aprendizaje se asemeja o se acerca a la vida 

laboral y profesional, el proceso formativo busca la aplicación del conocimiento y su 

conversión a un producto o servicio que solucione una necesidad en aras de un 

posicionamiento y la aplicación de un modelo educativo.   

  

Al evaluar los resultados se concluye que la implementación de técnicas didácticas ha 

sido favorable, tal es el caso que se sugiere se reforcé el uso de las mismas. En la medida 

que los directivos tomen las acciones necesarias para habilitar los salones con 

tecnología, alumnos y docentes serán beneficiados con una educación de calidad, una 

educación que despierte el interés del autoaprendizaje.   

  

El plan de capacitación se pondrá en marcha en el mes de marzo del presente en acuerdo 

con los directivos y coordinado por el presidente de la academia de Contaduría y 

Administración con la finalidad de adquirir nuevas técnicas de estudio que permitan 

aprovechar al máximo los recursos tecnológicos que orienten y guíen a los docentes en 

la construcción de un mejor conocimiento.   

  

Las principales dificultades en la aplicación de la clase pueden ser: el uso de TIC´S, en 

la búsqueda de contenidos dinámicos y actuales, la apatía en los alumnos por entrar a la 

plataforma y leer los contenidos. Pero estoy seguro de que una vez puesta en práctica lo 

hoy puede considerarse como un desafió para la Facultad se convertirá en una 

herramienta tecnológica y pedagógica en beneficio de la comunidad universitaria.   
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Análisis de la Importancia de la Administración Estratégica en las Empresas 
Cristhian Jefferson Pérez Sánchez 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo fue analizar la importancia que tiene la administración 

estratégica en las empresas, a la cual se recurrió de información documental, como 

herramienta de apoyo para conocer a profundidad los términos del presente trabajo, los 

diferentes criterios de autores reconocidos, donde hablan de como la administración 

puede ayudar a una empresa a surgir o mantenerse en competitividad en el campo que 

desarrolla sus actividades empresariales. Todos los resultados que se han obtenidos son 

en base de estudios documentales, los cuales revelan la importancia que tiene la 

aplicación de estrategias en una empresa. Las estrategias son de apoyo para poder 

identificar las nuevas oportunidades que existen en el mundo empresarial, y así 

establecer bases para las tomas de decisiones en momentos de que la entidad necesite 

cambio o mejoras, así la administración evaluara que tipos de estrategia establecer, para 

que la entidad no pierda fuerza de competitividad. 

Palabras claves: Planificación, Organización, Competitividad  

 



360 
 

1. Introducción 

 

Objetivo 

El presente informe de investigación recaba la información sobre la importancia de la 

administración estratégica que hay en las empresas en general. Las estrategias son el 

pilar fundamental para que una empresa prospere y se mantenga al tope de sus 

competencias, unas buenas estrategias pueden lograr que una entidad sea totalmente 

diferente a las demás.  

 

Esta investigación es para dar entender de forma razonable la planeación administración 

estratégica y cómo implementarla en una entidad. Puede lograr que sus características 

como empresa comience a cambiar al transcurrir el tiempo, el cambio puede ser a corto 

o a largo plazo, esto se debe a que la estrategia que se plantea una entidad logre 

satisfacer las necesidades de la empresa.  

 

Problemática 

Las empresas en general se basan en la buena administración  que tiene, pero que hay 

de las empresas que salen a flote y desean estar a la par de las grandes empresas que 

existe, entonces retrocedamos un poco en el tiempo donde la Administración estratégica 

también se la conoció con el nombre de “Dirección Estratégica”  con la cual las empresa 

empezaron  a trabajar  en la décadas de 1950, en 1960 y 1970 se popularizó debido a 

que dio respuesta a los problemas que acarreaban las empresa en aquella época. 

 

Tras terminar la segunda guerra mundial, en la época moderna donde las entidades 

comienzan a darse cuenta de que algunos aspectos ya no eran controlables como; la 

incertidumbre, el uso, la inestabilidad. Desde entonces, surge esa necesidad de un 

control relativo sobre los cambios que se dan. Para darle respuesta a todos estos 

aspectos, los gerentes comienzan a usar la planificación estratégica. 

 

La administración estratégica va más allá de dar indicaciones, para esto se debe 

considerar dos entornos, internos y externos en la organización, para esto se debe 
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conocer qué tipo de sistema para recabar información se debe adoptar, para la toma de 

decisión en la entidad. Las entidades al pasar el tiempo deberán adoptar métodos y 

técnicas, que les permita establecerse como empresa, de esta forma le permitirá crecer 

y consolidarse. 

 

En la actualidad aún hay empresas que buscan una reducir sus amenazas mediante 

estrategias, pero ¿Cómo saber qué estrategia usar? ¿Dará solución al problema? Son 

las preguntas que se hacen al momento de querer aplicar una estrategia. Pero en sí, 

¿Qué es una administración estratégica? Peter Drucker es unos de los pioneros, dando 

el, manifiesto del pensamiento estratégico como una pregunta: ¿Cuál es nuestro 

negocio? ¿Dónde estamos? ¿Dónde queremos estar? Por lo tanto: Definir a qué se 

dedica (diagnostico), Definir dónde se quiere llegar (visión) y Definir los caminos para 

poder llegar (cómo).  

 

2. Marco teorico 

Para darle un concepto más claro. (Johnson, 1995) indica que el termino estrategia se 

refiere a un proceso que comprende al espacio que cubre una organización, según la 

planificación realizada para un determinado periodo de tiempo. 

 

(Thompson & Glambe, 2012) Afirma: “Es el proceso de creación de estrategias y de su 

puesta en práctica, se refiere al proceso administrativo de crear una visión estratégica, 

establecer los objetivos y formular una estrategia, así como implantarla y ejecutarla”. 
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Esta investigación analizará cómo las estrategias contribuyen al desempeño de las 

entidades, ver que impactos positivos genera en ellas. Todas las ideas que se generé en 

esta investigación, será información valiosa para que todas las organizaciones u 

empresas logren entender las distintas opciones estratégicas que pueden implementar y 

así mejorar su competitividad, de esta manera observar sus cambios positivos 

generados, con la finalidad de dar respuesta al entorno competitivo.  

 

3. Materiales y métodos 

La metodología aplicada para esta investigación fue documental, exploratoria y 

descriptiva;  

 

Según (Arias Odon, 2012) “La investigación documental Es un proceso basado 

en la búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos secundarios”. 

 

Según (Arias Odon, 2012), “La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre 

un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimientos”.  

 

Según (Sabino, 1992) “La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una interpretación correcta. 

Para la investigación descriptiva, su preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando 

criterios sistemáticos que permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. 

De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada”.  
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Las técnicas de investigas utilizada para esta investigación es la observación sistemática. 

 

 (Ballesteros, 1980) Afirma: “Observar supone una conducta deliberada del observador, 

cuyos objetivos van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o 

verificar hipótesis” (pág. 135) 

 

4. Análisis de resultados  

Henri Fayol, es el principal contribuyente al enfoque de la administración, a él se lo 

considero como el padre de la administración. En 1916 sintetizo el comportamiento 

gerencial donde estableció “Los 14 principios de la administración”  

 

No existe doctrina administrativa consagrada de la discusión pública, solo existe doctrinas 

personales, aunque este protegido con el mismo principio. “La falta de enseñanza 

administrativa se debe a la falta de doctrina” (Henri Fayol, 1916).  

  

Durante el tiempo, la administración estratégica es parte de la empresa, con esto se 

quiere decir que hay estrategia para todas las áreas, siempre estarán conectadas a la 

estrategia principal de la empresa tos los resultados se verán reflejados en sus objetivos 

y visión. 

 

En la actualidad son variados los aspectos en las cuales la administración ha sido el 

centro de atención en los últimos años, al aceptar las nuevas formas de realizar negocios, 

habrá cambios constantes, donde se podrán a pruebas todas las entidades, con este tipo 

de competencia en donde deberán adecuarse a las condiciones nuevas. Existen 

diferentes tipos de estrategias: 

  

Estrategia comandante. Esta es la descripción más apegada para un estratega, ya que 

es el principal actor de la entidad, tendrá acceso a información casi completa donde 

realizará análisis exhaustivos antes de generar una acción. Estas guiaran los objetivos 

que tendrá la estrategia en la entidad. 
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Estrategia del cambio. Esta dará inicio en el punto donde termina la de comandante. En 

este punto está la implementación en la cual se realizará cambios, a partir de la 

recomendación estratégica que se ha recibido, aquí el estratega deberá que la entidad 

las ponga en marcha  

 

Estrategia colaboradora.  En este tipo de estrategia, el gerente actuara de colaborar, 

donde su objetivo será que el grupo de trabajo ayude a desarrollar todas las metas, 

estrategia y que se comprometan con ellas. La dinámica del grupo ayudara a las lluvias 

de ideas y técnicas, que ayude a desarrollar las ideas para la estrategia de la empresa. 

 

La estrategia del comandante es la de mayor relevancia en una empresa, pero en lo 

practico es imposible que una estrategia sea realizada por una persona, en su mayoría 

están elaboradas por grupos de personas, esto reduce las incertidumbres, y de alguna 

manera la diferencia de criterios. De esta forma se reduce que los grupos pierdan la 

capacidad de pensar de forma crítica, para esto el encargado debe establecer contenidos 

claros, siendo de apoyo una metodología para hacer planes y no modificara la estructura 

de la entidad 

 

Una compañía está formada por áreas o departamentos que trabajan en conjunto para 

un mismo fin. Si una compañía ofrece diferentes productos o servicios, con frecuencia 

duplica sus funciones y crea una serie de divisiones independientes para manejar cada 

uno de ellos. La inquietud que se le genera a los administradores es la salud de las 

entidades bajo su mando; tienen la responsabilidad de decidir cómo crear una ventaja 

competitiva y lograr una elevada rentabilidad con los recursos y el capital que tienen a su 

disposición.  
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Figura 6 Modelo de Planeación Estratégica. 

 

El estudio de las formulaciones de una estrategia se plantea como la búsqueda de 

soluciones, que se aplican cuando se presentas oportunidades de mercado, en donde 

las empresas pueden tener ventajas competitivas (González, Molano, Luis, & Campo, 

2005) 

 

Para poder analizar la planificación estratégica a continuación se describen los modelos 

de planificación estratégica. 
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1. Formulara la estrategia. 

a. Desarrollo de la visión y misión. 

b. Realizar una auditoría interna. 

c. Establecimientos de objetivos. 

d. Generar, evaluar y selección de estrategias. 

2. Implantación de la estrategia. 

a. Determinar los asuntos relacionados a la gerencia. 

b. Determinar los asuntos de mercadotecnia, contables, financieros, etc. 

3. Evaluar la estrategia. 

a. Medir y evaluar los rendimientos.  

 

Figura 7 Modelo integral de la dirección estratégica. Fuente Concepto de Administración 

Estratégica. 

 

La matriz de evaluación de factores interno y externo se origina a partir de una auditoria 

tanto externo como interna. 
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Según (David, 2008) “La implantación de la estrategia se conoce a menudo como la etapa 

de acción estratégica, significa movilizar a los empleados y gerentes para poner en acción 

las estrategias formuladas.” 

 

Estas etapas se las consideran como las más exigentes y que requieren disciplina, así 

de una amplia motivación a los empleados. Al final de la etapa, evaluar la estrategia, se 

dice que los gerentes necesitaran saber cuándo una estrategia no cumple su función 

adecuadamente. Al evaluar la estrategia será un medio de obtención de información.  

 

Como puede observarse en la Figura 2, el proceso de dirección estratégica modelado es 

dinámico y continuo, al realizar un cambio en uno de los componentes del modelo, esto 

originará cambio en los demás componentes. Al formular, implantar y evaluar es lo que 

permite que la entidad logre sus objetivos. 

 

Al formular la estrategia, se identificará las debilidades y fortalezas de la entidad, la 

identificación de las amenazas y oportunidades externas de una entidad. Al aplicar las 

estrategias, la entidad plasmara las metas y políticas, motivara a los empleados y 

asignara recursos, donde todas las estrategias realizadas se cumplan de forma exitosa. 

Para comprobar los resultados de implantación y formulación, se realiza la evaluación de 

estrategia. 

 

“Es un modelo vertical de mando y control en donde el gerente establece las indicaciones 

en donde los directivos y empleados cumplen con las directrices para poner en marcha 

el plan” (Kaplan & David, 2002). Figura 3 
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Figura 8 Cuadro de mando integral como marco estratégico para la acción 

 

1. A través del consejo, se clasificará y traducirá la visión y la estrategia. 

2. Se tendrá comunicación. 

3. Se planificarán y establecerán los objetivos. 

4. Feedback estratégico.  

 

Es evidente que todo esto solo puede estar a cargo de la administración, que pueda 

abarcar el panorama en todas las actividades y que pueda tomar decisiones que afectan 

a todas las entidades, donde se puedan establecer los objetivos y futuras necesidades 

que origine la entidad  

 

Para reflejar la administración estratégica, tomemos como ejemplo a la famosa empresa 

automotriz TOYOTA. Antes de su lanzamiento en suelo norteamericano como empresa 

automotriz hubo años de estrategia, en las cuales incluía, estudio de carretera, las 

condiciones climáticas, encuesta de satisfacción con respetos a los vehículos fabricados 

por FORD y CHEVROLET, precios y entre otros detalles. Al final su “Inversión de Tiempo” 

que utilizo para planificar estratégicamente su incursión en Norteamérica, alcanzo los 
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frutos esperados y de más ya que se posiciono con su modelo TOYOTA COROLLA tan 

fuerte que hasta la fecha sigue siendo su marca y modelo preferido por los consumidores. 

 

Pero ¿Qué hizo diferente a Toyota? Está en su tiempo de planificar, planificar y panificar, 

está claro, que también actuó sin demoras, una vez que tenía definida su estrategia. El 

uso de estrategias se a hecho imprescindible para aumentar el prestigio de las entidades, 

además la mayoría de las entidades consideran como un aspecto positivo la planeación 

estratégica.  

 

Las estrategias permitirán que sea más activa y poder reaccionar a su futuro, donde 

tendrá la posibilidad de comenzar sus actividades, manteniendo el control de su destino. 

Su objetivo es que los gerentes y empleados se lleguen a comprender, la cual será el 

fruto de la administración estratégica.  

 

El desarrollo de la tecnología ha hecho surgir nuevas formas de organización para hacer 

frente a las oportunidades de negocios, a las cuales puede aspirar una empresa y donde 

deben se presentan distintas formas de integración, mediante asociaciones, alianzas 

estratégicas.  En la actualidad también ocurren nuevas situaciones en estos procesos, 

así pueden enfrentarse a procesos evolutivos que conlleven movimientos diferentes. 

 

“El proceso de administración estratégica está en la certeza de que las organizaciones 

deben hacer un seguimiento continuo de los sucesos y las tendencias tanto internos como 

externos para ser capaces de realizar cambios oportunos justo cuando sea necesario” 

(Lana, 2008).  

 

Hoy en día en el campo empresarial, se mantiene en constante cambio más que en otras 

épocas. “Las organizaciones de éxito son las que manejan con eficacia el cambio al 

adaptar continuamente sus burocracias, estrategias, sistemas, productos y culturas para 

sobrevivir a los impactos y prosperar gracias a las fuerzas que diezman a la competencia” 

(Erez & Kanfer, 1983).  
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Al estratega le corresponderá conducir los procesos de preparación de estrategias, de tal 

forma que aumente rendimiento de la empresa, esto le dará un mayor valor a la empresa 

tanto para sus propietarios como accionista, como se refleja en la figura 4. Para ello, una 

compañía debe ser capaz de superar a sus competidores, esto es, debe tener una ventaja 

competitiva. (Charles W. L. Hill, 2009) 

 

Figura 9 Determinantes del valor para el accionista. 
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5. Reflexión final   

La investigación sobre la administración estratégica y su importancia en las empresas 

nos dice que es de vital importancia que una empresa cuente con un plan estratégico, ya 

que mediante este plan puede establecer sus puntos fuertes y le permitirá competir en 

un mercado donde ya estén posesionadas otras empresas. Una buena administración 

ayudara a que todas las personas que participan en ella se acoplen y logren un trabajo 

en conjunto. 

 

Se establecieron diferentes definiciones de estrategia y administración, donde se puede 

observar los diferentes criterios de autores, donde sus ideas tienen un mismo fin, que 

“Estableciendo una buena estrategia, lograr un mayor desempeño para la entidad”, así 

optimizar sus procesos. Está claro que los administradores o directores son el eje 

principal para llevar a cabo las estrategias, se dice que son los encargados de planificar 

las estrategias, pero también se sabe que uno solo no puede establecer una buena 

estrategia, si no, que trabajando en conjunto se podrá establecer una estrategia solidad 

y que se ajuste a las necesidades de la entidad. Pero eso sí, quien deberá llevar el control 

de dicha estrategia, será el administrador, de el dependerá que se aplique con éxitos, y 

que rinda frutos. 

 

La planificación estratégica no es sencilla ni tampoco difícil, en si requiere de 

planificación, aquella persona encargada de asumir la responsabilidad de planeación en 

la empresa será el ejecutivo de mayor nivel junto a su equipo dentro de la empresa. Se 

muestra que más allá de lo redactado, donde es inevitable la necesidad de utilizar los 

procesos estratégicos, donde recabar información sea la base para la toma de 

decisiones, de esta forma mantenerse el equilibrio en la entidad por los constante 

cambios que se dan. 
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Para finalizar esta claro que los procesos de administración estratégica se convierten en 

una herramienta de gestión que guiara a la administración a tener una visión clara y 

concisa de la empresa, con el fin de que el desempeño de la entidad aumente 

constantemente  
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Internacionalización de Actividades de Grupo Bimbo. Un Breve Análisis desde la 
Perspectiva de Proceso del Modelo Uppsala 

Karla María Nava Aguirre, Alan Manuel Rivas Cruz, Arely Alejandra Safa Zamarrón 

 

Resumen 

 

La internacionalización es una estrategia de expansión y crecimiento que permite la 

incorporación de las empresas al mercado global. La experiencia adquirida en los 

procesos de internacionalización de las empresas ha sido determinante para comprender 

y penetrar a otros mercados en el extranjero, sin embargo, existen otras estrategias 

además de la experiencia, que permiten adquirir conocimiento y aprendizaje de los 

mercados metas. Grupo Bimbo, es la panificadora mexicana más grande a nivel mundial 

con presencia en 32 países. Al día de hoy cuenta con más de 137 mil empleados, más 

de 100 marcas y 196 plantas. Por lo anterior, el objetivo general de esta investigación es 

analizar el proceso de internacionalización de Grupo Bimbo mediante el análisis de sus 

actividades en los mercados extranjeros desde la perspectiva del Modelo Uppsala de 

internacionalización. Es una investigación cualitativa con alcance descriptivo. Se utilizó 

la propuesta metodológica de Reddy y Agrawal (2012) con la revisión bibliográfica de 

fuentes secundarias de información. Se concluye que a pesar de que Bimbo no siguió un 

proceso secuencial en todos los mercados extranjeros, si se confirman los postulados del 

Modelo Uppsala de 2009, una vez que las relaciones de negocios y redes de contacto 

generaron nuevas oportunidades y compromisos en nuevos mercados. 

Palabras Clave: Internacionalización, Modelo Uppsala, Bimbo   
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1. Introducción 

La globalización es entendida como un proceso multifacético de interconexión creciente 

que va más allá de lo económico, pues incluye la internacionalización de la política y el 

surgimiento de redes sociales de carácter transnacional. Según el Banco Mundial (1999), 

la globalización es un proceso de integración comercial, financiera, de personas, e ideas 

en un mercado global. En general, la globalización se refiere al conjunto de relaciones 

interdependientes que se llevan a cabo entre personas de diferentes partes del mundo y 

donde cada vez más se eliminan las barreras al comercio favoreciendo la economía 

mundial. En este desarrollo, la tecnología, la competencia, la cooperación y las presiones 

de los consumidores han jugado un rol determinante. Es importante resaltar que no todos 

los países se globalizan de la misma manera ni en la misma intensidad (González y 

Chacón, 2012; González, 2002). 

 

Ahora bien, una estrategia de la globalización es la internacionalización, que se define 

como una estrategia de crecimiento, a través de un proceso evolutivo y dinámico a largo 

plazo; incluye las actividades de la cadena de valor y la estructura organizativa de la 

empresa que implica un aumento de sus recursos y capacidades en el entorno 

internacional (Villarreal, 2005). Por otra parte, ProMéxico (2018) establece que la decisión 

de internacionalización implica la participación directa de las empresas en otros países y 

es un proceso que fortalece la integración de las naciones a la economía global a través 

del mejoramiento de la productividad de sus empresas.  

 

En el caso particular de México, el país se internacionaliza a consecuencia de la creciente 

globalización y deja de ser una sociedad aislada del exterior; este proceso se aceleró a 

finales de los años ochenta y principios de los noventas cuando el gobierno del presidente 

Miguel de la Madrid (1982 – 1988) optó por fomentar el progreso de la globalización 

económica, sustentado en su modelo neoliberal, el cual surgió como una visión de la 

economía, la sociedad y el individuo, pues buscaba fomentar la inversión extranjera, la 

apertura comercial y financiera e introdujo a México en el camino de los tratados 

comerciales (Betto, 2005). La firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y 

Canadá promovida por el presidente Carlos Salinas de Gortari en 1994, marcó el 
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precedente más importante en la internacionalización del país (Secretaría de Economía, 

2017). A partir de lo anterior, México buscó ser un participante cada vez más activo en la 

esfera internacional. 

 

En el ámbito académico y de investigación, se han utilizado diferentes enfoques para 

analizar la internacionalización de las empresas en su interés de incorporarse a los 

mercados globales. Autores como Vernon (1966), Johanson y Vahlne (1977), Dunning 

(1977, 1979, 1980), Oviatt y McDougall (1994) y Johanson y Mattson (1998) entre otros, 

han desarrollado teorías y modelos para describir los postulados clave en el proceso de 

internacionalización de las empresas. Para efectos de esta investigación se utilizará el 

Modelo Uppsala para analizar a Grupo Bimbo.  Johanson y Vahlne propusieron en 1977 

un modelo sueco con una perspectiva de proceso, para analizar el proceso de 

internacionalización de las empresas en cuatro etapas iniciando con las exportaciones 

poco frecuentes y alcanzando su máxima expresión de experiencia y conocimiento de las 

empresas con la inversión extranjera directa como última etapa. Más adelante se 

incorporaría a este modelo nuevos elementos para su análisis a través de las relaciones 

de negocios. 

 

Como área de oportunidad, esta investigación pretende identificar las mejores prácticas 

de Grupo Bimbo en su proceso de internacionalización destacando la experiencia, 

conocimiento, oportunidades y redes de negocios obtenidos a partir de las exportaciones 

y la inversión extranjera directa sin la necesidad de ceder sus operaciones a terceros.  

 

Por lo anterior, el objetivo general de esta investigación es analizar el proceso de 

internacionalización de Grupo Bimbo. Para lograr lo anterior, se identificarán las 

actividades de internacionalización de la empresa, así como los compromisos con el 

mercado y las redes de negocio generadas. Bimbo fundada en 1945 es hoy en día la 

panificadora más grande del mundo, cuenta con más de 137 mil empleados, 100 marcas 

y 196 plantas en 36 países (Grupo Bimbo, 2018). 
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2. Justificación 

Hoy en día, las empresas se encuentran inmersas en el mundo global 

independientemente de sus razones y estrategias para incorporarse a la economía 

mundial. La globalización ha permitido el crecimiento del comercio internacional de 

productos, bienes y servicios del país. La globalización es de suma importancia para las 

empresas, ya que se expanden al libre comercio y se abren a la competencia en distintos 

mercados extranjeros, como también genera gran flujo económico para países 

comercializadores, especialmente para los consumidores locales, pues les beneficia al 

tener más opciones de compra. A pesar de lo anterior, existen otras posturas frente a la 

globalización al afirmar que la brecha entre países ricos y pobres es cada vez más amplia. 

 

Por otra parte, Bimbo es la principal empresa mexicana de alimentos procesados y 

contribuye directamente a las exportaciones mexicanas. De acuerdo con ProMéxico, 

organismo promotor del comercio exterior en el país, de 2009 al 2011 las exportaciones 

de alimentos procesados en México se incrementaron en casi tres millones de dólares. 

Además, en el 2015 los principales destinos de exportación fueron Estados Unidos, 

Japón, Canadá, Guatemala y Hong Kong, con una participación de 71.1%, 4.5%, 2.3%, 

2.2% y 1.7% respectivamente en el total de las exportaciones mexicanas de la industria 

(ProMéxico, 2016). La importancia del caso Bimbo, radica en ser un exitoso pionero 

mexicano en su ramo, su triunfo se refleja al abarcar cuatro continentes: América, Asia, 

Europa y África. Posee la red de distribución más extensa del país y es la panificadora 

más grande a nivel mundial en producción y ventas de13,890 millones de dólares anuales 

(Grupo Bimbo, 2018). 

Por otro lado, el Plan Nacional de Desarrollo de México (PND) (2013-2018) tiene como 

uno de sus objetivos primordiales para el país, ser globalmente responsable. Es decir, 

que México busca ampliar y fortalecer la presencia del país en el mundo, reafirmar el 

compromiso del país con el libre comercio, la movilidad de capitales y la integración 

productiva. El objetivo de esta investigación está vinculado al PND en específico a la 

presencia de México en el mundo. Para tales efectos, existe la idea clara en el Gobierno 

Mexicano que la internacionalización del país y de las empresas es fundamental para 

lograr el desarrollo económico que el país necesita y que además de adquirir derechos 
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también se adquieren responsabilidades. El papel de los tratados de libre comercio y 

acuerdos ha sido fundamental en esta estrategia de internacionalización (Secretaría de 

Economía, 2017). 

 

Alcance 

La presente investigación analiza únicamente el caso de la empresa Grupo Bimbo, una 

empresa multinacional representativa en México, la cual a partir de su proceso de 

internacionalización ha creado precedentes para futuros estudios sobre mejores prácticas 

internacionales en los procesos de incorporación al mercado global. Es un caso de 

estudio basado en fuentes secundarias de información según la propuesta de Reddy y 

Agrawal (2014). 

 

3. Marco teórico 

La internacionalización es un conjunto de operaciones que facilitan el establecimiento de 

vínculos más o menos estables entre la empresa y los mercados internacionales a lo 

largo de un proceso de creciente implicación y proyección internacional (Bortolotti, 2011). 

La internacionalización de las empresas se puede analizar teóricamente desde tres 

perspectivas diferentes: económica, proceso y las relacionadas a PYMES (Cardozo, 

Chavarro y Ramírez, 2006). Desde estas perspectivas, existen distintas propuestas para 

analizar la internacionalización de las empresas, entre las más estudiadas están: Ciclo 

de Vida del Producto (1966), Uppsala (1977), Paradigma Ecléctico de Dunning (1977, 

1979, 1980) PYMES (redes) (1998), y Born Global (1997). La tabla 1 resume los 

postulados de dichas teorías.  

 

 

 

 

 

 

 

 



379 
 

Tabla 1. Teorías de internacionalización. 

TEORIA 
TIPO DE 

ENFOQUE 
AÑO AUTOR POSTULADO 

Ciclo de 
Vida del 
Producto 

Proceso 1966 
Raymond 
Vernon 

Combina las nociones clásicas de la teoría del comercio 
internacional con una perspectiva basada en el 
comportamiento individual de cada empresa, de manera 
que, elimina la falta de realismo de la teoría de la ventaja 
comparativa; introduciendo aspectos como, la 
innovación del producto, los efectos de las economías 
de escala y la incertidumbre que tienen implicaciones en 
los negocios internacionales. De esta forma, el trabajo 
de Vernon constituye un enlace entre la perspectiva de 
la internacionalización basada en el país, soportada por 
la teoría del comercio internacional, y la basada en la 
empresa, propia de la teoría de la inversión 
internacional. 

Redes PYMES 1998 
Johanson y 

Mattson 

La entrada a mercados extranjeros obedece a la serie 
interacciones interorganizativas continuas entre las 
empresas locales y sus redes internacionales. Las 
oportunidades internacionales llegan a través de la red 
de contactos. 

Modelo 
Uppsala 

Proceso 1977 

Jan 
Johanson y  

Jan-Erik 
Vahlne 

Modelo sueco que analiza el proceso de 
internacionalización por etapas hasta alcanzar su 
máxima expresión de experiencia y conocimiento en 
las operaciones en los mercados extranjeros. 

Paradigma 
Ecléctico de 

Dunning 

Económico / 
Costos 

1977 
1979 
1980 

John H. 
Dunning 

Explica como las operaciones de una compañía en el 
extranjero están relacionadas a la forma y/o decisión que 
tiene la empresa para explotar sus ventajas competitivas 
en el exterior mediante la inversión extranjera directa. 
También conocido como el Modelo OLI (O=Ownership), 
(L=Localization (I:internalization): ventajas de 
propiedad, ventajas de localización y ventajas de 
internalización. La decisión de entrar al extranjero está 
condicionado a los costos y ventajas de producir en el 
extranjero (Dunning, 2001). 

Born Global 

 
PYMES 

Acelerada 
Internacional
ización/No 
tradicional  

1990’
s 

 
 

Oviatt y 
McDougall 

(1994); 
Knight y 
Cavusgil 
(1996); 

Madsen y 
Servais 

(1997); Knight 
y Cavusgil 

(1996). 
 

Las born global son empresas que incursionan en los 
mercados globales desde el momento mismo del 
nacimiento de la empresa o en un período muy cercano 
a este. El componente tecnológico forma parte de sus 
atributos en la mayoría de los casos. 
El tiempo requerido para la internacionalización de las 
actividades de las empresas con esta estrategia 
acelerada se logra reducir, o eliminar, y el conocimiento 
para ingresar a mercados extranjeros se adquiere con 
mayor rapidez y facilidad.  

Fuente: Elaboración propia con información de Cardozo, Chavarro y Ramírez, 2006. 
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El Modelo Uppsala, está basado originalmente en la investigación empírica que se realizó 

a dos grupos de empresas suecas a finales de la década de los setentas. Dicho modelo 

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 (Nava, 2014).  Este modelo fue de los 

pioneros en analizar el proceso de empresas pequeñas y medianas además de ser un 

referente frecuente en los distintos estudios sobre internacionalización. 

 

El Modelo Uppsala sostiene que una empresa puede aumentar y comprometer 

gradualmente los recursos en un país conforme vaya adquiriendo experiencia en las 

actividades realizadas en el mismo (Johanson y Vahlne, 2003). De acuerdo con este 

modelo, la empresa enfrenta cuatro etapas de involucramiento con el exterior y está 

determinado por el compromiso de la empresa con el mercado y el conocimiento. Las 

etapas son: las exportaciones no regulares o actividades esporádicas, las exportaciones 

a través de un agente o intermediario, el establecimiento de una subsidiaria y como la 

parte más importante de involucramiento en los negocios, la inversión extranjera directa 

(IED) a través del establecimiento de operaciones en el mercado extranjero (Nava, 2014). 

En resumen, se establecía que solo a través de la experiencia se podía adquirir 

conocimiento y compromiso en los mercados. 

 

Posteriormente, Johanson y Vahlne determinaron tres excepciones para el Modelo 

Uppsala, la primera plantea que las empresas que cuentan con grandes cantidades de 

recursos enfrentan menos problemas vinculados a los compromisos con el mercado y 

por lo tanto pueden avanzar a otras etapas de internacionalización; la segunda excepción 

dice que cuando el mercado es estable, el conocimiento del mismo puede ser alcanzado 

por otros medios y no únicamente por la experiencia; y la tercera, menciona que cuando 

la empresa cuenta con experiencia suficiente en otros mercados similares, puede 

generalizar esa experiencia a cualquier otro mercado (Nava, 2014). 

 

Hoy en día, el fundamento clave para aplicar el Modelo Uppsala se sustenta en sus 

excepciones descritas en el párrafo anterior. Además, en 2009 sus autores hicieron una 
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revisión a sus postulados originales de 1977. La actualización del modelo puso de 

manifiesto que el ambiente de los negocios ha cambiado considerablemente desde 1977 

y las redes de negocios son determinantes para la internacionalización de las empresas.  

Es decir, que las relaciones y redes de contacto permiten identificar y explotar 

oportunidades y serán determinantes para adquirir conocimiento antes solo alcanzado 

por la experiencia (Johanson y Mattson, 1988; Johanson y Vahlne 1990, 2003,2006; 

Coviello y Mauro,1997). 

 

Es decir, que además de la experiencia y conocimiento en el extranjero la empresa podrá 

comprometerse con otros mercados al establecer relaciones de negocios con los clientes, 

consumidores y proveedores principalmente, además de intermediarios, competidores y 

autoridades públicas. Los dos factores de aprendizaje (experiencia y redes) requieren 

responsabilidad y esfuerzo, sin embargo, una vez realizadas, las oportunidades para la 

expansión e internacionalización de las empresas se incrementan mediante un proceso 

exitoso que da como resultado mayores inversiones, mayor control y disminución del 

riesgo (Johanson y Vahlne, 2006). 

 

En un estudio realizado por Osarenkhoe (2009) sobre la internacionalización no 

secuencial o de proceso en las empresas, se concluyó que a pesar de que los tiempos 

han cambiado y las empresas obtienen experiencia gracias a la tecnología o la 

interdependencia de sus participantes, los postulados de Johanson y Vahlne del Modelo 

Uppsala no se oponen a las nuevas teorías pues, sus ideas principales sobre 

conocimiento a través de la experiencia y la red internacional que se crea, son aspectos 

que siguen presentes en los enfoques no secuenciales sobre internacionalización. 

 

4. Metodología 

La investigación es de tipo cualitativa con alcance descriptivo que recolecta datos de la 

empresa para describirlos, analizarlos y llegar a una conclusión (Sampieri, Collado, y 

Lucio, 2014). La revisión bibliográfica consistió en identificar y después analizar las 

fuentes secundarias de información principalmente bases de datos con artículos 
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científicos, ProMéxico, sito oficial en internet y reportes de la empresa Grupo Bimbo, 

contrastada con otros estudios previos sobre la empresa.  

 

Para la operacionalización del estudio se utilizó el diseño de estudio de caso propuesto 

por Reddy y Agrawal (2014), es decir la utilización de fuentes secundarias para estudios 

en esta disciplina.  

 

Historia empresarial de BIMBO  

De acuerdo con la sitio web de Grupo Bimbo, la compañía nació en 1943, con la idea de 

crear una de las más grandes panificadoras en México. Hoy en día, Grupo Bimbo, lleva 

en la industria panadera más de setenta y un años de experiencia en el mercado, pues 

se encuentra en diecinueve países. El 4 de julio de 1945 se firmó la escritura constitutiva 

de Panificación Bimbo, S.A. El logo representativo de Grupo Bimbo fue creado en 1945 

como un oso, llamado “Oso Bimbo”, la razón del logotipo es meramente sentimental; 

tiempo después supieron que la palabra “bambino” en italiano, significa niño y que 

coloquialmente a los bambinos les dicen “bimbo” que tiene como significado “niñito” 

(Cherem, 2016). En diciembre del mismo año comenzaron la producción en la primera 

planta en México en donde se coloca en las preferencias del consumidor por medio de la 

presentación y la calidad de sus productos (Vargas, León, Valdez y Castillo, 2013; Bimbo, 

2018).  

 

En 1946 se introdujeron los vehículos repartidores que harían llegar la línea de paquetería 

a los hogares de las familias mexicanas. Al siguiente año, Grupo Bimbo ya tendría 9 

productos en el mercado, una gama que va desde pan blanco hasta bollos y panques, de 

tamaños y maneras variables, como el pan tostado; comenzando así su distribución en 

la Ciudad de México con sólo cuatro camiones (Bimbo, 2016). 

 

En 1949 se abrió la primera agencia foránea, en Puebla, lo que con el tiempo ayudaría a 

expandir sus ventas. Un año más tarde se presentó el vehículo llamado “38” que era una 

camioneta con ilustraciones, decoraciones, bocinas que hacían sonar melodías y un 

micrófono que les hacía saber a las personas de ejidos a pueblos pequeños que se 
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acercaba el pan (Cherem, 2016). En 1952 inició la elaboración de las famosas donitas 

del osito y de otras tres líneas de pan dulce: bimbollos, medias noches y colchones que 

ampliaron su gama de producción. En 1954, Grupo Bimbo, comenzó a ejercer la 

responsabilidad social, enviando un porcentaje de sus ganancias a escuelas de escasos 

recursos. En el mismo año, empezó la marca Keik que fue destinada a elaborar pastelillos 

de 3 sabores distintos: naranja, fresa y chocolate.  En 1956, se instala la fábrica de Bimbo 

del Occidente en Guadalajara, Jalisco (Grupo Bimbo, 2018). 

 

Posteriormente, en 1957 salieron a la venta diversos productos de pan dulce como el 

Gansito, Negrito y Bombonete. En este mismo año, la marca Keik cambió su nombre a 

Marinela y tiempo después, el Gansito se comenzó a vender en empaque individual. En 

1960 se inaugura Bimbo del Norte en Monterrey, Nuevo León para lograr una logística 

más eficiente. Tres años más tarde, se hace la primera reestructuración administrativa. 

En 1964 Grupo Bimbo adquiere los derechos de la marca Sunbeam de Quality Bakers of 

America en México demostrando su intención para acaparar mayor mercado y a escala 

internacional (Cherem, 2016; Grupo Bimbo, 2018). 

 

En 1967 los famosos Submarinos salieron a la venta, inicialmente se llamaban Súper 

Submarinos; se comenzó con 3 diferentes sabores, que fueron: sabor chocolate, fresa y 

vainilla. En donde el emblema de los submarinos era una pareja de superhéroes, ya que 

en esa época estaba de moda los comics y las series animadas de televisión (Grupo 

Bimbo, 2016). La marca Barcel se introdujo en el año de 1971, mediante la compra de 

una fábrica pequeña de chocolates en la ciudad de México. Dos años más tarde, Grupo 

Bimbo instaló la planta panificadora más grande de América Latina, que se encuentra 

entre las 10 más grandes del mundo.  

 

Después de unos años, 1974 se introdujo la marca Suandy, que elaboraba panques, 

galletas y pasteles. De igual manera, empiezan con Tía Rosa, a producir pan dulce. Un 

año más tarde, se desarrollaron las conchas Bimbo y Barcel empieza a comercializar las 

palomitas de su misma marca en varias presentaciones (Grupo Bimbo, 2016). En 1979, 

Roberto Servitje, fue nombrado director general de Grupo Bimbo que para entonces lo 
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constituían 3 empresas, doce fábricas y quince mil colaboradores y empleados, lo que 

aumentó su capital seis mil veces. Al año entrante se iniciaron operaciones en la bolsa 

mexicana de valores cotizando el 15% de sus acciones (Cherem, 2016). 

 

La internacionalización de Grupo Bimbo inició en 1984 con la exportación de productos a 

Estados Unidos que lo obligaban alinearse a la estandarización y a las especificaciones 

de la Food and Drugs Administration (FDA) del país, lo que originó un proyecto con 

actividades determinadas de control de calidad para que los productos contaran con los 

requisitos necesarios. Dos años más tarde, se creó un sólo grupo industrial, una nueva 

estructura organizacional.  

 

En 1990 Grupo Bimbo empieza su expansión en el extranjero con la adquisición de una 

planta en Guatemala. De 1991 a 1996 se comprarían otras plantas productivas en Chile 

y Venezuela, se instalarían plantas productivas en Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Argentina, Perú y empresas de distribución en Honduras y Nicaragua. Con estas 

acciones se estaría abarcando gran parte de América Latina y el sur de Estados Unidos. 

En México, se compró la empresa Coronado. Servitje (2009) afirmó que las sinergias 

inmediatas en los Estados Unidos y las estrategias a largo plazo favorecieron la 

experiencia de Grupo Bimbo. 

 

Después de la expansión en América Latina siguió el turno de expandirse a los Estados 

Unidos más allá de las exportaciones. Entre 1993 y 1996 se compran e instalan plantas 

productivas en la frontera Mexicana. Algunas de ellas fueron Orbit Finer Foods Inc., Fabila 

Foods Inc., Fronteriza Inc., C&C Bakery Inc, La Tapatía Tortillería Inc. y Pacific Pride 

Bakeries con dos plantas, Suandy Foods Inc. y Proalsa Trading Co. (Hostos y Salgado, 

2012; Grupo Bimbo, 2016). 

 

En 1998 se logró un acuerdo con Park Lane Confectionery que permitió la distribución en 

Alemania, iniciando su presencia en Europa. En ese mismo año se compró la panificadora 

Estadounidense Mrs. Baird´s que ya contaba con 11 plantas productivas y líder en la 

región. Se realizaron alianzas estratégicas también con Dayhoof que terminaron con la 
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compra de la empresa en 1999.  Otras compras importantes a partir del 2000 fueron Plus 

Vita, Pullman, Orowheat en Brasil y Estados Unidos; Nutrella de Brasil; Panrico en Beijing 

(subsidiaria española); George Weston Foods Ltd. y Sara Lee North American Fresh 

Bakery en Estados Unidos; Fargo en Argentina, Bimbo Iberia en Portugal y España, 

Saputo Bakery en Canadá y General Mills en Argentina (Bimbo, 2018; Cherem, 2016; 

Hostos y Salgado, 2012). La figura 1 muestra la presencia de la empresa en el mundo.  

 

Figura 1. Presencia de Grupo Bimbo en el mundo. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Grupo Bimbo (2016b). 

 

Bimbo y su experiencia en el extranjero  

A finales de los ochenta y principios de los noventas, Grupo Bimbo compró empresas en 

América Latina, lo que causó gran impacto sobre su experiencia en el extranjero que 

hasta 1984 solo habían consistido en exportaciones esporádicas que se fueron 

incrementando primero al sur de los Estados Unidos y luego a otros estados (Hyslop, 

2017). Como se mencionó en la sección anterior, la creación de Bimbo Centroamérica 
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con la construcción de una planta en Guatemala (1989-1990), la apertura de Bimbo 

Argentina (1991), Holsum, la panificadora líder en Venezuela (1993) y la compra de la 

empresa Grupo Ideal en Chile (1995), Grupo Bimbo trazaba su internacionalización a 

paso firme. Como se señala en la figura 2, Grupo Bimbo se expandió en El Salvador, 

Costa Rica, Perú y Argentina; mientras que en Colombia se asoció con Noel, la empresa 

galletera más importante de este mercado, siendo uno de los logros más reconocidos en 

América Latina en esos tiempos. 

 

Figura 2. Internacionalización de Grupo Bimbo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Grupo BIMBO (2016). 

 

Las alianzas estratégicas que Grupo Bimbo buscó realizar fueron por medio de empresas 

con un posicionamiento sólido y ventajas competitivas sobresalientes en términos de 

distribución, tecnología, costos e innovación, como ocurrió con la compra de la empresa 

texana Mrs. Baird’s. Grupo Bimbo creció internacionalmente conforme su expansión a los 
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mercados exteriores, por ejemplo, mediante la compra de empresas en E.U.A, uno de 

sus primeros mercados meta, posteriormente sería Europa y Asia. Recientemente, el 31 

de mayo del 2017, Grupo Bimbo penetra al mercado de la India al comprar el 65% de las 

acciones de la compañía de Ready Roti India, panificadora que comenzó en 1998 en 

Jaipur, India, facturando aproximadamente cuarenta y ocho mil millones de dólares 

anuales y la cual produce pan empacado, bases para pizza y bollería salada y dulce 

(Rodríguez, 2017). Al mismo tiempo, se consolidaban los resultados de su división en 

Europa, Asia y África, en este último país mediante la adquisición del grupo Adghal en 

Marruecos (Grupo Bimbo, 2018). 

 

-Etapa de exportaciones no regulares  

Después de consolidar el mercado nacional, Bimbo decide comenzar la 

internacionalización de sus productos en el año de 1984 con el primer camión de 

productos Marinela, con destino a Houston, Texas. Es así como la internacionalización 

de Bimbo empieza en 1984 con las exportaciones esporádicas de sus productos al abrir 

sus puertas al comercio exterior primeramente con los Estados Unidos, el país más 

próximo geográfica y psicológicamente al mercado meta, los hispanos.  

 

Los primeros productos exportados fueron pan y bollería al sur de Texas con muy buena 

aceptación, posteriormente serían tortillas de trigo, masa para pizzas, magdalenas, 

donuts y panecillos a otros estados más al norte del país incluyendo a Los Ángeles, 

beneficios obtenidos a través del TLCAN y otras decisiones estratégicas que se tomaron. 

Gracias a estas operaciones, la empresa logró acaparar nuevos consumidores, tomar 

experiencia exportable y profesionalización; conocimiento en el nuevo mercado y 

posibles proveedores. 

 

La experiencia nacional fue un motor para impulsar la internacionalización de Bimbo que 

en primera instancia fue sin intermediarios aprovechando su sistema de distribución y 

logística lo que en definitiva fue capitalizada al incrementar sus exportaciones a otros 

estados del país vecino y el sur de nuestro país. Por otra parte, la estrategia en esta 

primera etapa fue la baja inversión para conocer el mercado. 
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-Etapa de exportación a través de un agente o intermediario 

La intención original de Bimbo en un principio fue solamente exportar, sin embargo, con 

el paso del tiempo se fueron presentando ofrecimientos y solicitudes para la compra de 

empresas o asociaciones con compañías transnacionales las cuales fueron analizadas 

por la compañía al considerar la posibilidad de nuevas oportunidades comerciales y 

sinergias muy viables. En este momento, Bimbo reconoce que la exportación de sus 

productos ayudó a determinar la naturaleza y el tamaño del mercado en ese país, es 

decir, la experiencia exportable generó un conocimiento sobre el nuevo mercado 

generando nuevas oportunidades y no solo compromiso con el mercado sino con la serie 

de redes de contacto que se estaban generando. Las exportaciones fueron 

incrementándose durante 9 años sin y con intermediarios. 

 

Al no existir duda de que Estados Unidos era un área de gran importancia para su 

desarrollo y después de varios intentos, se formaron dos distribuidoras de los productos 

Bimbo: una en Texas, con base en Houston, y después otra en Los Ángeles, California. 

A finales de los noventas, Honduras y Nicaragua eran sedes con distribuidoras. La 

expansión a Europa se logró con la empresa Park Lane Confectionery con la distribución 

en Alemania. 

 

La estrategia de exportaciones a través de intermediarios (segunda etapa) se realizó a 

través de negocios que en un inicio consistieron en tortillerías y panaderías, distribuyendo 

tortilla de trigo, masa para pizzas, magdalenas, donas y panecillos, entre otros, en 

California, Ohio, Oklahoma y Texas. Esta estrategia fue producto de un mayor 

conocimiento del mercado que genero redes de negocios. A través de las plantas de 

distribución buscó tener un contacto más directo con sus clientes y proveedores, cosa 

que muy posiblemente no lograría a través de las exportaciones esporádicas de baja 

inversión.  

 

Es importante destacar que esta etapa fue relativamente corta aproximadamente cinco 

años, pues fue más bien un puente para alcanzar sus objetivos. De acuerdo con Uppsala,  

Bimbo buscó intermediarios como una forma de exportación indirecta de sus productos, 
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sin embargo, entendió que la manera de capitalizar su esfuerzo tendría que ser a través 

de empresas subsidiarias y la instalación de plantas.  

 

Esta estrategia de internacionalización le permitió fomentar las redes de contactos en 

toda la cadena de distribución, conociendo al mercado meta, pero sobre todo adquiriendo 

nuevos compromisos y oportunidades. Por ejemplo, el acuerdo alcanzado con 

McDonald´s en 2004 que se convierte en el proveedor único de pan de hamburguesa que 

se vende en Colombia, Venezuela y Perú. Las relaciones y presencia que se tenía desde 

1985 en estos países se vió capitalizada con este acuerdo de colaboración adicional en 

esta etapa.  

 

-Establecimiento de una subsidiaria 

La experiencia internacional, redes de negocios, relaciones con autoridades 

gubernamentales e instituciones de otros países, la inversión en investigación y 

desarrollo, contactos con clientes y nuevas alianzas, acuerdos con proveedores, así 

como compromisos con el mercado meta a través de la venta de productos que cumplen 

con los estándares de calidad internacional fueron determinantes para explorar e 

identificar nuevas oportunidades que consolidarían la posición de Bimbo en el mundo. 

 

El establecimiento de empresas subsidiarias fue la tercera estrategia utilizada por Bimbo 

para continuar con su proceso de internacionalización. Una empresa subsidiaria es una 

entidad que se encuentra bajo el control de una empresa separada, una es la matriz y la 

otra la subsidiaria. Este tipo de empresa se considera un medio para reducir los costos 

del desarrollo del mercado en otros países.  

 

Bimbo toma en cuenta tres puntos para establecer subsidiarias en los países: primero, el 

estudio del mercado; segundo, el gobierno, ya que son parte decisiva para ingresar al 

país nuevo y tercero, las costumbres y la cultura, factores muy importantes para el ingreso 

a un nuevo mercado.  
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El elemento clave de esta tercera etapa de internacionalización, es que ha sido basada 

en dos aspectos fundamentales. El primero es el establecimiento de alianzas estratégicas 

con empresas extranjeras que producen bienes similares o con un valor agregado, 

encaminados siempre a compartir costos en cuanto a procesos, productos o tecnología. 

El segundo aspecto se relaciona con la integración de la cadena de producción con los 

proveedores; con el fin de que la cadena de suministro permita tiempos de respuesta 

acordes a las necesidades de los consumidores.  

 

El concepto de redes de negocios y conexiones con clientes y proveedores incorporados 

a los postulados del Modelo original de Uppsala en 2009 confirman esta etapa de 

internacionalización al generarse alianzas estratégicas y/o asociaciones realizadas por 

empresas que ya se encontraban bien posicionadas en el mercado, influyentes en su 

país de origen y contaban con ventajas competitivas en términos de distribución, 

tecnología, costos e innovación. Como resultado, Grupo Bimbo logró posicionarse en el 

mercado. En la Tabla 2 se señalan las empresas subsidiarias más representativas del 

Grupo Bimbo en el mercado extranjero.  

 

Tabla 2. Subsidiarias de Grupo Bimbo en el extranjero. 

PAIS EMPRESA % de 
PROPIEDAD 

Canadá Canada Bread Company, Ltd. 100% 

Canadá Wholesome Harvest Baking Ltd. 100% 

Canadá Vachon Bakery, Inc. 100% 

Canadá Advantafirst Capital Finacial Services, LLC 100% 

Canadá Arnold Sales Company, LLC 100% 

EUA BBU, Inc. 100% 

EUA Bimbo Bakeries USA, Inc. 100% 

EUA Bimbo Foods Bakeries Distribution, LLC 100% 

EUA CB Lakewood, LLC. 100% 

EUA Earthgrains Baking Companies, LLC 100% 
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EUA Earthgrains Distribution, LLC. 100% 

EUA Foods Services (Ontario), Inc. 100% 

EUA Stroehmann Line-Haul, LP. 100% 

EUA Tia Rosa Bakery of Ohio, Inc. 100% 

EUA Wholesome Harvest Baking, LLC 100% 

EUA Pierre Acquisition, LLC. 100% 

EUA Barcel USA, LLC 100% 

EUA New York Bakery Company, Ltd. 100% 

España Bakery Iberian Investments, S.L. 68.60% 

España Bimbo Martínez Comercial, S.L. Unipersonal 100% 

España Bimbo, S.A., Sociedad Unipersonal 100% 

España Bakery Canarias Arinaga, S.L. 99.60% 

España Panificación Avanzada Iberia 2050, S.L. 44% 

España Panificación Industrial de Vergel, S.L. 
Unipersonal 

100% 

España Panificación Industrial de Agüimes, S.L., 
Unipersonal 

100% 

España Pimad, S.A. Unipersonal 100% 

Portugal Bimbo Productos Alimetares Sociedade 
Unipessoal Limitada 

100% 

España Bakery Donuts Iberia, S.A.U. (Panrico, SAU) 100% 

España Bakery Donuts Canarias, S.A.U. (Panrico, 
Donuts Canarias, SAU) 

100% 

España Bakery Products, S.L.U. 100% 

España Panrico Conveniencia, SAU 100% 

Portugal Bakery Donuts Portugal, LDA. (Panrico-Produtos 
Alimentares LDA) 

100% 

España Panibolos, Lda 100% 

Andorra Bakery Donuts Pirineus, S.L.U. (Panrico 
Pirineus, SLU) 

100% 

España La Familia Canarias, S.L 49% 
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Hungría Bimbo Hungría Asset Managment Private 
Limited Company (Bimbo Hungria Zrt.) 

100% 

Holanda Bimbo Holanda B.V. 100% 

Holanda Earthgrains European Investments, B.V 100% 

Holanda Tecebim Internacional GmbH 100% 

Gibraltar Fargo Holding (Gibraltar), Ltd. 100% 

Luxemburgo Canada Bread Finance, SARL 100% 

China Bimbo (Beijing) Food Co., Ltd 99.50% 

Guatemala Bimbo de Centroamérica, S.A. 98.71% 

Guatemala Bimbo Guatemala, S.A. 99% 

Colombia Bimbo de Colombia, S.A. 60% 

Costa Rica Bimbo de Costa Rica, S.A 99.99% 

Costa Rica Centro de Servicios Compartidos Bimbo, SA 100% 

Nicaragua Bimbo de Nicaragua, S.A. 99.67% 

Panamá Bimbo de Panamá, S.A. 99.60% 

El Salvador Bimbo de El Salvador, S.A. de C.V. 99.54% 

Honduras Bimbo de Honduras, S.A. de C.V. 99.99% 

Honduras Compañía Industrial Lido Pozuelo, S.A. 99.99% 

Ecuador Supan, S.A. 100% 

Ecuador Tiosa, S.A. 100% 

Venezuela Bimbo de Venezuela, C.A. 100% 

Venezuela Inversiones Bimabel de Venezuela, C.A. 100% 

Venezuela Capastele de Venezuela, C.A. 100% 

Venezuela Bargall de Venezuela, C.A. 100% 

Venezuela Panyboll de Venezuela, C.A. 100% 

Brasil Bimbo do Brasil, LTDA 99.99% 

Argentina Compañía de Alimentos Fargo, S.A. 100% 

Argentina Bimbo de Argentina, S.A. 100% 

Argentina Bimar de Argentina, S.A. 100% 
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Perú Panificadora Bimbo del Perú, S.A. 100% 

Perú Bimar, S.A. 100% 

Paraguay Bimbo Paraguay, S.A. 100% 

Uruguay Panificadora Bimbo del Uruguay, S.A 100% 

Uruguay Plucky, S.A. 100% 

Chile Ideal, S.A. 100% 

Argentina Capital Foods, S.A. 100% 

India Ready Roti India Private Limited 65% 

Argentina Alimentos Valente Argentina AVA, S.A. (en 
proceso de fusión) 

100% 

Argentina Fresh Food, S.A. 100% 

Argentina Establecimiento Elaborador de Alimentos 
Sacaan de Argentina, S.A. (en proceso de 

fusión) 

100% 

Argentina Panificación Argentina, S.A.I. y C. (en proceso 
de fusión) 

100% 

Argentina General Mills de Argentina S.A. (será "Bimbo 
Frozen Argentina") 

100% 

Fuente: Elaboración propia con datos de Grupo Bimbo (2015) y Hostos y Salgado (2012).  

 

-Inversión extranjera directa 

Una inversión extranjera directa (IED) se concreta cuando una empresa compromete o 

invierte directamente en activos para producir o vender un bien en otro país. Existe un 

IED cuando una persona, organización o grupo afiliado compra un 10% o más en una 

entidad comercial del extranjero (Hill, 2015). Una empresa se convierte en 

“multinacional”, cuando se lleva a cabo una IED. La IED puede ser de inicio llamada 

greenfield, o cuando se adquiere acciones o se llega a fusionar con alguna empresa que 

ya se encuentre operando en otro país.  

 

Grupo Bimbo es una empresa con capacidad de logística para que sus diferentes 

productos lleguen a todo el país, así como a otros más. La empresa pudo comprobar que 

los conocimientos de producción, distribución y comercialización que había adquirido en 

sus operaciones en México eran hasta cierto punto, exportables o replicables en otras 
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naciones y con un grado de éxito similar al obtenido en el país. La confianza que estaba 

generando su proceso exitoso de internacionalización, animó a Bimbo para aventurarse 

en mercados diversos y más alejados. Como otras mexicanas globales, Bimbo decidió 

conquistar primero mercados más afines.  

 

En 1995, Bimbo compró dos panificadoras en Chile y un año posterior, compró dos más 

en Venezuela. Más tarde instaló plantas en Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador 

y Perú. 

 

Lo que dio carácter global a la expansión de Bimbo fue la compra de la empresa texana 

Mrs. Baird’s. Para ese entonces, la compañía mexicana tenía ya 14 años vendiendo 

pastelillos de la marca Marinela en algunas ciudades estadounidense cercanas a la 

frontera con México, además de que había adquirido empresas menores fabricantes de 

pan o tortilla en ese país, como las compañías Orbit Finer Foods, Fabila Foods, La 

Fronteriza, C&C Bakers, La Tapatía Tortillería y Pacific Pride Bakeries. En ese lapso, 

Bimbo también adquirió activos en Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil, además de que 

incursionó con su filial productora de dulces en Viena, Austria y Ostrava, República 

Checa. En el 2014, la compra de Canada Bread consolidó la expansión en ese país e 

Inglaterra. 

 

En la actualidad, Grupo Bimbo se encuentra integrado por más de ciento noventa y seis 

plantas, más de ciento treinta y siete mil colaboradores y se ubica en treinta y dos países 

abarcando 4 continentes: América, Asia, Europa y África. Posee una de las más grandes 

redes de distribución con más de tres millones de puntos de venta, más de cien marcas 

y más de trece mil productos, como ya se había mencionado anteriormente (Grupo 

Bimbo, 2018).  

 

El beneficio de expandirse hacia mercados externos, le permitió a la empresa el acceso 

a la innovación y a la tecnología a bajos costos, el acceso a insumos más económicos, 

conocimiento sobre el mercado, y la creación de redes de negocios con proveedores, 

clientes y sus consumidores. Para este momento la relación con las instituciones 



395 
 

benefició la oportunidad de instalar plantas en el extranjero. En la tabla 3 se señalan las 

adquisiciones que hizo Grupo Bimbo. La figura 3 muestra gráficamente la ruta de 

internacionalización de grupo Bimbo mediante el Modelo Uppsala de manera concreta. 

 

Tabla 3. Adquisiciones más importantes de Bimbo a través de los años. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Grupo Bimbo (2015), Bimbo (2018) y Hostos y Salgado (2012).  

 

 

 

 

Recientemente, Grupo Bimbo llegó a un acuerdo joint venture por el 65 % de las acciones 

de Ready Roti India y la adquisición de Adghal en Africa como se mencionó 

anteriormente, fortaleciendo su presencia en los mercados emergentes y cumpliendo con 

su visión internacional  

 

 

 

AÑO ADQUISICION PAIS 

1992 Ideal S.A. Chile 

1993 Industrias Marinela y Panificadora Holsum Venezuela 

1998 Panificadora Mrs. Bairds Estados Unidos 

2001 Plus Vita y Pullman Brasil 

2002 Oroweat Estados Unidos 

2006 Panrico Beijing 

2008 Panificadora Nutrella Brasil 

2009 George Weston Foods Ltd. Estado Unidos 

2011 Sara Lee North American Fresh Estados Unidos 

2011 Fargo Argentina 

2011 Bimbo Iberia España y Portugal 

2014 Canadá Bread Canadá y Reino Unido 

2015 Vachon Canadá 

2016 General Mills Argentina 

2017 Adghal Marruecos 
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Figura 3. Ruta de Internacionalización de Grupo Bimbo perspectiva Modelo Uppsala. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Grupo BIMBO (2018) 

 

5. Conclusiones 

A partir de los hallazgos de esta investigación se concluye que las actividades de Grupo 

Bimbo en su proceso de internacionalización iniciaron con exportaciones esporádicas 

como lo propone el Modelo Uppsala y paulatinamente fueron pasando a otras etapas 

hasta culminar con la instalación de empresas mediante la inversión extranjera directa. 

Es decir, cuarenta y tres años posteriores a su apertura en México, Bimbo inicia su 

proceso de internacionalización exportando algunos de sus productos a los Estados 

Unidos.  

 

La decisión sobre este mercado fue principalmente la cercanía ya que de esa manera se 

reducen costos, pero, por otra parte, exportando a un nicho de mercado relativamente 

conocido, el mercado hispano. Con esto se confirma que se adquiere un conocimiento 

con la experiencia, ya que desde que realizaron la primera exportación, continuaron por 

ese camino a otros estados de la unión americana y por la frontera sur. Los compromisos 

que adquiere Grupo Bimbo con relación a los clientes, fue algo notorio, ya que 

posteriormente hizo negocios en diferentes países y creo redes de negocios prósperos 

que culminaron en empresas distribuidoras, subsidiarias y plantas productivas. Algo 
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importante es que al expandirse a mercados extranjeros, no significaba el abandono al 

mercado nacional. Además, la experiencia y consolidación en su país de origen se 

convirtió en una ventaja competitiva en el extranjero sobre todo al llevar a otros países el 

proceso de distribución y diversificación de marca ya exitoso en México. 

  

Las actividades que Grupo Bimbo realizó durante su proceso de internacionalización 

incluyeron las relacionadas con cada una de las cuatro etapas del Modelo Uppsala. 

Dichas actividades descritas en los hallazgos y señaladas en algunas figuras fueron clave 

en la expansión internacional de Grupo Bimbo. Definitivamente, la exportación a Houston 

en 1984 fue determinante para obtener mayor experiencia en el mercado 

estadounidense, adquirir mayores compromisos y oportunidades con el mercado meta. 

Las relaciones y compromisos adquiridos con el mercado hispano fue muy importante 

para consolidar su presencia en E.U. sobre todo después de las adquisiciones de Mrs. 

Bairds’s en 1998 y Canadá Bread Company en 2014. 

 

Uno de los compromisos de Grupo Bimbo fue la ampliación de mercados existentes como 

sucedió con E.U. y Centro y Sudamérica pero también la búsqueda de nuevos mercados 

como sucedió con Asia y Europa lo que implicó una inversión importante en cuanto a 

tiempo, debido a la investigación sobre los clientes potenciales, sus gustos, el 

comportamiento del mercado, las relaciones con el gobierno e instituciones así como la 

situación económica en ese país. Es importante destacar que Bimbo se enfocó en las 

empresas líderes en el extranjero aprovechando su experiencia acumulada. 

 

En relación a los compromisos con el consumidor, la empresa ha creado productos que 

van de acuerdo a las necesidades del mismo, vigilando sus gustos y tendencias. Ha 

hecho un gran esfuerzo al mantener una buena calidad y el valor nutricional y ha invertido 

en investigación y desarrollo para seguir innovando en su producción y en los productos 

ya existentes para impulsar la demanda de los consumidores.  

 

Los compromisos con los proveedores ha sido la estandarización de sus productos 

manteniendo la misma calidad y siendo un eslabón importante en la cadena. Para lograr 
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lo anterior, la empresa ha establecido controles de calidad mediante estándares 

internacionales sino olvidar los contratos a largo plazo en relación a la proveeduría de 

insumos.  

 

El crecimiento y expansión de Bimbo en Centro y Sudamérica, Asia, Europa y América 

del Norte permitió a la compañía construir más relaciones y así aumentar su presencia y 

realizar proyectos. Algunos de estos proyectos con impacto global fue la inauguración del 

Parque Eólico Piedra Larga en 2012, para suministrar energía eléctrica verde a casi la 

totalidad de sus instalaciones en México, le permitió a Grupo Bimbo consolidarse como 

una empresa moderna e innovadora, comprometida firmemente con el cuidado del medio 

ambiente no solo en México sino en los países con presencia.   

 

Es importante señalar que Grupo Bimbo siguió en la mayor parte de su desarrollo un 

proceso de internacionalización por etapas que confirman los postulados del Modelo 

Uppsala en donde gradualmente se adquiere experiencia en los mercados extranjeros a 

partir del conocimiento, aprendizaje y oportunidades de negocio. Sin embargo, es 

importante mencionar que la revisión al Modelo Uppsala en 2009 y la incorporación del 

concepto de redes y relaciones de negocio con clientes (distribuidores) y proveedores, a 

los postulados originales de Johanson y Valne de 1977, fue base importante para la 

consolidación de Bimbo en el extranjero a través de las alianzas y adquisiciones. Además, 

las excepciones del Modelo Uppsala son evidentes en esta investigación en el momento 

en que Grupo Bimbo decide sin exportación previa, construir una planta para la 

fabricación de sus productos en Guatemala, basándose en su experiencia adquirida 

hasta ese momento en mercados similares y considerando a ese país centroamericano 

relativamente estable en el año de 1989.  

 

Finalmente, es interesante comentar que el proceso gradual tal como lo expone 

originalmente el Modelo Uppsala si se siguió en los Estados Unidos, no así con la mayoría 

de otros países (Vélez, 2013). A pesar de lo anterior, las excepciones y actualización de 

los postulados mencionados en el párrafo anterior fundamentan el referente teórico de 

este estudio. 
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A partir de lo anterior, se deja a futuras investigaciones el seguimiento al proceso de 

internacionalización de Bimbo y el realizar un análisis desde otras perspectivas teóricas. 

Así mismo, analizar el componente tecnológico como elemento clave en los procesos de 

internacionalización. 

 

6. Referencias bibliográficas 

Banco Mundial (1999). World Development Indicators, Washington: The World Bank 

Bortolotti, J. H. (2011). Las Pymes en la Globalización; Procesos y Estrategias para su 

Internacionalización  (Unpublished master's thesis). Universidad Autónoma de 

Querétaro Facultad de Contaduría y Administración División de Estudios de 

Posgrado. Recuperado el día 10 de Marzo del 2017, de: 

http://fca.uaq.mx/files/investigacion/doctorado/tesis/HUERTA_BORTOLOTTI.pdf 

Cardozo, P. P., Chavarro, A., & Ramírez, C. A. (2006). Teorías de internacionalización. 

Anorama No. 3. Internacionalización de pymes. Recuperado el día 26 de Febrero 

del 2017.  

Cherem, S. (2016). 100 Rebanadas de sabiduría empresarial. México, D.F.: Editorial 

Planeta Mexicana. 

Coviello, E y Munro, H. (1997). Network relationships and the internationalisation process 

of small  

 software firms. International Business Review, 6(4), 361-386. 

Dunning, J. (2001). The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Pas, Present 

and Future.  

 International Journal of the Economics Business, 8(2), 173-190. 

Garza, H. y Chacón, S. (2002). Entre la globalización y la dependencia. México: El 

Colegio de México, Centro de Estudios Internacionales y el Tecnológico de 

Monterrey. 

Gómez, E. y González, G. (2011). Proceso de internacionalización de empresas en el 

área metropolitana de Bucaramanga. Lebret, 3. DOI: 10.15332/rl.v0i3.46 

González, G. (2002). Cap. 1 Las estrategias de política exterior de México en la era de la 

globalización. En Entre la globalización y la dependencia (27-80). México: El 

http://fca.uaq.mx/files/investigacion/doctorado/tesis/HUERTA_BORTOLOTTI.pdf
http://fca.uaq.mx/files/investigacion/doctorado/tesis/HUERTA_BORTOLOTTI.pdf


400 
 

Colegio de México, el Centro de Estudios Internacionales y el Tecnológico de 

Monterrey. 

Grupo BIMBO (2015). Estructura de Grupo BIMBO. Recuperado el 15 de Noviembre del 

2017, de: http://milenio3genera.com/GrupoBimbo-Micrositio/es/grupo-

bimbo/estructura.html 

Grupo BIMBO (2016). Línea de tiempo 2017. Recuperado el 15 de Noviembre del 2017, 

de: http://www.grupobimbo.com/es/grupo-bimbo/herencia/linea-del-tiempo.html 

Grupo BIMBO (2016b). Presencia en el mundo. Página Oficial de Grupo BIMBO. 

Recuperado el 22 de Mayo de 2017, de: http://www.grupobimbo.com/es/index.html 

Grupo BIMBO (2018). https://www.grupobimbo.com/es 

Hill, C. W. (2015). Negocios internacionales: competencia en el mercado global. McGraw-

Hill. Recuperado el 25 de Agosto del 2017, de:  

http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscared/materias/E_E_Mundial/Negocios_

internacionales_Charles_Hill_8va_ed.pdf 

Hostos, K. y Salgado, G. (2012). Proceso de internacionalización: Grupo Bimbo. Trabajo 

de Grado.  

 Facultad de Administración. Universidad del Rosario, Bogotá. 

Hyslop G. (2017). Grupo Bimbo's Wholesome Harvest Baking extends its Virginia facility. 

Bakery S. Recuperado en Agosto del 2017, de: 

https://www.bakeryas.com/Article/2017/05/18/Grupo-Bimbo-s-Wholesome-

Harvest-Baking-extends-its-Virginia-facility 

Johanson, J. y Vahlne, J. (1977). The Internationalization Process of the Firm—A Model 

of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments. Journal 

of International Business Studies, 8, 23-32. 

Johanson, J. y Vahlne, J. (1990). The Mechanism of Internationalization. International 

Marketing Review,  7 (4) pp. http://dx.doi.org/10.1108/02651339010137414 

Johanson, J. y Vahlne, J. (2003). Business Relationship Learning and Commitment in the 

Internationalization Process. Journal of International Entrepreneurship, I, 83-101 

Johanson, J. y Vahlne, J. (2006). Commitment and Opportunity Development in the 

Internationalization Process: A note on the Uppsala Internationalization Process 

Model. Management International Review, 46 (2), 165-178.      

http://www.grupobimbo.com/es/index.html
https://www.grupobimbo.com/es
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscared/materias/E_E_Mundial/Negocios_internacionales_Charles_Hill_8va_ed.pdf
http://webdelprofesor.ula.ve/economia/oscared/materias/E_E_Mundial/Negocios_internacionales_Charles_Hill_8va_ed.pdf


401 
 

Johanson, Jan & Vahlne, Jan Erik (2009). The Uppsala Internationalization process model 

revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership. Journal of 

International Business Studies, 40, 1411-1431. 

Nava, K. (2014). Internacionalización de empresas en el Puerto de Altamira, México. Una 

perspectiva desde el Modelo Uppsala. Sociedad, Estado y Territorio, 44-60. 

Osarenkhoe, Aihie (2009). An integrated framework for understanding the driven forces 

behind non-sequential process of internationalisation among firms. Business 

Process Management Journal, 15(2), 286-316. 

Plan Nacional de Desarrollo (2013-2018). PND. Gobierno de la República. En: 

http://pnd.gob.mx/ 

ProMéxico (2016). Mapa de Inversión en México - Perfil del sector. En 

http://mim.promexico.gob.mx/swb/mim/Perfil_del_sector_ap/_lang/es. Accessed 6 

Nov 2017 

ProMéxico (2018). Internacionalización. Obtenido en: 

http://www.promexico.mx/es/mx/definicion-de-internacionalizacion. 

Reddy, K y Agarwal, K. (2012). Designing case studies from secondary sources- A 

conceptual framework. International Management Review, 8(2), 63-70. 

Rodríguez, M. A. (2017, Mayo 25). Bimbo llega a la India con compra de panificadora 

líder en Nueva Delhi. EL ECONOMISTA. Recuperado en Octubre del  2017, de: 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Bimbo-llega-a-la-India-con-compra-

de-panificadora-lider-en-Nueva-Delhi-20170525-0110.html 

Sampieri, R., Collado, C. y Lucio, P. (2014). Metodología de la investigación. México: 

McGraw-Hill. 

Secretaría de Economía (2017). Comercio Exterior / Países con Tratados y Acuerdos 

firmados con México. Recuperado el 01 de Abril de 2017, de: 

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/comercio-exterior-paises-con-

tratados-y-acuerdos-firmados-con-mexico 

Servitje, R. S. (2009). Bimbo: estrategia de éxito empresarial. Méxdico: Pearson 

Educación. Recuperado en Octubre del 2017 en: 

https://unitecorporativa.files.wordpress.com/2012/02/libro.pdf. 

http://pnd.gob.mx/
http://mim.promexico.gob.mx/swb/mim/Perfil_del_sector_ap/_lang/es.%20Accessed%206%20Nov%202017
http://mim.promexico.gob.mx/swb/mim/Perfil_del_sector_ap/_lang/es.%20Accessed%206%20Nov%202017
http://www.promexico.mx/es/mx/definicion-de-internacionalizacion


402 
 

Vargas, J., León, A., Valdez, A. y Castillo, V. (2013). Strategic internationalization of 

Mexican emerging multinationals. University Center for Economic and Managerial 

Sciences, University of Guadalajara, 1-34. 

Vélez, J. (2013). Proceso de internacionalización de compañía multinacional de un país 

en desarrollo: las decisiones de inversión extranjera directa del Grupo Bimbo. 

Pensamiento y Gestión. En: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64628626004 

Villarreal, O. (2005). La internacionalización de la empresa y la empresa multinacional: 

una revisión conceptual contemporánea. UPV. Departamento de Economía 

Financiera. Cuadernos de Gestión, No. 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64628626004
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=64628626004


403 
 

Análisis del Proceso de Internacionalización de Petroleos Mexicanos 
José Satsumi López Morales, Karla María Nava Aguirre 

 

Resumen 

 

El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de internacionalización en una empresa 

estatal, concretamente el caso de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en México aplicando el 

marco teórico del modelo Uppsala. Para alcanzar este objetivo se efectuó un estudio de 

caso. Los principales hallazgos soportan que el proceso de internacionalización de 

PEMEX fue a través de la experiencia y por pasos, esto le llevo a ganar experiencia a 

través de las diferentes etapas (exportaciones, establecimiento de sucursales, alianzas 

estratégicas y empresas filiales). La principal conclusión de este trabajo es que la 

empresa adquiere conocimientos a través de la experiencia, asimismo las redes de 

negocios también les generan nuevas oportunidades de crecimiento. 

Palabras clave: Internacionalización, PEMEX, Experiencia, Alianzas estratégicas. 
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1.- Introducción 

Hoy en día, las grandes compañías buscan competir en los mercados mundiales a través 

de la internacionalización de sus operaciones con el objetivo de alcanzar un crecimiento 

económico sostenido, abrir oportunidades de empleo y mejorar el nivel de vida de la 

sociedad entre los aspectos más importantes (Contractor, Kundu & Hsu, 2003). La 

estrategia de internacionalización puede tomar diversas formas desde la exportación 

hasta la inversión extranjera directa a través de diferentes tipos de alianzas o sociedades 

entre los accionistas.  

 

Por otra parte, el proceso de internacionalización de empresas de países emergentes ha 

tomado importancia creciente en los últimos años (Velez- Ocampo, Govindan & 

Gonzalez- Pérez, 2017; Gammeltoft, Filatotchev & Hobdaro, 2012; Casanova, 2010; 

Cuervo-Cazurra, 2010). Los países emergentes han incrementado el impulso de la 

internacionalización de empresas sobre todo estatales. Asimismo, la participación del 

estado como propietario de empresas en América Latina tiene una larga tradición, sin 

embargo el estudio específico de la internacionalización de las empresas se ha centrado 

principalmente en las empresas privadas (Castro- Olaya, Castro- Olaya & González- 

Pérez, 2015; Lucea & Lessard, 2010). Una de las razones es la clásica visión sobre las 

empresas estatales de ser ineficientes, burocráticas, con ausencia de visión estratégica 

y sin orientación hacia la productividad y ganancia (López- Morales & Ortega- Ridaura, 

2016; Baarspul & Wilderom, 2011).  

 

De acuerdo con Cuervo- Cazurra, Inkpen, Mussachio & Ramaswamy (2014) existen dos 

lógicas principales para la existencia de las empresas estatales. La primera de ellas 

corresponde a la solución de carencias en el mercado, por lo que las empresas estatales 

tienen que cubrir estas carencias. La segunda tiene relación con la ideología y la 

estrategia política de los gobiernos en el control de activos estratégicos. 

 

Ahora bien, Finchelstein (2017) identifica dos formas en que el Estado participa en el 

proceso de internacionalización de las empresas. La primera es directa, donde existe una 

mayor diversificación de la empresa y el Estado participa de manera más activa en las 
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diferentes actividades de la misma. La segunda es la forma indirecta, es una escala 

menor de actividades en donde, los activos de la empresa se concentran principalmente 

a nivel regional. Ambas formas de participación presentan indicios del rol que juega el 

Estado, sin embargo, ninguna de las dos formas explica de manera unificada el papel del 

Estado en la internacionalización de empresas. 

 

Al día de hoy, no es claro el papel del Estado en la internacionalización de empresas en 

América Latina (Finchelstein, 2017), sin embargo, en los años 90´s el estado jugo un 

papel importante en varios países de la región con la implementación de diversas políticas 

de liberalización económica pero pese a ello en la actualidad el papel estatal es confuso 

a pesar de que en ciertos países  las empresas estatales son las de mayores dimensiones 

y ventas de la región.  

 

En el caso concreto de PEMEX, la empresa representa un activo muy importante para el 

gobierno de México. La empresa es la mayor contribuyente fiscal del país y principal 

fuente de entrada de divisas. Se encuentra en el “top ten” de las empresas petroleras 

más grandes del mundo. Pemex es la octava empresas productor de crudo en el mundo, 

es la octava empresa perforadora terrestre, es la quinta productora de petroquímicos en 

Latinoamérica y segundo en México, así como el primero productor de fosfatos en 

América Latina. La empresa filial PMI Comercio Internacional de PEMEX es la séptima 

empresa comercializadora del mundo. La cadena de valor de Pemex está integrada por 

la exploración y producción, perforación y servicios, transformación industrial, logística, 

etileno, fertilizantes y comercialización (Pemex Plan de Negocios, 2017).  

 

A partir de lo anterior, se desprende la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo es el 

proceso de internacionalización de una empresa estatal? Este cuestionamiento permitirá 

determinar el objetivo principal de este trabajo que servirá para responder dicha pregunta. 

Por lo tanto, el objetivo es analizar el proceso de internacionalización de una empresa 

estatal en América Latina, abordando para su estudio el caso de la empresa PEMEX en 

México.  
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PEMEX: La empresa estatal mexicana más importante. 

PEMEX fue fundada en 1938, cuando el Presidente Lázaro Cárdenas del Río decidió 

decretar la expropiación de las instalaciones de las empresas petroleras en México, 

principalmente de Estados Unidos e Inglaterra. Esto llevo a la creación de la empresa 

Petróleos Mexicanos (PEMEX, 2017) con un decreto el 7 de junio de 1938, que sería la 

encargada de manejar los recursos petroleros del país. En 1940 adopta la estructura de 

integración vertical, que consiste en que una sola compañía administre todas las 

actividades de su negocio (Campodónico, 1996), en este caso la empresa era la 

encargada de administrar desde la exploración hasta la comercialización del petróleo y 

sus diferentes derivados. 

 

Hitos importantes en su historia fue la construcción de sus refinerías. Actualmente 

PEMEX cuenta con seis refinerías, refinería 18 de Marzo (1946) ubicada en 

Azcapotzalco, Estado de México; refinería Ing. Antonio M. Amor (1950) ubicada en 

Salamanca, Guanajuato; refinería “Gral. Lázaro Cárdenas del Río” (1956) ubicada en 

Minatitlán, Veracruz; refinería “Miguel Hidalgo” (1976) ubicada en Tula, Hidalgo; refinería 

“Ing. Héctor R. Lara Sosa”(1979) ubicada en Cadereyta, Nuevo León y refinería “Ing. 

Antonio Dovali Jaime” (1979) ubicada en Salina Cruz, Oaxaca. Estas refinerías soportan 

la infraestructura petrolera del país (PEMEX, 2017). 

 

PEMEX a lo largo de su historia ha enfrentado retos. En 1944 la producción petrolera del 

país desciende por lo que, para satisfacer las necesidades internas del país, la empresa 

se vio en la necesidad de importar productos petroleros. Además, en los años 80´s la 

caída de los precios del petróleo afecto la producción y los ingresos de la empresa. En 

1991 fue cerrada la refinería 18 de marzo para mejorar la calidad del aire en la Ciudad 

de México. En los años recientes se ha tenido que enfrentar a las caídas de los precios 

del petróleo a nivel mundial, lo que ha impactado sus ingresos. 

 

Un hecho importante en la época reciente fue 2013, en este año el gobierno mexicano 

promulgo reformas estructurales en varios sectores del país, entre ellos el sector 

energético. La reforma energética presenta varios puntos que inciden directamente en 



407 
 

las operaciones de PEMEX, por ejemplo: la entrada de particulares en actividades 

productivas de la empresa y el establecimiento de gasolineras de empresas extranjeras 

en México (Muciño, 2014). 

 

Actualmente PEMEX es la principal empresa de México. En 2013 la empresa contaba 

con alrededor de 155,000 empleados trabajando principalmente en México, aunque 

cuenta con operaciones en Estados Unidos y Europa principalmente. Además, alcanzo 

ventas por un $1, 079,546, 000 millones de pesos (Informe Anual, 2015). Después de la 

reforma energética de 2012, la empresa fue dividida en siete empresas productivas del 

Estado (EPES) (PEMEX, 2017). 

 

Además, cuenta con diferentes filiales entre ellas PMI Comercio Internacional que es una 

empresa que se dedica a las operaciones comerciales de PEMEX en los mercados 

internacionales. Esta empresa proporciona diferentes servicios financieros, 

administrativos, legales y de inteligencia comercial. En conjunto los EPES y las diversas 

filiales conforman la estructura corporativa con la cual opera en México y en diferentes 

partes del mundo. 

 

Además, para poder operar todas las EPES y filiales, la empresa cuenta con una amplia 

infraestructura física. La tabla 1 describe la base de las operaciones de PEMEX en las 

diferentes áreas, actividades, regiones y países donde la empresa está presente.  

 

En el ámbito internacional PEMEX es una de las principales empresas productoras de 

petróleo a nivel mundial, y la principal productora de origen latinoamericano. Las 

exportaciones de PEMEX solo en 2014 estuvieron dirigidas a Estados Unidos, Canadá, 

Nicaragua, Jamaica, República Dominicana, Holanda, Alemania, Suiza, Francia, España, 

Italia, India, China y Japón (PMI Comercio Internacional, 2017).  
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2.- Revisión de la literatura 

Galván (2003) y Calle y Maetus (2012), proponen para el estudio sobre 

internacionalización tres enfoques o perspectivas: el económico, de proceso y redes. 

Para efectos de la presente investigación se abordará la internacionalización de la 

empresa desde la perspectiva de proceso del Modelo Uppsala.   

 

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 (Nava, Erosa & Alvarez; 

2010). 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 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; Andersen, 1993, Johanson y 

Vahlne, 1977; Johanson y Wiedersheim-Paul, 1975).  

 

Los autores del modelo Johanson y Vahlne (1990) incorporaron el concepto de relaciones 

de negocios entre las partes involucradas. Las empresas aprenden a través de la 

experiencia compartida producto de las relaciones de negocios lo cual permite una vez 

en el extranjero extender aún más esas relaciones. Así, en el 2006 el Modelo original se 

modifica en su interpretación al cambiar el concepto de compromiso con el mercado al 
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compromiso de relaciones. “Cuando la empresa local y otra están mutuamente 

comprometidas con negocios futuros, ellas no solo aprenderán una de la otra, sino que 

también crearán conocimiento nuevo producto de esa interacción” (Johanson & Vahlne, 

2006) 

 

Asimismo, Johanson & Vahlne (2009) señalan el concepto de aprendizaje producto de 

las redes y relaciones de trabajo entre las empresas y el compromiso con el proceso de 

internacionalización que a la vez permitiría tener más oportunidades en el extranjero.  

Además, se reconocen tres tipos de aprendizaje de las redes de negocios. El primero, el 

aprendizaje producto de la relación entre comprador y vendedor, por ejemplo, ellos 

aprenden la manera de coordinar más eficientemente sus actividades para fortalecer la 

misma relación; el segundo, el aprendizaje sobre habilidades de cada empresa que 

puedan usarse en una tercera relación de negocios, y un tercero, aprender como 

coordinar actividades con otras empresas, generando más relaciones de negocios. 

 

El Modelo Uppsala combina el aprendizaje producto de la experiencia en mercados 

extranjeros y su compromiso, con el aprendizaje producto de las relaciones y redes de 

negocios. Sin embargo, la consolidación de relaciones de negocios no es una tarea 

sencilla pues requiere tiempo y responsabilidad de las partes. Una vez concretadas y 

formalizadas se convierten en grandes oportunidades para la expansión e 

internacionalización de las empresas. Según sus autores si el proceso de incremento del 

conocimiento y el compromiso en la empresa local y sus socios en el mercado extranjero 

manifiesta un comportamiento exitoso, dará como resultado mayores inversiones, mayor 

control y disminución del riego (Johansson & Valhne, 2006). 

 

Retomando los postulados del Modelo Uppsala, es importante mencionar las tres 

excepciones que se le atribuyen:  primera, las empresas que cuentan con grandes 

cantidades de recursos enfrentan menos problemas vinculados a los compromisos con 

el mercado y por lo tanto pueden  avanzar a otras etapas de internacionalización; la 

segunda excepción dice que cuando el mercado es estable, el conocimiento del mismo 

puede ser alcanzado por otros medios y no únicamente por la experiencia; y la tercera 
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menciona que cuando la empresa cuenta con experiencia suficiente en otros mercados 

similares, puede generalizar esa experiencia a cualquier otro mercado (Johanson, 

Ivarsson & Valhne, 2011; Johanson & Valhne, 1990).  

 

Existen diversos estudios que han utilizado el Modelo Uppsala como fundamento teórico. 

Velez- Ocampo, Govindan y Gonzalez- Perez (2017) analizan el proceso de 

internacionalización de empresas familiares mexicanas. Figueroa de Lemos, Johanson & 

Valhne (2011) analizan la fórmula de riesgo de internacionalización desde sus dos 

variables principales: compromiso e incertidumbre (Johanson & Valhne, 1977). Kubickova 

(2013) aplica el modelo a PYMES de la Republica Checa, en donde los resultados 

sugieren que las decisiones sobre a qué mercado internacionalizarse son basadas en la 

cercanía geográfica y afinidad cultural.  

 

3.- Método 

De acuerdo con Yin (2009) los estudios de caso son utilizados para abordar las preguntas 

de ¿Cómo? y ¿Por qué? suceden los fenómenos. Algunos autores, por el contrario, han 

defendido el estudio de caso como una herramienta importante de investigación, su 

principal fortaleza radica en que 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). Diversos estudios 

identificados en la literatura han utilizado esta metodología (Alberti, Giusti, Pizzurno, 

2016; Reddy, 2015) 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: periódicos, revistas, journals, entrevistas en los medios de 

comunicación, páginas de internet y noticias de la industria.  

 

El primer paso de esta metodología 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, se seleccionó un tema de estudio específico de la empresa, 

en este caso la internacionalización, ya que la internacionalización de empresas estatales 

es un tema poco estudiado en la literatura sobre negocios internacionales. Asimismo, se 

procedió a la recolección de información en donde la primera fuente fue la página web 

institucional y la base de datos institucional (BDI) donde se obtienen los diversos reportes 

anuales de la empresa PEMEX desde 1977. También 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 del petróleo y empresas estatales. 

 

La información de las fuentes mencionadas que se consideró para este estudio es aquella 

que, si representaba una forma de internacionalización, tal como: exportaciones, 

adquisiciones, fusiones, licencias o inversión extranjera directa (IED). Una vez obtenida 

la información se elaboró un esquema gráfico a través de una línea del tiempo donde se 

presentan los principales patrones de internacionalización de PEMEX por año, países y 

región. Es importante señalar, que para la elaboración de este esquema se tomó en 

cuenta solamente la primera vez que PEMEX realizó exportaciones y no si la seguía 

haciendo. Finalmente se procedió a su análisis para poder cumplir los objetivos de esta 

investigación. 

 

4.- Pemex en el contexto internacional 

La presencia de Pemex en el escenario internacional data desde sus inicios a través de 

la exportación del petróleo crudo así como sus oficinas de representación en el exterior. 

Según el Anuario Estadístico de Petróleos Mexicanos (1977), la empresa mexicana 

registró exportaciones petrolíferas en 1938 por un volumen de 8,995 barriles de los cuales 

3,799 correspondieron únicamente al petróleo crudo. En esa misma fecha sus ingresos 

por ventas en el exterior de productos petroleros correspondieron a 112 millones de 

pesos. La actividad exportadora de PEMEX ha sido permanente desde 1938 mostrando 

cifras record a excepción de los duros golpes con la caída de los precios internacionales 

como sucedió en 1985.  
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Desde el año 1990, la Base de Datos Institucional (BDI) de Pemex registra las ventas y 

volumen de exportaciones especificando el tipo de producto. La Figura 1 describe el 

volumen de exportaciones de petróleo crudo por destino geográfico hasta el año 2016.  

 

Figura 1. Volumen de Exportaciones de Petróleo Crudo (1990-2016) 

 

Fuente: Base de datos institucional de Pemex (BDI), 2017. 

 

Solo durante el año 2016, el volumen de exportaciones de petróleo crudo fue de 

1,194.366 miles de barriles diarios. La tabla 2 describe el valor de exportaciones por un 

monto de $ 15, 575,192 millones de dólares (Base de Datos Institucional Pemex, 2017). 

En este mismo año las exportaciones de Pemex se dirigieron además de los Estados 

Unidos a España, India, Italia, República Dominicana, Portugal, Jamaica y Nicaragua, 

países donde su participación fue mayor. Los países de Japón, Corea del Sur, Francia, 

China y Holanda se agregaron a la lista de países destino de exportaciones de Pemex a 

partir del 2016 (Expansión, 2017). 

 

Figura 2. Valor de exportaciones de petróleo crudo 2016. 
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Fuente: Base de datos institucional de Pemex (EBI), 2017. 

 

A pesar de los inicios de Pemex como empresa exportadora, no es hasta la década de 

los ochentas que se da una transformación en la ideología y planes de PEMEX para 

mejorar y aprovechar su actividad internacional. Primero, una modernización tecnológica 

que inició durante la administración del presidente López Portillo 1976 y después en 1988 

con la organización administrativa a través de la descentralización de PEMEX. Las 

oficinas de representación en Londres, Madrid, Nueva York y Houston servirían como 

intermediarias entre compradores y vendedores durante este proceso de 

internacionalización. El presidente Carlos Salinas de Gortari sería pieza medular en esta 

transformación pues sentó las bases para la internacionalización de la paraestatal con 

miras a la firma del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) al seguir 

modernizando y reestructurando PEMEX (García, 2001). 

 

Otra de las transformaciones de PEMEX fue el plan de mejora para las actividades de 

exportación de petróleo, comercialización de productos petrolíferos, inversiones en el 

extranjero y otros negocios de apoyo. Es así que la empresa decide separar las 

actividades de comercio internacional de crudo e hidrocarburos y hacerlo a través de la 

constitución de tres tipos de sociedades: sociedades controladoras o tenedoras de 

acciones (holdings), sociedades comercializadoras (trading) y sociedades de servicios. 
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Es decir, que PEMEX buscaría la competitividad en el exterior a través del trabajo y 

actividades de empresas filiales (PMI Comercio Internacional, 2012). 

 

Es importante resaltar que el primer paso para atender eficientemente las acciones 

anteriormente señaladas fue constituir en 1989 la empresa PMI Comercio Internacional, 

S.A. de C.V. con participación estatal mayoritaria y PEMEX como accionista principal. 

Las dos actividades de la nueva empresa fueron comercialización del petróleo crudo 

mexicano en el exterior y la prestación de servicios a un conjunto de empresas conocidas 

como Grupo PMI1  que tiene como objetivo maximizar el valor de las exportaciones 

petroleras y garantizar el suministro de productos a México. Las empresas controladoras, 

comercializadoras y de servicios del Grupo PMI hasta el año 2012 tienen residencia fiscal 

en los países de Holanda, España, Estados Unidos, Inglaterra e Irlanda lo que ha 

permitido formar alianzas y coinversiones importantes entre las que destaca Repsol en 

1988, con Magellan Midstream Partners en 2010 y Transmontaing Operating Co. en 2011 

(PMI Comercio Internacional (2012). 

 

Otras de las acciones de las empresas del Grupo PMI fue la apertura de la oficina 

sucursal en Panamá de la filial PMI Trading Ltd. Así mismo, PMI Holdings North America 

Inc. abrió oficina de representación en Singapur con el objetivo de mejorar el 

posicionamiento de Grupo PMI en esa región, la idea fue la representación y tener 

presencia y conocimiento en dichos mercados.  

 

Por otra parte, se generaron varias alianzas estratégicas entre las filiales de Pemex y 

empresas extranjeras. De acuerdo con el informe sobre la estructura de las empresas del 

Grupo PMI en 2012, una de las alianzas más representativas se realizó entre PMI Norte 

America SA de CV y Shell Oil en 1993 con la intención de crear la empresa de refinería 

Deer Park Refining Limited Partnership en Houston en donde el 50 por ciento es 

propiedad de Shell y el otro 50 de Pemex. PMI Trading Ltd. apoyó la alianza entre Pemex 

                                                           
1 Las empresas del Grupo PMI son: Pemex Holding B.V. Pemex Holding Petróleos España,  PMI Services, B.V.,  

PMI Services North América, Inc., Pemex Services Europe, Pemex International España, PMI Trading Ltd., PMI 

Holding Norh America; Pemex Deer Park Refining, PMI Marine, Texas Frontera, Llc., Frontera Brownsville Llc., y 

PMI Field Management Resources. 
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Refinación y Transmontaigne Product Services Inc para la creación de los ductos 

Matamoros-Brownsville y Frontera Juarez en el año 2004 (Corona, 2013). Así mismo, el 

caso de Pemex Internacional España y la participación accionaria en Repsol en 1990. No 

hay que olvidar la inversión de Pemex con Petrol-Repsol en 2012.  

 

Sin embargo, la gran transformación de Pemex que la coloca en la esfera internacional 

se da con la Reforma Energética del 2013 a partir de este momento PEMEX se convierte 

en la empresa productiva del Estado con el objetivo de ser competitiva en el mercado 

internacional, posicionar su liderazgo y la generación de valor en sus actividades 

económicas. A partir de la Reforma Energética, PEMEX llevó nuevamente una 

restructuración corporativa distribuyendo 59 compañías privadas2entre sus filiales: 

Pemex Transformación Industrial opera 14 empresas, Pemex Fertilizantes 11, Pemex 

Corporativo nueve, Pemex Exploración y Producción cinco, Pemex Cogeneración y 

Servicios 4; y Pemex Etileno solo una. El resto de las 15 empresas (Grupo PMI) son 

controladas por el PMI Comercio Internacional3 (Flores, 2017). 

 

Por lo anterior, la trayectoria de PEMEX en su proceso de internacionalización ha puesto 

de manifiesto la serie de estrategias a través de los años (tabla 4). En primer lugar las 

exportaciones diversificando sus destinos; en segundo lugar la apertura de oficinas de 

representación, con la intención de promover la empresa pero sobre todo para servir de 

enlace o intermediarios entre los distintos actores participantes; en tercer lugar, la 

creación de empresas filiales en el exterior mediante PMI Comercio Internacional con el 

objetivo de obtener ventajas y beneficios pero sobre todo para adquirir conocimiento 

mediante las redes de negocio. La última estrategia, es decir, la creación de alianzas que 

es al mismo tiempo una consecuencia de las empresas filiales ha promovido la inversión 

conjunta con empresas Shell y Repsol solo por mencionar algunas. 

 

                                                           
2  Ante la Comisión de Valores de Estados Unidos existe evidencia de las 59 empresas mientras que en la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores de México solo se mostraron 32.  
3 El 19 de Diciembre de 2014 PMI Comercio Internacional se transformó de empresa de participación mayoritaria 

estatal a empresa filial.  
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Al día de hoy, Pemex sigue fortaleciendo su posición en el ámbito internacional. La 

Reforma Energética de 2013 vino a acelerar el proceso de internacionalización no solo 

favoreciendo su actividad de exportación sino también a través de las alianzas 

estratégicas y redes de colaboración con empresas extranjeras en búsqueda de generar 

valor para sus actividades. 

 

Tabla 1. Estrategias de internacionalización  

 

Estrategias Objetivo Beneficio  Compromiso  

Exportaciones -Diversificar destinos 
-Incrementar las ventas 
 
 

Conocimiento 
Aprendizaje 
Oportunidades 
Experiencia  

Mercado 

Oficinas de 
representación y 
sucursales 

-Incrementar las Ventas 
-Promover PEMEX 
-Fungir como intermediarias 
o enlace entre compradores, 
vendedores y proveedores. 

Conocimiento 
Aprendizaje 
Oportunidades 
Experiencia 

Mercado 

Filiales -Dividir actividades 
-Mejorar la competitividad 
-Posicionar a PEMEX 
-Crear alianzas 
-Incrementar utilidades 

Conocimiento 
Aprendizaje 
Oportunidades 
Experiencia 
Relaciones 
 
 

Redes de 
negocio 

Alianzas 
estratégicas / 
Inversiones 

-Formar redes de 
colaboración 
-Posicionar a PEMEX 

Conocimiento  
Aprendizaje 
Oportunidades 
Experiencia 
Relaciones 

Redes de 
negocio 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 5 presenta los principales patrones de internacionalización que ha seguido 

PEMEX a lo largo de su historia. Como se mencionó anteriormente, la presencia de 

Pemex en el escenario internacional se da a partir de la exportación del petróleo crudo. 
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5.- Conclusiones 

El objetivo de este trabajo es analizar el proceso de internacionalización en una empresa 

estatal, concretamente el caso de la empresa mexicana petrolera PEMEX. A partir de la 

literatura consultada y el análisis de la información, se concluye que Pemex en su 

búsqueda de nuevos mercados siguió un proceso de internacionalización por etapas en 

donde gradualmente involucró un mayor grado de recursos y actividades con el objetivo 

de obtener conocimiento. Este proceso secuencial analizado desde la perspectiva del 

Modelo Uppsala (Johanson & Valhne, 1977) permite reconocer en primer lugar, la 

importancia de la experiencia a través del conocimiento y compromiso de los recursos 

(petróleo) en el mercado y posteriormente en sus redes de negocios. 

 

Por lo anterior, se demuestra que las estrategias de internacionalización de una empresa 

privada y una empresa estatal son muy similares En la literatura se han identificado 

estudios en donde las empresas presentan un comportamiento parecido al demostrado 

por PEMEX en su proceso de internacionalización, es decir una proceso gradual y 

secuencial (Andersen, 1993). Esto quiere decir que en este caso el Modelo de Uppsala 

explica como es el proceso de internacionalización de una empresa estatal (Kubickova, 

2013; Figueroa de Lemos, Johanson & Valhne, 2011). 

 

A partir de la experiencia generada desde 1938 por las exportaciones del petróleo, Pemex 

pudo comprometer otro tipo de actividades que partir de la apertura de oficinas y 

sucursales en el extranjero permitieron fortalecer la presencia de Pemex fuera del país. 

Esta estrategia permitió nuevas oportunidades como la diversificación de mercados y 

crecimiento de sus exportaciones a pesar de la caída de los precios del petróleo en 1985. 

La presencia de Pemex con oficinas de representación y enlace sirvió gradualmente para 

integrar el conocimiento adquirido y usarlo efectivamente para posicionar y de forma 

indirecta promover Pemex en el mundo, lo que le permitiría más adelante la creación de 

empresas filiales. 

 

De acuerdo con las revisiones del Modelo Uppsala en 1990 que incorpora el ambiente 

externo en el análisis, se puede confirmar que otra de las estrategias de 



418 
 

internacionalización de Pemex fue la vinculación y redes de negocios que se crearon a 

partir del establecimiento de empresas filiales lideradas en este caso por la empresa PMI 

Internacional. Desde esta perspectiva y como excepción al Modelo Uppsala, se confirma 

que el conocimiento también puede ser adquirido a través de las relaciones externas 

como son las relaciones entre compradores, vendedores y proveedores. Estas redes de 

negocios tienen ciclos y pueden establecerse y debilitarse dependiendo de los intereses 

de las empresas como sucedió con Cuba y el proyecto Cubapet. Uno de los rasgos 

característicos de esta inclusión al Modelo consiste en que el beneficio no se relaciona 

únicamente con la red de negocios sino con lo que genera esta red al compartir la 

experiencia. Ya no existe un compromiso único con el mercado sino un compromiso de 

relaciones que genera además un aprendizaje y oportunidades futuras. 

 

Las alianzas estratégicas como resultado del aprendizaje de las filiales genero acuerdos 

importantes entre empresas. Por ejemplo, la apertura de la refinería Deer Park como 

consecuencia de las relaciones de negocios entre PMI Norte América SA de CV y Shell 

Oil en 1993. Las alianzas con Repsol fue otra estrategia por entrar a Europa.  Así, no solo 

se aprende con la relación sino, de la relación. En este sentido el conocimiento y 

habilidades de cada empresa se suma para generar nuevas relaciones de negocio. En 

otras palabras, la experiencia de las empresas solo generará conocimiento en el 

momento que se incorpore el conocimiento adquirido en el exterior mediante las 

relaciones de negocios entre las empresas. El ambiente externo no es sencillo, sin 

embargo, con el establecimiento de filiales y posteriormente con las alianzas a través de 

las inversiones existe un mayor control y menor riesgo.  

 

Por otra parte, si bien PEMEX es una empresa que cumple los principios del Modelo de 

Uppsala de ser gradual y secuencial. PEMEX se ha centrado más en las exportaciones 

que son una forma básica de internacionalización, que en formas más avanzadas como 

las joint venture o inversión extranjera directa.  Es posible que esto tenga que ver con el 

tipo de industria donde se desarrolla ya que su principal recurso (el petróleo) proviene de 

la naturaleza y esto hace prácticamente imposible la movilidad de este. Por otra parte, el 

hecho de ser una empresa estatal permite que los objetivos de ganancias sean distintos 
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que una empresa privada, limitando con esto el grado de internacionalización que alcance 

(Finchelstein, 2017; Cuervo- Cazurra, Inkpen, Mussachio & Ramaswamy, 2014). 

 

Como conclusión final se confirman los postulados del Modelo Uppsala de 

internacionalización por etapas. En primer lugar, Pemex de forma secuencial se involucró 

con el exterior comprometiendo sus productos y actividades en el mercado con el objetivo 

de adquirir conocimiento mediante la experiencia en el exterior. En segundo lugar, Pemex 

reconoce que el conocimiento puede adquirirse en el ambiente externo concretando 

redes y evaluando las relaciones de negocio con clientes y proveedores, así lo demuestra 

el compromiso de negocios con países como Estados Unidos, España, Argentina y Perú 

por mencionar algunos. 

 

A pesar de que existen otras formas de internacionalización no secuencial de empresas, 

el Modelo Uppsala sigue siendo un referente obligado en los estudiosos de esta disciplina 

(Figueroa de Lemos, Johanson & Valhne, 2011; Osarenkhoe, 2009; Andersen, 1993). 

Además, las excepciones al Modelo (Johanson & Valhne, 1990) permiten adaptar a las 

empresas a la realidad. Empresas con mayor  dotación de recursos tanto físicos, 

humanos y organizacionales pueden avanzar más rápido por cada una de las etapas 

propuestas por el Modelo al enfrentar menos riesgos como sucedió con las 

exportaciones; así mismo, si las condiciones entre países son similares es posible 

avanzar entre las etapas, como pasó con las oficinas en el extranjero y las filiales, y 

finalmente, si los mercados  son estables el conocimiento se puede adquirir por otras 

formas y no solo con experiencia como sucedió con las diversas alianzas estratégicas 

que PEMEX estableció alrededor del mundo como por ejemplo Repsol, Mexpetrol y Apel 

por mencionar solo algunas. 

 

Finalmente, como futuras investigaciones se pueden realizar análisis comparativos del 

proceso de internacionalización de empresas estatales y privadas de la misma industria 

o de industrias diferentes. Además, analizar el proceso que han seguido las empresas 

similares que provienen de mercados desarrollados. También es relevante analizar de 
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qué manera influyen factores como la industria y el tipo de propiedad en el grado de 

internacionalización. 
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El Coolhunting: Base para la Creación de Tendencia Empresarial 
Suggeidy Daniela Vera Ortega 

 

Resumen   

Coolhunting es conocido más en el ámbito de la publicidad y marketing, significa “caza 

de tendencias”. Quiere decir que hace pronósticos sobre cambios o surtimientos referidos 

a la cultura del consumismo y moda, puede llegar a manifestar como tendencia de nuevos 

estilos de vida. Es un tipo de metodología que anticipa los gustos y distintos intereses de 

los grupos de personas consumidoras que frecuentemente marcan diversas formas de 

consumo. Se inspecciona el concepto, origen e incidencia en las empresas sobre el 

Coolhunting, esto es cada vez más relevante para realizar una investigación cualitativa 

en publicidad, logra nivelar comportamientos y pronosticar tendencias, en un ambiente 

natural y cotidiano, dotando con ello a las agencias de insumos que les accedan orientar 

con éxito dentro de las empresas. Los coolhunters son los nuevos investigadores 

sociales, esto lleva su gran parte con la observación ya que cazan hechos en tendencia 

de la vida diaria y les permiten anticiparse a los gustos y los aspiraciones futuras de los 

consumidores, con el objetivo de la constante evolución del mercado, centrándose en el 

concepto de estilos de vida, siendo este una innovación importante, juega un papel 

primordial para traducir las necesidades continuas de los usuarios en productos y 

servicios de éxito para las organizaciones. El constante progreso de las tecnologías, la 

rápida transferencia de conocimientos e información y la latente trasformación de los 

hábitos nos dirige a un ritmo rápido hacia una sociedad de nuevos consumidores con 

nuevas necesidades de compra.  

Palabras claves: Coolhunting, Tendencia, Cazadores de Tendencias 
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1. Introducción  

El coolhunting nace de la necesidad de las empresas de estar pendientes para saber las 

necesidades, de qué es lo que quiere, qué busca y cómo se logra cautivar al consumidor. 

La actividad de un coolhunter es, esencialmente realizar un informe minucioso sobre la 

situación de la vida cotidiana, los nuevos estilos de vida, y especialmente los nuevos 

segmentos de mercado en cualquier sector empresarial con ello las grandes 

corporaciones indagan la información entregada por el cazador de tendencias y hacen 

propuestas con lanzamientos de nuevos productos o servicios.  

 

Son necesarias algunas aproximaciones para entender la original figura del consumidor, 

que de esta manera las empresas quieran aprovechar el innovador hoyo de mercado a 

través de la creación de las nuevas estrategias, y aquí es donde se destaca el juego del 

Coolhunting en la creación de tendencia empresarial. Lo más importante es analizar la 

descripción de efectos de la relación del Coolhunting y los consumidores, que intenta 

llegar a revelar las nuevas necesidades del consumidor en una esfera influida por las 

nuevas tecnologías, ayudando a las empresas obtener el mayor grado de éxito 

alcanzable. 

 

El problema de la investigación recae sobre el cazador, este propone una situación a 

investigar sin delimitar el problema y considera situaciones dirigidas a muchas 

direcciones. Comienza a considerar acontecimientos positivos y deja a un lado los 

angustiantes apoyándose en una buena justificación. En otras palabras, el coolhunting 

primero se argumenta para luego justificar con historia y realidades. 

 

El coolhunter se apoya en elementos tradicionales como el método científico, pero a su 

vez propone métodos propios y adapta otros; de hecho, cada cazador construye su propio 

método en función de los objetivos que persigue (Gil, 2009). Aquí todos los métodos 

pueden ser de gran utilidad siempre y cuando evidencien un proceso ordenado, 

argumentado y con resultados confiables.  

 

 



426 
 

2. Marco Teórico 

¿Qué es el CoolHunting? 

El coolhunter en definitiva trata de detectar aquellos valores sociales relevantes y al 

mismo tiempo cambiante para luego adaptarlos y traducirlos en tendencias de consumo. 

El interés, casí repentino de las organizaciones por implantar una persona destinada a 

este tipo de trabajo pone en alerta los cambios latentes del entorno (Plaells, 2010). 

 

El coolhunting se basa en la identificación y observación por parte de profesionales 

remunerados, conocidos como coolhunters, de consumidores que muestran 

comportamientos innovadores respecto algún área de interés. Éstos son consumidores 

cool o trendsetters, personas que marcan tendencia, es decir, que muestran ideas o 

necesidades susceptibles de plasmarse en productos o servicios exitosos en un futuro 

(Sahelices y Rodríguez, 2012). 

 

Gil (2009) indica que el Coolhunting es:  

Saber detectar precozmente la concurrencia de determinados cambios en la esfera social 

que pueden suponer nuevas necesidades de los consumidores: necesidades que, con 

toda probabilidad, ni siquiera hayan sido formuladas de manera explícita por éstos y que, 

por lo tanto, difícilmente van a ser detectadas a través de los mecanismos tradicionales 

de investigación del consumidor. (p. 23) 

 

Lojendio (2013) define el Coolhunting como: 

Bases metodológicas para el análisis y la interpretación de tendencias sociales. Es decir, 

no solo moda, ámbito al que lo suelen reducir en muchas ocasiones. Los profesionales 

que se dedican a este tipo de investigaciones son entonces los coolhunters, y los hay 

especializados en diferentes sectores del entorno social: tecnología, moda, 

comunicación, etc. 

 

Mila, Díaz Sánchez, Cerrillo y Díez de Baldeón (2013) establecen que: 

Un coolhunter, estudia la forma de vivir, de comportarse de los nuevos consumidores, 

pero, no tanto las tendencias o los estilos ya asumidos, en cuanto a las señales de las 
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posibles futuras. Cuando una tendencia está ya instalada en el imaginario colectivo, se 

podría decir que ya está pasada de moda, por eso el coolhunter lo que busca son las 

anomalías, que se basan en los comportamientos divergentes, estos pueden convertirse 

mañana en tendencia y pasado mañana en moda. (p.109) 

 

Origen del Coolhunting 

El origen de lo cool, llegó a popularizarse después de la segunda Guerra Mundial, cuando 

el término “cool” tuvo una connotación en el lenguaje urbano Americano y se popularizó 

gracias a la música. La palabra cool nace hace más de 60 años, a través del slang 

americano, se empezó a usar para hacer alusión a algo maravilloso, asombroso o 

alucinante (Ospina, 2017). Hoy en día se puede decir que la palabra cool no ha muerto, 

simplemente ha cambiado pese a la cultura de cada país, pero en sí la palabra seguirá 

latente por mucho más tiempo. 

 

Como Josh Levine en el libro de Coolhunting Digital menciona que el término “cool” es 

“Gente, productos, ideas, que impulsan la evolución en el pasado, recoge elementos del 

presente y siempre tiene el ojo puesto en el futuro” (López, 2011). La definición de Levine, 

nos hace observar con atención hasta el mínimo detalle para conseguir lo cool.  

 

Sin embargo, Daniel Córdoba (2009) menciona que: 

Ser cool no significa ser arrogante, despreciativo, mirar a los demás por encima del 

hombro, eso no es ser cool, eso es ser, por decir lo finalmente, de una miopía estratégica 

considerable. Creerse el aura de superioridad que te da el hecho de error que puedes 

cometer y que muchas marcas parecen obstinadas en hacer.  

 

El trabajo del cazador de tendencias, muchas veces llamado coolhunter, atravesó desde 

los años ochenta diferentes aspectos (demás está aclarar que este formato de 

investigación surge de una necesidad de mercado para actualizar y potenciar sus 

productos). En su estadio primitivo, el cazador de tendencias estaba identificado como 

aquel sujeto manejado y promovido únicamente por su instinto. Elegía objetos a partir de 

su propia observación que luego presentaría a las empresas como esos productos 
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emergentes utilizados por alguna tribu urbana (Navarro, 2008). Posteriormente las 

escuelas de diseño, de publicidad y marketing adoptaron el término coolhunter como la 

capacidad de un profesional de estar al tanto de las tendencias que vendrán, 

identificándolas y encontrándolas siempre, a partir de un relevamiento profundo y 

exhaustivo de mercados externos. 

 

"The Coolhunt" investiga el proceso de búsqueda de nuevas tendencias de la moda a 

nivel de la calle y determina cómo aplicarlas al diseño y comercialización de la próxima 

línea de ropa de una empresa. Sigue principalmente a DeeDee Gordon y Baysie 

Wightman, dos expertos "coolhunters", y distingue los diferentes métodos que cada uno 

de ellos implementa y cómo funcionan al afectar el producto final. Gladwell, el periodista 

y autor canadiense, ha sido redactor del New Yorker desde 1996. 

 

Gladwell acuña el término "coolhunting" para referirse a los trabajos de Baysie, que es 

gerente de mercancía en Reebok, y DeeDee, que trabaja en Lamesis, una agencia de 

publicidad. La pieza describe los diferentes enfoques de coolhunting e induce al lector a 

comprender gradualmente lo que el término realmente implica, con ejemplos de 

diferentes escenarios. El lector se da cuenta de que la idea de "genial" no es tan simple 

como parece. Algo que se considera genial se convierte en un fenómeno a través de un 

intrincado conjunto de pasos que requieren un cierto nivel de habilidad para captarlo por 

completo. Él presenta las tres "reglas de lo cool" y enfatiza su interconexión. Convierte la 

visión del lector sobre la búsqueda de un concepto tan simple como encontrar las 

tendencias más recientes entre los jóvenes de la ciudad, a una fórmula científica o 

"paradoja" casi reminiscente de Las leyes del movimiento de Newton. Esta metodología 

improbable llama la atención del lector y retrata la importancia del tema. (Hawary, 2013) 

 

Consumidores e Innovación.  

Según Torres (2012) destaca: 

En primer lugar, porque hay sujetos que tiene conocimiento y acceso a esas novedades 

antes que los demás.  
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Por otro lado, porque cada uno en función de su papel en el grupo al que pertenece, se 

ubica en un punto distinto en la difusión de tendencias. Los líderes marcan el camino y el 

grupo se encarga de que el resto de los miembros no se desvíe. 

 

Por último, parece que también existen otros factores individuales que hacen más o 

menos proclives a innovar o probar cosas nuevas. En la conformación de estos rasgos 

intervienen tanto factores genéticos como ambientales. 

 

Los consumidores en varios tipos en función se convierten consumidores del producto y 

Rogers (1983) distingue: 

 

Innovators: Son los primeros individuos en adoptar la innovación. Son personas que se 

atreven a tomar riesgos. Son jóvenes, nen su mayoría de una clase social media-alta o 

alta. Gracias a su posición privilegiada en la escala social pueden "absorber" el golpe que 

supondría el adoptar una tendencia de manera errónea.  

 

Early adopters: Tras los innovadores son los más rápidos en adoptar una nueva 

tendencia. Con un perfil muy parecido a los innovadores, los early adopters son un poco 

más prudentes, lo que quizá haga que su opinión sea aún más valorada por los 

consumidores que les precedan. Su poder de influencia es muy alto.  

 

Early Majority: Una vez descubierta la tendencia por innovators y popularizada por los 

early adopters, los siguientes en adoptar la tendencia son los early majority. Influenciados 

por los early adopters, confían en ellos y deciden adaptarse a la tendencia. Suelen ser 

personas de una clase social media o mediaalta.  

 

Late Majority: Estos individuos son especialmente escépticos, no suelen ver con buenos 

ojos la innovación o no son amigos de tomar riesgos. Únicamente entrarán dentro del 

grupo de consumidores cuando sea sabido por todo el mundo el éxito del producto. 
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Laggars: Los últimos en adoptar el cambio de tendencia. Normalmente son personas de 

más edad que lo anteriores grupos, con una importante reticencia al cambio o la 

innovación. Suelen desconfiar en los líderes de opinión y están más guiados por la 

tradición. Sus influenciadores son familiares o amigos cercanos. 

 

Tendencias De Mercado  

Desde la perspectiva de análisis de tendencias de mercado trabajamos, detectando a 

partir de eventos sociales, económicos, políticos y tecnológicos aquellos indicios que 

identifican a una cultura o subcultura. Dentro de dichos signos se ha identificado el 

consumo responsable y sostenible, que implica el grado de conciencia del impacto de los 

productos, en el orden social, ambiental y económico. La respuesta instantánea que se 

articula ante una tendencia de consumo sostenible es que el diseño sustentable puede 

dar respuesta a dichos requerimiento (Stivale, 2010). 

 

Los contextos donde se manifiesta el consumo sustentable se caracterizan por 

situaciones donde se identifican y según Stivale (2010) señala que: 

 

Pluralidad de soluciones y situaciones que tienden a reducir los impactos sociales, 

económicos y ambientales. 

 

Factibilidad de aceptación en función de recursos tecnológicos y socioeconómicos 

existentes. 

 

Adecuación a las características físicas y culturales del contexto, escala de contexto. 

 

Participación, convergencia de diferentes actores con una visión compartida. 

 

Por su parte el diseño sustentable incorpora desde su ideación preocupación por dar 

respuesta a los problemas de la comunidad, bajo principios de economía de materiales, 

incentivación de la durabilidad, flexibilidad de funciones, facilidad de construcción y 

disminución de los desechos y residuos, en un marco de respeto al medio ambiente 



431 
 

Incluyen en su concepción la consideración del ciclo de vida es decir reducción de los 

impactos, desde la etapa de obtención de insumos, proceso productivo, distribución, 

comercialización y uso. Stivale (2010) 

 

Las tendencias se pueden categorizar en tres grupos, según Calviño (2013) indica: 

Macrotendencias: Las mismas son a nivel social, tecnológico, ambiental, político y 

económico, entre otros. Las mismas tienen una duración mayor, ya que por lo general los 

cambios en estos ámbitos duran algunos años, aunque pudiendo percibir modificaciones. 

Son cambios que pueden afectar a nivel global, y definen los valores del mercado, como 

por ejemplo, en la actualidad los consumidores optan por productos más sanos, o 

aquellos que no perjudiquen el medio ambiente, problemas como la contaminación y el 

derroche del agua, generaron conciencia en los consumidores. Son importantes a tener 

en cuenta para establecer a los consumidores emergentes. 

 

Tendencias de las industrias: O también llamadas microtendencias, tienen estrecha 

relación con las industrias del ámbito que estamos analizando, ya sea comida, 

arquitectura o indumentaria.  

 

Tendencias de consumidores: En este caso se encuentran separadas dentro de las 

microtendencias, ya que se concentran solamente en el consumidor, que es lo que hace, 

consume y por qué. De qué modo satisface sus necesidades, y cuáles son sus valores. 

 

Consumidores Creativos 

La mayoría de los consumidores de hoy son muy distintos de los de hace veinte años, en 

donde se ha encontrado en una constante evolución, pero existe un factor muy importante 

que ha cambiado por completo a nuestros consumidores y esto es el internet. Gracias a 

esta herramienta las fronteras y distancias se han reducido con el espacio virtual. Los 

sitios de encuentro han sido reemplazados por redes sociales como Facebook, Twitter, 

Youtube etc.  
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Los periódicos y libros han llegado a una etapa de extinción gracias a blogs, y portales 

web. Este espacio virtual está habitado por una cantidad abismal de información. Todos 

los que participen en el internet dejan su huella, haciendo que todos los contenidos 

existentes sean tan variados. “Las redes sociales posibilitan ciclos de expresión y 

refuerzo colectivo alrededor de contenidos y opiniones virtuales que son diferentes de las 

formas en que se producen estos procesos en la interacción oral” (Corredor, Pinzón y 

Guerrero, 2011) El internet también ha dado la posibilidad de construir identidad, y al ser 

un medio que promueve la expresión los productos que buscan los jóvenes internautas 

deben tener un toque personal para que se haga atractivo para ellos. Es así como nacen 

la nueva generación de consumidores.  

 

Los jóvenes de hoy en día buscan maneras para personalizar y definirse a si mismos y 

sus espacios, recurren al internet para poder obtener instrucciones, o materiales para 

esta tarea. Al ser un medio tan personalizado existen nichos para cada usuario de la web. 

Esto ha permitido que los consumidores de hoy en día busque solo productos 

personalizados, que sea una extensión de su ego. Ellos ya no compran productos de 

producción masiva, ellos están en búsqueda de productos o soluciones hechas a la 

medida (Bulik, 2005). 

 

Un factor importante en los consumidores creativos y que es necesario saber de ellos es 

que adaptan, modifican y transforman el producto según sus gustos y preferencias. Esta 

situación ha llegado a preocupar a algunas compañías quienes temen que la propiedad 

intelectual de su producto está siendo violada (Berthon, Campbell, McCarthy y Pitt, 2011). 

Pero, así como hay industrias que han visto a los consumidores creativos como una 

amenaza, existen otras que han visto como una oportunidad. ¿Qué mejor fuente de 

información que tus propios clientes? 

 

Estas compañías que han sabido usar la creatividad de los consumidores en sus 

productos como una fuente de información ha logrado obtener buenos resultados ya que 

no son ellos los que dicen a las masas que usar o comprar, sino que ellos actúan 

conforme a la opinión y actitud de sus consumidores, poniendo de esta manera en un 
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estandarte a sus clientes. El consumidor ya no sigue ciegamente a la compañía, sino 

ahora ellos tienen poder y son ellos los que dictan a la compañía por qué camino andar. 

 

Coolhunting Como Nueva Estrategia Empresarial 

El mercado actual está caracterizado por un entorno basado en la globalización, sociedad 

del conocimiento, Internet, etc., por ello es cada vez más impredecible detectar los 

cambios que se avecinarán en un futuro y con el objetivo de anticiparnos a ellos, ha 

surgido el Coolhunting Empresarial, una novedosa disciplina que minimiza el riesgo a la 

hora de tomar decisiones maximizando los éxitos.  

 

El principal punto fuerte del coolhunting es la anticipación de tendencias futuras en favor 

de los clientes, en sus inicios estas eran analizadas a pie de calle, pero hoy en día la 

búsqueda digital se unido con más fuerza a esta disciplina. Su objetivo principal como se 

ha mencionado es identificar, analizar y aprovechar cualquier tendencia social para crear 

un nuevo producto, ayudado de los cambios motivacionales de los consumidores cuyo 

fin es anticiparse a la competencia y conseguir beneficios económicos, dicha 

investigación se rige por una metodología científico-técnica mayoritariamente 

conformada por una base sociológica (Arce, 2016). 

 

El Coolhunting es el eje central que brinda información acerca de grupos sociales, y que 

dentro de las empresas se debe ubicar de forma interrelacionada en las áreas de 

Marketing, Estrategia e Innovación y Desarrollo, e Investigación de Mercado. Como 

consecuencia de esta ubicación e interrelación, hará que las organizaciones tengan una 

visión en sus decisiones estratégicas que apunten a la creación e innovación de 

productos y servicios que se anticipe a las demandas de los consumidores (Manzi, 2012). 

Este enfoque empresarial hace que, dentro de cualquier tipo de organización, el 

Coolhunting sea fuente de información importante para lograr satisfacer a los mercados, 

lograr ofrecer un servicio de alta calidad y lograr innovar, por lo tanto, las empresas serán 

más oportunas y competitivas, dentro de sus diferentes sectores. 
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Figura 2: Función y Misión de la Organización 

Fuente:  (Manzi, 2012) 

 

La clave del éxito en Coolhunting radica primero en saber cómo identificar los cambios y 

las innovaciones, seguido después en extraer aquello que es relevante para nuestro 

negocio. Es más investigación de observación de la vida cotidiana con un toque de un 

análisis creativo con parámetros estratégicos e innovadores.  

 

Partiendo de un conocimiento global del negocio en todas sus áreas (producción, 

distribución, comercialización, comunicación, etc.), la labor del Coolhunter consiste en 

detectar cambios e innovaciones en el entorno que puedan inspirar es una acción 

orientada a la mejora de la competitividad de la organización (Gil, 2009). Esta acción 

puede ser un nuevo producto, la optimización de los que ya existen, un eslogan, una 

nueva forma de distribución, un packaging, entre otros.  
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Figura 3: Innovación en Coolhunting 

Fuente: (Gil, 2009) 

 

Como se ha evidenciado, el coolhunter tiene como método la observación y sigue las 

fases de un proceso: delimitación del objeto de estudio, selección y optimización de datos, 

y análisis e interpretación de resultados.  

 

Pero este método requiere de instrumentos que apoyen la recolección y registro de la 

información, la que finalmente soportará las evidencias del estudio, que a su vez 

brindarán detalles, de manera que será el trofeo más codiciado por los planner de las 

agencias y las marcas (Gómez, 2013). El cazador de tendencias, al ubicarse en el 

escenario a estudiar, primero realiza un reconocimiento, después describe y luego 

interpreta, analiza y comprende, para finalmente extraer los elementos que aportará en 

sus resultados y hallazgos. 

 

3. Metodología 

El método que predomina es el cualitativo y descriptivo. De esta manera, todos los 

estudios tienen como base la observación en todas sus formas, con el propósito de lograr 

registrar la realidad. Así, mirar con detenimiento o de manera sencilla, es la mejor fórmula 

para iniciar al futuro cazador de tendencias. 

 

Producto Comunicación

Distribución Marca
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Coolhunting
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El cazador de tendencia, por su parte, en su práctica investigativa es consciente de que 

debe salir a buscar y apoyarse de la observación sensorial, es decir, que debe concentrar 

su capacidad sensitiva, emplear todos los sentidos en un objetivo.  

 

El coolhunting sabe que su observación debe ser superior, que debe desarrollarla más 

que cualquier otro profesional, pues a diferencia de la observación cotidiana, que hace 

parte fundamental del ser humano y no tiene generalmente un fin concreto.  

 

La observación del cazador es dirigida y más consciente, pensada y elaborada, pues 

tiene claro que saber observar es, en principio, observar sensiblemente el objeto de 

estudio, para obtener resultados valiosos y así desarrollar un mejor producto en la 

presentación de informes en las áreas creativa o estratégica. 

 

4. Análisis de resultados 

El autor Gil (2009) refiere a que algunas personas lo llaman instinto o sexto sentido, hay 

personas que disponen de una gran capacidad para identificar patrones punto de 

conexión entre indicios de apariencias que no se relacionan, pero se resiste a pensar que 

se trata exclusivamente de competencias innatas. El Coolhunting inició con una visión 

dirigida al mundo de la moda y durante su desarrollo conceptual expandió sus áreas de 

aplicación. 

Tendencia se lo conoce como el mecanismo por el cual un acontecimiento, una acción, 

o un producto, manifiestan el reflejo simbólico y metafórico de aspectos cognitivos y 

perceptivos de una sociedad; en el caso del diseño es la construcción proyectual de las 

metáforas sociales que arman a una cultura contemporánea. Estos movimientos sociales 

tienen una dinámica y una lógica que descubriremos durante el proceso de nuestro 

trabajo.  

 

Mila (2013) destaca algo muy interesante, el momento de cazar tendencias que no sean 

moda, los coolhunters deben ser observadores a un público objetivo para definir una 

tendencia e imponerla en un medio.  
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Hasta no hace mucho, la noción de la moda de temporada, que prácticamente sólo 

operaba en el ámbito de la indumentaria. Hoy en día, rige en casi todas las categorías de 

consumo. La vida útil de los objetos se ha ido acortando y cada vez transcurre menos 

tiempo desde que los compramos hasta que los depositamos en el contenedor. Lo que 

resulta evidente es que no todos adoptamos las innovaciones al mismo ritmo ni 

desempeñamos un papel igual en la generación y difusión de tendencias.  

 

El Coolhunting ha estado presente en las empresas mucho antes de que existiera el 

término. Esta tendencia ha tenido decenas de declinaciones en otras categorías y 

diversificada en distintas áreas, como por ejemplo el de consumo de alimentos, existen 

distintos productos que pueden ser reemplazados por otros según el ambiente y gusto 

del consumidor. 

 

Según el ciclo de vida del producto, se puede realizar un análisis de los distintos 

consumidores en función del momento en el que se incorporan a ser consumidores. El 

estudio de las tendencias es su fundamento base, término generalmente asociado a la 

moda que ha ido evolucionando al igual que la sociedad para hacerse un hueco en 

disciplinas tales como la investigación o los comportamientos sociales, llegando a ser 

usada como estrategia empresarial propiamente dicha. 

 

Como se ha descrito, los coolhunters son los nuevos indagadores sociales. Buscan 

anticiparse a los gustos y a los deseos futuros de los consumidores, un objetivo en el cual 

coinciden con las aspiraciones de la publicidad, lo que representa el punto de encuentro 

de estas dos profesiones, que se unen a través de la investigación. 

 

El coolhunter y su relación estrecha con la investigación académica, crea un lazo de vital 

importancia en el campo de la publicidad al que en ocasiones, las agencias no le dan la 

relevancia que merece. Por lo tanto, se hace necesario recordar a los expertos, que una 

buena investigación es la base para desarrollar una estrategia exitosa y, en ese mismo 

orden de ideas, para tomar decisiones acertadas para las campañas, los clientes y la 

organización (Gómez, 2013). 
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En la actualidad, una de las áreas con mayor fuerza en las agencias, es la figura del 

planner, la persona que a partir de la investigación elabora las estrategias, la responsable 

de conocer profundamente y representar al consumidor en todas las actividades de la 

agencia. 

 

5. Reflexiones finales  

Alrededor del mundo las instituciones comerciales optan por el desarrollo innovador de 

muchas áreas dentro del mismo, conlleva desde su diseño y estructura hasta la 

producción de operaciones, que da como resultado la fuerza de las ventas que se 

tomarán con la incursión de nuevos productos. La innovación se ha expandido en distinto 

ámbitos como industriales e incluso tecnológicos con la implementación de nuevas líneas 

comerciales. 

 

El coolhunting va cambiando el punto de vista de los consumidores al pasar el tiempo 

respecto a las marcas o productos, esto se centra en las innovaciones más eficientes 

económicamente para las empresas, así como los productos q han dejado de estar en 

boca por los consumidores por el simple hecho de no haber estado en tendencia.  

 

El trabajo del coolhunter es imprescindible en la actualidad, la rapidez con la que no sólo 

la tecnología si no la sociedad en general va evolucionando sin barrera alguna, va 

generando cambios en la tendencia. Por lo tanto, El coolhunting ha favorecido en la 

mejora de la competitividad y ha ayudado a fundar altos vínculos entre empresa y 

consumidor. Esto se cataloga como un gran avance para el proceso de consumo y lo ha 

llevado hasta la implantación de una metodología clara y precisa con una constancia y 

evaluación de los resultados. 
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Percepción de la Competitividad del Servicio del Transporte Público del 
Municipio de Cajeme 

Raquel Ivonne Velasco Cepeda, Irma Guadalupe Esparza García, Jesús Manuel Carrera Olguín. 

 

Resumen 

El ser humano requiere trasladarse en su rutina diaria, el transporte es importante para 

su actividad económica y productividad. El objetivo del estudio fue identificar la 

percepción de la competitividad del servicio por los usuarios del transporte público del 

Municipio de Cajeme, para la detección de áreas de oportunidad y mejora. La 

investigación es de tipo descriptiva, corte transversal, diseño no experimental con 

enfoque cuantitativo. Se seleccionó una muestra de 384 usuarios del servicio de 

transporte público que dieron respuesta al instrumento conformado por diez preguntas, 

algunas de opción múltiple y escala de Likert, así como una sección de datos generales. 

El procedimiento consistió en determinar necesidades de información, definir el objetivo 

de investigación, definir la fuente de datos primarios y secundarios, elaborar y validar 

cuestionario, definir muestra, recopilar datos, capturar y procesar la información, analizar 

datos e identificar la percepción de los usuarios. Los resultados obtenidos fueron áreas 

de mejora en la forma de conducir y cortesía del operador; en el aire acondicionado y 

limpieza de la unidad, falta de información al usuario y de seguridad personal, entre otras. 

Entre las recomendaciones se tienen las siguientes estrategias para mejorar: formalizar 

e integrar grupos de concesionarios para impulsar una red de transporte público, 

establecer acuerdos entre la delegación de transporte y las dependencias 

gubernamentales, desarrollar un programa de capacitación al personal operario, realizar 

convenios con proveedores de talleres de servicio, formalizar comunicados de prensa en 

los distintos medios de comunicación para informar sobre incidentes, demoras y desvíos, 

establecer ventajas competitivas. 

Palabras clave: Competitividad, Movilidad Urbana, Servicio de Transporte.  
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1. Introducción 

Antecedentes 

Los países, organizaciones, instituciones, gobierno, sociedad e individuos se enfrentan 

ante nuevos paradigmas, en donde lo único permanente es el cambio. Se tienen avances 

en inteligencia artificial, salud, medicina, automóviles eléctricos, impresiones en tercera 

dimensión (3D), en educación, en agricultura, entre otros. Se observa un fuerte impacto 

de la tecnología de información en donde modelos de negocios han fracasado y otros 

que con solo herramientas de software han crecido substancialmente, como es el caso 

de Uber, quien no cuenta con una flotilla de automóviles, sino que permite al usuario 

contactarse con dueños de vehículos privados y contratar sus servicios de transporte en 

tiempo real.  

 

Peña, Soria y Velázquez, 2012 (citados por Landazury y Ferrer, 2016) hacen mención 

que las organizaciones deben adaptarse con rapidez y efectividad para poder sobrevivir 

ante el panorama de la incertidumbre y el caos, dado que la velocidad y complejidad del 

cambio, ponen a prueba las capacidades de los sistemas empresariales por mantener 

estructuras organizacionales flexibles que puedan adecuarse a la velocidad de los 

cambios del entorno. En el mismo sentido, Ritter (2008) hace mención a que el cambio 

es cada vez más vertiginoso y difícil de acompañar, el mundo se vuelve complejo, y la 

información y las variables que se manejan en la toma de decisiones son más numerosas, 

incrementándose el nivel de incertidumbre. Asimismo, hace referencia a la necesidad de 

innovar para ser competitivos en un contexto en donde romper las fronteras y crear 

alianzas estratégicas es la única posibilidad de sobrevivir e incrementar su participación 

en el mercado. 

 

El ser humano requiere trasladarse de un lugar a otro en su quehacer y rutina diaria, la 

infraestructura de la ciudad y la disponibilidad de los medios de transporte desempeñan 

un factor relevante en su funcionamiento. Jiménez, Hoyos y Álvarez (2014), hacen 

referencia a que la dinámica de la ciudad actual se caracteriza por altos índices de 

movilidad de personas y bienes entre zonas de actividad, tanto comerciales, educativas, 

recreativas y de trabajo.  
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La movilidad es un servicio esencial en la calidad de vida de las personas y un factor 

importante para la actividad económica y la productividad. El acceso a la movilidad 

presenta diferencias entre la población que dispone de vehículo privado y el resto de la 

población que depende del transporte público, bicicleta y caminar. El automóvil es el 

responsable de la congestión urbana. Un viajero en carro ocupa 20 veces más espacio 

que un viajero en bicicleta y 35-40 más que un viajero en transporte público (Diagnóstico 

y plan de acción de Cajeme, Sonora, México 2014). 

 

Rodríguez (2016) realizó un estudio cuyo objetivo fue cuantificar el volumen de viajes y 

derivar la demanda potencial de transporte público en Ciudad Obregón, Sonora, con la 

finalidad de proporcionar datos básicos para su planificación y provisión. El estudio reveló 

que en Ciudad Obregón hay menos personas que tienen auto en proporción con el 

número de viviendas, lo que existe una demanda mayor por medios colectivos de 

transporte, como el autobús urbano. Otro de los resultados encontrados en el estudio fue 

la importancia relativa de transporte público en la ciudad, en donde el autobús urbano 

proporcionó el 37.1% de todos los servicios en 2008, seguido por el automóvil 25.3%, los 

traslados a pie 16.2%, como pasajero en auto privado 10.8%, otros medios 10.6%. El 

tiempo promedio de traslado al trabajo por medio de transporte en el 2008-2009 fue el 

siguiente: a pie 22.8 minutos, otros (carreta, caballo o burro) 23.3 minutos, auto 35.1 

minutos, traslados en trasporte de tracción (bicicleta, triciclo) 38.3 minutos, transporte 

público 43.2 minutos, y mixto (combinación de más de un medio de transporte) 62.5 

minutos.  

 

El estudio demostró que el total de recorridos diarios en la semana laboral, con base en 

el 2010, ascendió a 201,035 movimientos para el área conurbana de Ciudad Obregón-

Providencia, y 231, 516 para ésta, más su zona de influencia al norte, que incluye las 

localidades de Cócorit y Esperanza. La estimación puede ajustarse al crecimiento 

poblacional del periodo 2010-2015. El servicio de transporte tiene una demanda potencial 

de 73,402 movimientos diarios en el área conurbana, y 86,489 para la ciudad y su zona 

de influencia. 
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Para Ramírez (2009) el transporte desempeña un papel importante a la accesibilidad al 

empleo, ya que el costo del mismo está determinado por la distancia que tiene que 

recorrer el trabajador entre su lugar de habitación y el trabajo. La accesibilidad a la 

infraestructura y el transporte permiten la inserción de la fuerza del trabajo al mercado 

laboral. Por otra parte, Obregón-Biosca y Betanzo-Quezada (2015) hacen referencia a 

que un sistema de transporte en una ciudad debe resolver las necesidades principales 

de los ciudadanos, esto es, comida, mercado, trabajo, salud, educación y ocio; y debe 

hacerlo de manera sostenible. 

 

El Municipio de Cajeme, cuya cabecera principal es Ciudad Obregón, cuenta con diversos 

medios de transporte que permiten la movilidad de las personas de un punto de la ciudad 

a otro. Uno de ellos es el transporte público. El sistema de transporte público en Ciudad 

Obregón opera varias líneas que realizan viajes regulares en toda la ciudad y por 

diferentes partes del Municipio de Cajeme. Un estudio del mismo permitirá obtener 

información valiosa para los diferentes actores involucrados. 

 

Planteamiento del problema  

El progreso y/o retroceso en algunos casos, del transporte urbano, suburbano y 

metropolitano, derivado éste del crecimiento de la población y territorio de las zonas 

urbanas, primordialmente de la zona Centro y de las capitales más importantes del país, 

ha sido el talón de Aquiles de las ciudades y de los gobiernos en los últimos cincuenta 

años. (El poder del consumidor, 2016) 

 

Algunas de las quejas más frecuentes de los usuarios del transporte urbano se tienen el 

tiempo que éstos realizan para llegar de un lugar a otro de la ciudad o áreas suburbanas, 

el estado de los camiones, la falta de cuidado del operador de la unidad en las bajadas y 

subidas del transporte por parte de los usuarios que en ocasiones inicia el movimiento 

sin haber terminado de bajar las personas, limpieza de la unidad, unidades en mal estado 

o carecen de mantenimiento, problemas con el aire acondicionado. 
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Por lo anterior surge el siguiente planteamiento: 

¿Cuál es la percepción de la competitividad del servicio por los usuarios del transporte 

público del Municipio de Cajeme? 

 

Objetivo 

Identificar la percepción de la competitividad del servicio por los usuarios del transporte 

público del Municipio de Cajeme mediante un diagnóstico para la detección de áreas de 

oportunidad y mejora. 

 

Justificación 

Promocionar un trasporte de pasajeros moderno y eficiente requiere diseñar esquemas 

de financiamiento óptimos, minimizar impactos ambientales asociados a la construcción 

de obras, atendiendo distintas demandas de la población e incluyendo propuestas de 

gobiernos locales en el desarrollo de los proyectos, entre otros retos. Lo anterior requiere 

una actuación coordinada entre las diferentes dependencias federales, los distintos 

niveles de gobiernos, así como con el sector privado (Plan Nacional de Desarrollo 2013-

2018) 

 

El conocer la percepción de los usuarios sobre la competitividad del servicio de transporte 

permitirá generar estrategias conjuntas entre los diferentes sectores involucrados, lo que 

podrá satisfacer las necesidades de movilidad de la población con un mejor y eficiente 

servicio. Además, los resultados aportarán al estado del arte de la temática en estudio y 

servirán como marco de referencia para futuras investigaciones. 

 

2. Marco teórico 

Como aporte a la presente investigación, se presenta el siguiente marco de referencia 

relacionado con la movilidad urbana, la competitividad, la ventaja competitiva, servicio y 

transporte. 
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Movilidad urbana 

Paéz (2017) hace mención a la movilidad urbana, como “la necesidad, el deseo, la 

habilidad y la competencia de los ciudadanos para disfrutar, acceder o prestar servicios 

a la ciudad” (p 1); asimismo hace alusión a que “el movimiento de las personas requiere 

interacción con los espacios físicos, haciendo uso de la infraestructura y de los diferentes 

modos de transporte” (p 1). Por otra parte, el Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF 2013), la define como “un factor determinante tanto para la productividad de la 

ciudad como la calidad de vida de sus ciudadanos y el acceso a servicios básicos de 

salud y educación”.  

 

Competitividad 

La competitividad es definida por Narváez, Fernández y Henríquez (2013) cuando la 

empresa es capaz de obtener suficientes beneficios mediante el uso eficiente de sus 

recursos y habilidades, y que es capaz de colocar exitosamente sus productos en el 

mercado en condiciones de libre competencia. Además, mencionan que el término 

competitividad se circunscribe también a los sectores empresariales, regiones y países. 

Antonorsi (1999), citado por Narváez, Fernández y Henríquez (2013) expone algunos 

aspectos esenciales para entender la dimensión desde la perspectiva  empresarial: (a) la 

competitividad no es una capacidad de la empresa, es una habilidad que solamente se 

puede lograr con esfuerzo, (b) la competitividad implica a toda la empresa y es el producto 

de toda ella, (c) la competitividad se manifiesta en mejores productos y servicios, (d) 

implica satisfacción del cliente, ( e) la competitividad es una cualidad vital, si no tiene esa 

capacidad, no puede sobrevivir y mucho menos progresar, y (f) implica competir con 

rivales, lo cual implica mejoras y superación continua frente a los rivales competitivos.  

 

Aunado al término competitividad se encuentra la ventaja competitiva a la cual hace 

mención Michael Porter (1985), definiéndola como la capacidad de una empresa para 

producir y vender productos en mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad que 

sus rivales. Lamb, Hair y McDaniel (2014) la define como un “conjunto de características 

únicas de la compañía y de sus productos que el mercado meta percibe como importantes 

y superiores a las de la competencia”; (p 23). Asimismo, los autores hacen referencia a 
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tres tipos de ventajas competitivas: costos, diferenciación del producto y/o servicio y el 

nicho de mercado.  Si estableciéramos una ventaja competitiva respecto al servicio 

colectivo de transporte urbano, específicamente las líneas que opera el sistema de 

transporte público en el Municipio de Cajeme, ¿Se establecería respecto al costo? 

¿Cuánto están dispuestos a pagar los usuarios del servicio? ¿Cuánto subsidiar el 

gobierno? ¿Respecto a la diferenciación del servicio? ¿Al nicho del mercado que 

atiende? Ahora bien, si establecemos una comparación con otros medios de transporte 

público como los servicios de taxis particulares, servicios compartidos, Uber, por ejemplo, 

¿En relación a que se establecería esta ventaja? ¿Menor precio? ¿Diferenciación en la 

rapidez del servicio? ¿Cuál sería la generación de valor que le permitiera sostenerse en 

el mercado? Valdría la pena realizar un análisis más profundo al respecto. 

 

Siendo el transporte público una prestación de servicios, no se puede dejar de lado el 

concepto de servicio y la calidad en el mismo.  El servicio es definido por Kotler y 

Amstrong (2001) como cualquier actividad o beneficio que una parte puede ofrecer a otra 

y que es básicamente intangible y no tiene como resultado la propiedad de algo. Jurán 

(1990), citado por Duque, 2005 define la calidad como aquellas características del 

producto que se basan en las necesidades del cliente y que por eso brindan satisfacción 

del producto. 

 

Servicio de transporte 

La clasificación del servicio de transporte puede ser público y privado. Este puede 

prestarse en las modalidades de pasaje y carga. Para efectos de este estudio nos 

enfocaremos a la de pasaje. La Ley de Transporte para el Estado de Sonora (2013) hace 

referencia a las siguientes modalidades de pasaje:  

 

a) Urbano. Es el servicio que se presta dentro del perímetro urbanizado de los centros 

de población del estado, con paradas y horario de servicios fijos; 

b) Suburbano. Servicio que se presta partiendo de un centro de población a sus 

lugares aledaños, pero dentro del espacio territorial de un municipio, con paradas, 

terminales y horarios fijos. 
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c) Foráneo. Este servicio se presta por vías de jurisdicción estatal de una población 

a otra, en municipios diferentes, con paradas, terminales y horarios fijos. 

d) Exclusivo de turismo. Servicio que se presta a pasajeros cuya finalidad 

fundamental sea esparcimiento o el conocimiento de lugares de interés turístico y 

cultural que existan en la entidad. 

e) Automóvil de alquiler. Este servicio que se presta debe ser en vehículos cerrados 

que deben tener torreta y capacidad de hasta cinco pasajeros. 

f) Automóvil de alquiler colectivo. Es el servicio que se presta dentro del perímetro 

de los centros de población, en vehículos cerrados de dos y cuatro puertas, con 

capacidad máxima de hasta cinco ocupantes, con horario y ruta fija, el cual no 

deberá coincidir con las rutas establecidas para el transporte público de pasaje 

urbano. 

g) Especializado de personal. Este tipo de servicio es el que se presta a las personas 

que viajan a sus centros de trabajo, o cuando su transportación se relaciona con 

fines laborales. 

h) Escolar. Servicio que se presta a estudiantes y maestros, consistiendo en el 

traslado a su domicilio o lugares predeterminados a la escuela y viceversa. 

i) Para trabajadores agrícolas. Servicio que se presta a los trabajadores que viajan 

a los campos agrícolas para desempeñar sus labores. 

j) Especializados para personas con discapacidad y de la tercera edad. Este servicio 

se presta dentro del perímetro de los centros de población del Estado. 

 

3. Metodología 

La investigación realizada es de tipo descriptiva, de corte transversal, el diseño no 

experimental con enfoque cuantitativo. 

 

Sujetos de estudio 

Los sujetos de estudio son los usuarios del servicio de transporte público del Municipio 

de Cajeme, siendo un total de 384 informantes. 
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Instrumentos 

Para la elaboración del instrumento se tomó como referencia el propuesto por Arcusín y 

Guerrero (2012), así como el Moreno, De la Torre y Bustos (2012), realizando los ajustes 

pertinentes para la investigación en estudio.  

 

El cuestionario consta de una sección de datos generales, en donde se solicita la edad y 

el sexo del informante. Una pregunta es de respuesta dicotómica, en donde se le 

pregunta si utiliza transporte público. Cuatro preguntas son de opción múltiple: una de 

ellas está relacionada al motivo principal por el que utiliza transporte público; otra de ellas 

es la razón por la que utiliza ese medio de transporte, cuántas veces al día lo utiliza y los 

días de la semana. El cuestionario también contiene una pregunta tipo escala de Likert 

en donde se le pide evaluar aspectos relacionados al servicio, dándose cuatro categorías 

de respuesta. Se pregunta también si utiliza una tarjeta prepago y como le resulta ésta. 

También se le pregunta el lugar en donde vive, presentándose categorías de respuesta. 

El último reactivo está relacionado a que evalúe el nivel de satisfacción con el servicio 

recibido de la línea. 

 

Procedimiento 

Para la realización del presente estudio se consideró como referencia el proceso de 

investigación propuesto por Kinnear y Taylor (1998), así como el de Lamb, Hair y 

McDaniel (2014), quedando de la siguiente manera: 

1) Determinar las necesidades de información. Para definir qué tipo de información 

se requería fue necesario determinar en su conjunto las características del servicio 

a evaluar. 

2) Determinar el objetivo de la investigación. Este se estableció considerando la 

percepción del usuario del servicio de transporte del Municipio de Cajeme. 

3) Definir las fuentes de datos primarios y secundarios. Para la obtención de datos 

relacionados a esta investigación, se tuvo que considerar al usuario del transporte 

público del Municipio de Cajeme, así como consultar bibliografía que diera soporte 

a la realización de este estudio. 
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4) Elaborar el cuestionario. Para poder diseñar el cuestionario fue necesario realizar 

una consulta de investigaciones realizadas sobre la temática, así como el análisis 

de cuestionarios utilizados por algunos investigadores. El cuestionario que sirvió 

como referencia fue el utilizado por Arcusín y Guerrero (2012), y a partir de ahí se 

diseñó el instrumento. 

5) Validar el instrumento. Se pidió a expertos en la temática que realizaran la revisión 

y la validación del instrumento. 

6) Definir la muestra. Para definir la muestra se utilizó la fórmula de poblaciones 

finitas, menos de 500,000 elementos, considerando que la población del Municipio 

de Cajeme a finales del año 2015, era de 409, 310 habitantes. 

 

n =         (Z)2  N p q______     =  384 
(e) 2 (N – 1) + (Z) 2 p q 

 

7) Recopilar los datos. Para la recopilación de los datos mediante la aplicación del 

cuestionario, se abordó a los usuarios del sistema de transporte urbano, 

conformado por 12 líneas, que realizan recorridos por diferentes partes del 

Municipio de Cajeme, así como dos líneas más como lo es el Portón y Urbi. El 

abordaje se realizó en las paradas de autobuses, que algunas de ellas cuentan 

con asientos generales y protección contra el sol, mientras que otros cuentan 

únicamente con señalamientos. 

8) Revisar cada uno de los cuestionarios aplicados para verificar que los datos 

proporcionados estén completos y éstos sean coherentes. 

9) Capturar y procesar la información en el paquete estadístico SPSS. Este se realizó 

en la versión 21, previa codificación de los mismos. 

10) Analizar datos. Una vez que los datos fueron procesados se generaron tablas y 

gráficos para su interpretación. 

11) Identificar la percepción de los usuarios respecto a la competitividad del servicio. 
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4. Análisis de resultados 

Los resultados obtenidos en la presente investigación se presentan a continuación: 

 

a) Información general sobre los usuarios del servicio 

La información respecto al género de los informantes se tiene que un 54% pertenece al 

femenino, y un 45% al género masculino, un 1% no contestó. 

 

Respecto a la edad se tiene que, en el rango de 14 a 24 años, se encuentra un 61% de 

los usuarios del servicio, en el rango de 25 a 39 años, lo conforma el 24%, mientras que 

en los rangos de edad de 40 a 49 años, está representado por un 8%, y un 7% en el 

rango de 50 a 73 años. 

 

b) Utilización del transporte público 

En esta sección se describen los resultados relacionados a la utilización del transporte 

público, motivos y razones de su utilización, y cuantas veces al día y a la semana hace 

uso de él. 

 

Respecto a si utilizaba el transporte público, un 99.2 % de la muestra dijo hacer uso de 

él, y sólo un 0.8% no lo utiliza. 

 

La gráfica 1, muestra el motivo principal por el que utiliza este medio de transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfica 1. Motivo principal de utilización del transporte 
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior, uno de los motivos principales de 

utilización del medio de transporte en su gran mayoría es el estudio, el segundo motivo 

es el trabajo, en menor grado de utilización es debido a los trámites, trasladados de hijos, 

citas médicas, recreación, entre otros. 

 

Al cuestionar acerca de la mejor justificación del porque utilizar el medio de transporte 

público, los usuarios señalaron que se debe a que no tienen otra opción, representado 

por el 33.60%, el 31.80 %  comentan que porque los deja cerca de su lugar de estudio o 

trabajo, el 24.5 % considera que es económico, y el 8.1 % perciben que es rápido, y sólo 

el 1.8 % opinan que es seguro,  otras razones son representadas por el 0.3%. 

 

La gráfica 2, presenta las veces al día que el usuario utiliza el medio de transporte. 

 

 

 

 

 

 

  

 Gráfica 2. Veces al día que utiliza el transporte 

 

Un 58% de los informantes respondió que lo utiliza de 1 a 2 veces en el día, seguido por 

un 31%, de 3 a 4 veces durante el día, y sólo un 11% respondió que 5 o más veces. 

 

  Respecto a cuántos días a la semana lo utiliza, se encontró que un 78% de los usuarios 

hacen uso de él de cuatro a seis días, un 13% únicamente lo utiliza de uno a tres días, y 

un 9% toda la semana. 

 

El análisis de los resultados obtenidos en este rubro demuestra la necesidad del trasporte 

público por parte de los usuarios para poder trasladarse a sus lugares de destino, así 

como también la frecuencia y razón de uso del mismo, predominando el estudio y el 
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trabajo como lo más prioritario. Los resultados demuestran que se carece de un medio 

de transporte a su disposición para realizar sus movimientos de traslado. 

 

c) Evaluación de los aspectos del servicio 

La tabla 1 muestra los diferentes aspectos que fueron evaluados en relación al servicio 

que proporciona el medio de transporte. 

 

Tabla 1 

Criterios de valoración del servicio del medio de transporte 

Criterio de valoración Pésimo Malo Bueno Excelente 

El transporte pasa de acuerdo al horario previsto. 35% 39% 25% 1% 

El horario establecido es suficiente para cubrir las 
necesidades. 

30% 39% 30% 1% 

La información que se le proporciona sobre incidentes, 
demoras y desvíos. 

40% 41% 18% 1% 

El rango de horario del servicio establecido. 14% 49% 35% 2% 

La limpieza de la unidad. 24% 43% 29% 4% 

La comodidad de la unidad 29% 42% 25% 4% 

El clima artificial (aire acondicionado) 57% 40% 3% 0% 

La forma de conducir del operador 37% 37% 25% 1% 

La cortesía del conductor 29% 36% 34% 1% 

La seguridad personal 28% 36% 33% 3% 

El costo por el servicio otorgado 19% 53% 27% 1% 

Las condiciones mecánicas de la unidad 35.4% 53.4% 10.2% 1% 

Fuente: elaboración de los autores, con base en los resultados obtenidos 

Como se puede observar en la tabla anterior, la valoración que le dieron a los diferentes 

criterios de servicio no fue muy satisfactoria, resaltando las condiciones mecánicas de la 

unidad que fueron evaluadas en las categorías de pésimo y malo, con un 35.4% y 53.4% 

respectivamente, aunado a ello se tiene el clima artificial de la unidad (aire acondicionado) 

con un 57% en pésimo y un 40% en malo. Otro de los aspectos mal valorados fue la 

información que se proporciona sobre incidentes, demoras y desvíos; la forma de 

conducir del operador obtuvo un 37% en las categorías de pésimo y malo 

respectivamente. La limpieza de la unidad también fue mal evaluada.  

 

d) Utilización de tarjeta prepago 

Respecto a la utilización de la tarjeta prepago, un 78% de los informantes respondió que 

no la utilizan, una de las razones es que en ocasiones las unidades de transporte no 
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cuentan con la caja activada, sin embargo, un 22% respondió que sí, dado que es más 

cómodo y evitan la demora con la feria que les da el chofer. 

 

En relación a la facilitación del manejo de la tarjeta de prepago, un 57% de los usuarios 

de la misma, la consideran práctica; un 32% poco práctica, y un 11% nada práctica. 

 

El análisis de los resultados permite realizar una valoración sobre la utilidad de la tarje y 

los mecanismos de control a utilizar en el trasporte para la activación de la misma. 

 

e) Lugar en donde viven los usuarios del servicio 

Los usuarios del transporte entrevistados señalan que en su mayoría viven en Ciudad 

Obregón, siendo representados por el 93%, el segundo lugar de residencia de los 

usuarios es Providencia representado por un 2.6%, el Tobarito 0.5 %, Pueblo Yaqui 0.3%, 

Marte R. Gómez 0.3%, Esperanza 1.8%, en la categoría de otros, un 0.3%, y un 1.2% no 

respondió. 

 

( f ) Nivel de satisfacción general con el servicio recibido en la línea 

En este apartado, se solicitó a los informantes que evaluaran el nivel de satisfacción por 

el servicio recibido en la línea en una escala del 1 al 10, siendo el 10 el nivel más alto de 

satisfacción. 

 

En la tabla 2 se presenta los resultados de dicha evaluación. 

      Tabla 2 

     Valoración del nivel de satisfacción general 

Criterio de valoración 
(escala del 1 al 10) 

Porcentaje de 
respuesta obtenido 
 

1 2.3% 

2 0.3% 

3 2.1% 

4 2.9% 

5 18.8% 

6 22.10% 

7 22.10% 

8 16.7% 

9 7.8% 
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  Fuente: elaboración de los autores 

 

La valoración general del nivel de satisfacción realizada por los usuarios es baja, ya que 

esta estuvo en el rango de 6 y 7, con un 22.10% respectivamente. 

 

Al realizar una comparación de los resultados con lo que Antonorsi (1999) menciona 

sobre la competitividad, se puede inferir que los actores involucrados en la prestación del 

servicio de transporte (propietarios de las líneas de transporte, empleados, y las partes 

involucradas) no están considerando la mejora del servicio, la satisfacción del cliente, y 

ver a la empresa (líneas de transporte) como un todo y realizar un esfuerzo conjunto.  

 

La calidad del servicio es un imperativo que se debe atender, y como menciona Jurán 

(1999) deben establecerse características de la misma de acuerdo a las necesidades del 

cliente (usuario) y que brinden la satisfacción del producto (servicio). 

 

5. Reflexiones finales 

A continuación, se presentan una serie de reflexiones basadas en los resultados 

presentados, los cuales permiten dar cumplimiento con el objetivo planteado: 

 

• La percepción sobre la competitividad del servicio prestado por el transporte 

público no fue muy halagadora, encontrándose que la forma de conducir y 

cortesía del operador no es buena, la unidad de transporte no se encuentra en 

buenas condiciones, así como el clima y la limpieza de la unidad no son las 

adecuadas. 

• Otros de los aspectos en los que se encontraron deficiencias de acuerdo a la 

percepción del usuario fue en la falta de información sobre incidentes, demoras 

y desvíos; así como también que el transporte no pasa de acuerdo al horario 

previsto. 

10 0.3% 

No respuesta 4.6% 

Total              100% 
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• La seguridad personal es otro aspecto que se debe tomar en cuenta, ya que esta 

forma parte de la calidad de vida de la persona. 

• Entre las áreas de oportunidad encontradas se tiene la mejora de la imagen a 

través de la calidad en el servicio y la presentación de la unidad, elevar la 

valoración general del servicio por parte del usuario, ya que fue baja la calificación 

asignada. 

• Entre las recomendaciones se tienen las siguientes propuestas de estrategias: 

• Formalizar e integrar el grupo de concesionarios para impulsar una red de 

transporte público suficiente, accesible, eficiente y moderno, en búsqueda de la 

satisfacción del usuario del transporte. 

• Establecer acuerdos entre la delegación del transporte y las dependencias 

gubernamentales que tienen intervención en la progreso y rehabilitación, 

recarpeteo de calles y vialidades de la ciudad que permitan mejorar el 

desplazamiento del medio de transporte. 

• Desarrollar un programa de capacitación al personal que tiene contacto directo 

con el usuario. 

• Realizar convenios con proveedores de talleres de servicios mecánicos 

especializados en camiones, en los que se considere el mantenimiento 

preventivo y correctivo de las unidades de transporte. 

• Formalizar comunicados de prensa en los distintos medios de comunicación 

(Facebook, radio, noticieros, etc.) para informar al usuario sobre incidentes, 

demoras y desvíos. 

• Establecer ventajas competitivas. 
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Diseño de un Plan Estratégico para la Empresa de Asesoría y Consultoría 
Integral de Servicios Especializados ACIES GROUP S.A.S  
Ricardo Gustavo Molina Valencia, Luz Ángela Martinez Chaparro, 

Sandra Constanza Tiuzo Martinez 

 

Resumen 

Para toda la organización es importante definir los objetivos de manera precisa y medir 

el grado de cumplimiento de los mismos, por tal razón mediante esta ponencia se propone 

llevar a cabo un proceso de planeación estratégica aplicada al sector servicios, la cual se 

desarrollará en cinco capítulos: como primera medida se realizará el planteamiento del 

problema en las generalidades, en el segundo capítulo se elaborará un sucinto marco 

teórico referido al diseño estratégico, en el tercer acápite se presentará la metodología 

propia del estudio, el cuarto capítulo versará sobre los hallazgos referidos inicialmente al 

diagnóstico estratégico a partir de una matriz FODA, la cual permitirá identificar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas derivadas de las matrices: de 

evaluación externa (EFE),  Matriz de perfil competitivo (MPC), posición estratégica y 

evaluación de la acción (PEYEA), Perfil de oportunidades y amenazas en el medio 

(POAM), matriz de evaluación interna (EFI) y perfil de crecimiento interno (PCI), dentro 

del quinto ítem se esgrimirán las conclusiones y recomendaciones más importantes del 

estudio.  

Palabras claves: Planeación, Estrategia, Objetivos, Empresa 
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1. Introducción 

En la actualidad las organizaciones se enfrentan a la necesidad de diseñar un plan para 

el corto y largo plazo desarrollando estrategias que les permiten enfrentarse a mercados 

que cada vez son más impredecibles y evolucionan constantemente. En este sentido, y 

de acuerdo con Contreras (2013) “si las estrategias van enfocadas a la competitividad los 

gerentes se darán cuenta que adaptarse a los cambios más rápidamente que sus 

competidores es un recurso valioso” (p. 154). 

 

Consciente de la situación expuesta anteriormente, el gerente de la empresa de Asesoría 

y Consultoría Integral de Servicios Especializados Acies Group S.A.S ha identificado la 

necesidad de elaborar un plan estratégico para mejorar la productividad y competitividad 

de su organización, ya que como parte del proceso de dirección estratégica cuenta con 

la misión, visión y políticas, las cuales son importantes, pero no son suficientes para 

responder a los cambios del sector servicios.  

 

2. Generalidades 

Planteamiento del problema 

En Acies Group S.A.S existe  la necesidad de desarrollar un plan estratégico en su 

organización, ya que en la actualidad la compañía como parte del proceso de dirección 

estratégica solo tiene establecida la misión, visión y políticas, por tanto se hace necesario 

definir objetivos estratégicos de manera precisa y revisar el cumplimiento de los mismos 

objetivos para mejorar su productividad y competitividad, puesto que como lo indica 

Quiñones, Bravo, Jaimes, Ruiz & Cortina (2009) “Muchas empresas poseen misión y 

visión institucional y hacen esfuerzos por alcanzarla pero no de manera sistémica, lo cual 

produce equivocaciones y a veces el abandono de metas de largo plazo, lo que las coloca 

a la deriva en un futuro que no son capaces de comprender ni abordar con éxito”, p. 198; 

en consecuencia la elaboración de un plan estratégico permite que la organización 

analice su situación interna, externa y tenga una visión clara de lo que quiere lograr 

apoyado en el cuadro de mando integral de Kaplan y Norton ya que “esta es una 

herramienta que proporciona la estructura necesaria para un sistema de gestión y 

medición estratégica”. (Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá, 2007, p.6) 
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 En ese sentido, Guzmán, Rebolloso, & Vallejo (2007) mencionan que “En las 

organizaciones, el proceso de la planeación estratégica competitiva y sus resultados, está 

constituido por el análisis ambiental, situacional y de sus rivales; y es por medio de dichos 

análisis que se pueden encontrar las características que hacen que una empresa sea 

mejor que sus rivales”. (p. 28), por lo cual esta es una oportunidad para que Acies Group 

S.A.S identifique las acciones que debe realizar para estar a la vanguardia de la 

competencia y responder a los cambios que se puedan presentar en el entorno.  

 

3. Marco Teórico 

Planeación estratégica 

La planeación estratégica en la actualidad se ha convertido en un tema elemental para 

los empresarios, ya que están viendo la necesidad de diseñar metas y estrategias que 

los ayuden darle dirección a las organizaciones, por lo tanto, para entender el reto al que 

se están enfrentando los gerentes es necesario partir del concepto de estrategia desde 

el punto de vista empresarial, teniendo en cuenta que este se ha venido utilizando 

principalmente desde el campo militar en donde su mayor exponente es el general Sun 

Tzu autor del libro El arte de la guerra, de quien se han adoptado muchos conceptos para 

quienes desean aplicar principios estratégicos (Contreras 2013). 

 

En este sentido, como es de suponerse la concepción de la estrategia ha venido 

evolucionando, por tanto uno de los conceptos más completos es el mencionado por 

David (citado por Tarapuez, Guzmán & Parra, 2016) en donde afirma que la estrategia 

“está fundamentada en una serie de pasos secuenciales que abarcan desde la 

declaración de la misión, auditoría interna y externa, establecimiento de objetivos a largo 

plazo, generación de estrategias y políticas, formulación de objetivos a corto plazo, 

asignación de recursos, medición y evaluación de resultados, los cuales son formalizados 

en un documento escrito” p.171. Dicho aspecto hace que el diseño e implementación de 

una estrategia conlleva a que el empresario pueda tomar decisiones más precisas que 

contribuyan tanto al crecimiento organizacional como al desarrollo de ventajas 

competitivas.  
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En la misma línea, Hofery Schendel (1985), citado por Tarapuez, Guzmán & Parra (2016), 

la conceptúa como: “la estrategia es una de las principales herramientas de la alta 

gerencia para hacer frente a los cambios tanto externos como internos”, p. 172. En este 

sentido los encargados de tomar las decisiones en la organización necesitan plantear 

estrategias precisas para responder al mercado cambiante y a la evolución acelerada que 

este presenta con el propósito de no ser absorbidas por la competencia o por el mismo 

mercado.  

 

Ahora bien, las estrategias (antes mencionadas) hacen parte de la planeación estratégica 

que definida por Burt. Scanlan (2007), referenciado por Martínez (2009),  refiere al tema 

enunciando que es un “Sistema que comienza con los objetivos, desarrolla políticas, 

planes, procedimientos, y cuenta con un método de retroalimentación de información 

para adaptarse a cualquier cambio en las circunstancias"(p. 6). Por tanto mediante el 

proceso de planeación estratégica de acuerdo con González, Rodríguez & Moreno (2014) 

se puede dar respuesta a interrogantes tales como “¿Cuál es el negocio?, ¿Cuáles son 

las características del entorno y de la competencia?, ¿Dónde están las competencias 

organizacionales?, ¿A dónde se quiere llegar?, ¿Cómo llegar?, ¿Cómo medir que se 

estén logrando metas y objetivos?”, los cuales permiten que la gerencia conozca mejor 

su entorno externo e interno y pueda encaminar a toda la organización hacia el logro de 

los objetivos, si bien es cierto la mayoría de las organizaciones tienen establecida la 

misión y visión como parte de su dirección estratégica, también es cierto que muchas de 

ellas no las han dado a conocer a sus miembros. 

 

El proceso de dirección estratégica se estudia y aplica mejor usando un modelo que 

representa cierto tipo de proceso. El esquema que ilustra la figura 1, el cual es un modelo 

integral ampliamente aceptado del proceso de dirección estratégica. Este estereotipo no 

garantiza el éxito, pero sí representa un tratamiento claro y práctico para la formulación, 

implantación y evaluación de estrategias… La buena comunicación y la retroalimentación 

son necesarias a través del proceso de dirección estratégica. (Fred 2003, p. 13) 
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Figura 10.  Proceso de dirección estratégica 

Fuente: Fred R, D. (2017). Conceptos de Administración Estratégica. P. 14. 

 

 Consecuentemente con lo anterior, Fred, (2003) define los siguientes elementos 

primordiales del proceso, a saber  

 

La declaración de la visión: que responde a la pregunta “¿qué queremos llegar a ser? La 

elaboración de una declaración de la visión se considera a menudo como el primer paso 

a seguir en la planeación estratégica”, (Fred, 2003, p. 9), esta indica lo que la empresa 

va a ser en el futuro lo cual demuestra tanto a la competencia como a los clientes que es 

una empresa con aspiraciones claras. 

 

 La declaración de la misión como “expresiones perdurables de los propósitos que 

distinguen a una empresa de otras empresas similares. Una declaración de la misión 

identifica el alcance de las operaciones de una empresa en términos del producto y del 

mercado” (Fred, 2003, p. 10), es decir ¿a qué se dedica la organización?, esta forma 

parte de la identidad de la organización y es lo que la diferencia de las demás.   

 

Los objetivos como “los resultados específicos que una empresa intenta lograr para 

cumplir con su misión básica”, (Fred, 2003, p. 12), se considera que estos deben ser a 

largo plazo, claros, desafiantes, consistentes y medibles, pues contribuyen a establecer 

la dirección que tomará la empresa. 
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Las Oportunidades y amenazas externas “se refieren a las tendencias y sucesos 

económicos, sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, legales, 

gubernamentales, tecnológicos y competitivos que pudieran beneficiar o dañar en forma 

significativa a una empresa en el futuro”, (Fred, 2003, p. 10). La mejor forma de realizar 

una auditoria es mediante la construcción de matrices que recopilen la información para 

su posterior análisis, dentro de las destacadas para este caso son: la Matriz de evaluación 

externa (EFE), la matriz de perfil competitivo (MPC), la matriz de la posición estratégica 

y evaluación de la acción (PEYEA), perfil de amenazas y oportunidades en el medio 

(POAM) y plan operativo anual. 

 

Las fortalezas y las debilidades internas “son las actividades que la empresa puede 

controlar y cuyo desempeño se califica como excelente o deficiente”, (Fred, 2003, p. 11), 

para este tipo de auditoria se elaboran matrices tales como la de evaluación interna (EFI) 

y la de perfil de crecimiento interno (PCI).  

 

A partir de las matrices mencionadas se logra realizar un adecuado diagnostico 

estratégico para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que a 

través del cruce de los factores analizados surgen como resultado las estrategias.  

 

La Estrategia de acuerdo con Porter (citado por Contreras 2013, p. 169) “es la creación 

de una posición única y valiosa que comprende un conjunto distinto de actividades”, Estas 

estrategias conllevan a la organización a lograr ventajas competitivas, en este sentido 

Jackson (2012), citado por Contreras (2016, p.169) considera que “la mayor ventaja 

competitiva que una empresa puede tener es la capacidad de aprender y adaptarse de 

forma más rápida que la competencia”. 

 

De esta manera cada empresa diseña, formula e implementa sus propias estrategias 

dado que estas son la base para la generación de valor agregado. Para tales efectos la 

Estrategia corporativa: de acuerdo con Londoño, citado por Gutiérrez (2012) explica que: 

La estrategia corporativa es el conjunto de decisiones y acciones que resultan en la 

formulación e implementación de planes diseñados para lograr los objetivos de una 
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organización. Las estrategias se configuran a partir de un conjunto amplio e indefinido de 

actividades que de algún modo comparten las empresas, pero que cada una debe 

integrar de manera propia y singular, creando la ventaja competitiva que es fuente de 

valor; Gutiérrez (2012, p. 157) 

 

4. Marco metodológico  

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva considerara por Sampieri (2010) como 

aquella que “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes de 

cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”, (p.80). 

Así pues, se ha realizado un análisis de la misión y visión planteada por la empresa Acies 

Group S.A.S, y se propuso la restructuración de las mismas; así como también se 

examinaron el entorno (interno y externo) mediante las encuestas aplicadas a los 

directivos, empleados, clientes y de la compañía; para definir las características 

específicas del sector y el ambiente en el que se desenvuelve.  

 

La investigación también corresponde a este tipo de estudio por las técnicas a utilizar 

para obtener la información correspondiente a las diferentes matrices que dan lugar al 

diagnóstico, estas corresponden a una encuesta multipropósito (Anexo A) la cual será 

enviada a los diferentes integrantes de la organización y tabulada a través de Excel 

 

Método deductivo 

“consiste en tomar conclusiones generales para explicaciones particulares, el método se 

inicia con el análisis de postulados, teoremas, leyes, principios, etc.; de aplicación 

universal y de comprobada validez para aplicarlos a soluciones o hechos particulares” 

(Torres, 2006, p. 56) 

 

Este método responde a la presente investigación ya que se parte de la teoría general de 

planeación estratégica para aplicarla a la empresa Acies Group S.A.S. 
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4.3. Fuentes de información.  

Para el desarrollo de este proyecto se emplearon fuentes de información primarias que 

según Sampieri (2010) “proporcionan datos de primera mano, pues se trata de 

documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes”, (p.53). Para 

el caso específico de esta investigación hace referencia a la información suministrada por 

los clientes, proveedores, trabajadores y directivos. De la misma manera se utilizaron 

fuentes segundarias conceptualizadas por Sampieri (2010) como “la información 

organizada y elaborada a partir del análisis, extracción o reorganización que refiere a 

documentos primarios”, (p. 54), por lo cual la información fue obtenida de libros, revistas, 

artículos, foros e informes correspondientes al sector servicios y emitidos por fuentes 

oficiales como cámaras de comercio, ministerio de educación, gobernaciones, alcaldías, 

Departamento Administrativo de Estadística (DANE), Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN), entre otros.  

 

Sampieri, (2010) indica que "una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65), por ende la población se distribuirá 

de la siguiente manera:  

 

Clientes internos: es de 3 directivos, inicialmente se habían mencionado 4, pero para el 

momento de la aplicación de la encuesta la auxiliar administrativa ya no hacia parte de la 

organización; por tanto, los encuestados fueron Gerente general: Jorge Eduardo 

Leguizamón Vega, Gerente administrativo y Financiero: Néstor Gonzalo Pérez, Gerente 

HSEQ: Jairo Viancha, y 6 empleados operativos.  

 

Clientes externos: es de 4 proveedores (Crc medic, Good Group, Roka, Sst Activo) y 33 

clientes (Rt Terra S.A.S, It certifica, Automatización e informática industrial, Andrés 

Pedraza construcciones, Restaurante Corazón de Melón, Cámara de comercio de 

Duitama, Cortupaipa, Coomproriente, Sima Ingenieros, Sime Prefabricados. Distribuidora 

de carnes la Moniquireña, ferretería el pintor, Instituto de turismo de Paipa, entre otros).  
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5. Resultados y desarrollo 

Diagnostico estratégico 

Hacia el interior de la organización se realiza un análisis de la encuesta multipropósito 

correspondiente a administrativos y trabajadores indirectos de la compañía. 

 

Análisis encuesta administrativos Acies Group S.A.S 

2. En la empresa ¿Qué valores o principios están claramente definidos? 

  Frecuencia Porcentaje 

Políticas 3 100,0 

3. La gerencia de la organización ¿con qué actividades apoya para el mejoramiento 
continuo empresa? 

  Frecuencia Porcentaje 

Revisando el sistema de gestión 3 100,0 

4. ¿De qué manera se identifican los grupos de interés (Comunidad, clientes, proveedores, 
trabajadores, etc.) y sus expectativas? 

  Frecuencia Porcentaje 

Especificaciones de requisitos (políticas gubernamentales, 
normas y deberes) 2 66,7 

Fichas de necesidades y expectativas (satisfacción) 
1 33,3 

  Total 3 100,0 

5. ¿Qué medio(s) utiliza(n) regularmente para identificar el mercado, y el segmento del 
mismo, en que opera la organización 

  Frecuencia Porcentaje 

Informes de asociaciones y del sector 
1 33,3 

Estudios comparativos 1 33,3 

Informes acerca de la competencia 1 33,3 

Total 3 100,0 

6. ¿A qué medios recurren para recolectar y analizar la información de los grupos de 
interés? 

  Frecuencia Porcentaje 

Informes, o resúmenes postventa 1 33,3 

Entrevistas con clientes 1 33,3 

Medios electrónicos 1 33,3 

Total 3 100,0 

7. Indique ¿qué herramienta(s) se utilizan para planificar la política, objetivos y la estrategia 
de la empresa? 

  Frecuencia Porcentaje 

Indicadores 1 33,3 

Matriz FODA 1 33,3 

Otro 1 33,3 



468 
 

Total 3 100,0 

 
Tabla 13. Tabla resumen encuesta administrativos Acies Group S.A.S 

Fuente. Autores con base en el estudio 

 

Frente a la pregunta sobre los valores o principios establecidos por la organización, el 

100% de los encuestados manifestaron que existen algunas políticas junto con la misión 

y la visión, por lo cual es de resaltar que la organización tiene un propósito definido. Los 

factores antes mencionados son importantes ya que marcan el desarrollo de la 

organización e indica que Acies Group S.A.S es una compañía estructurada y con 

enfoque estratégico. 

 

De manera consecuente, las actividades con las que la gerencia apoya el desarrollo 

organizacional, el 100% de los directivos reconocen que Acies Group S.A.S tiene 

diseñado el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), por ende, 

está enfocado en el mejoramiento continuo. Así pues, con el diseño y ejecución de estos 

sistemas la compañía se fortalece a nivel interno mostrando seguridad y calidad en sus 

procesos, lo cual es evidenciada por los clientes brindándole reconocimiento e imagen a 

la compañía. 

 

Por otra parte, la empresa no tiene un método específico para identificar sus grupos de 

interés, el 66,7% de los encuestados manifiestan que la organización se acoge a las 

especificaciones o requisitos legales y el 33,3% considera como método las fichas de 

necesidades, las cuales a través de observación directa se pudo establecer que 

corresponden a encuestas de satisfacción al cliente. Estos procedimientos son 

necesarios e importantes de desarrollar ya que son valorados por los clientes pues 

demuestra que la compañía los considera parte importante y se preocupa por su 

satisfacción.  

 

Respecto a las herramientas utilizadas para el desarrollo de la planeación estratégica la 

empresa combina la normatividad con la matriz Foda y los indicadores, resulta evidente 

que cuentan con el conocimiento, pero no cuenta con estrategias específicas o 
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herramientas de control que le permita seguir un plan o medir los resultados de los 

objetivos propuestos en tiempo real. 

 

8. ¿La empresa cuenta con un plan estratégico? 

  Frecuencia Porcentaje 

No 3 100,0 

10. ¿Indique de qué manera está documentada la estructura de la organización? 

  Frecuencia Porcentaje 

Organigrama 1 33,3 

Sistema integrado de gestión consolidado 2 66,7 

Total 3 100,0 

11. ¿Existe un plan de carrera/promociones/rotaciones/sucesiones, basado en evaluación del 
desempeño? 

  Frecuencia Porcentaje 

No 3 100,0 

12. ¿Los empleados tienen alguna incidencia en la toma de decisiones? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33,3 

No 2 66,7 

Total 3 100,0 

13. ¿Están claramente definidas las funciones de cada cargo? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 2 66,7 

No 1 33,3 

Total 3 100,0 

14. ¿Existe algún proceso para seleccionar el personal? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 3 100,0 

15. ¿considera que sus empleados están motivados? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 1 33,3 

No 2 66,7 

Total 3 100,0 

Mecanismos 

  Frecuencia Porcentaje 

Comunicación directa 1 33,3 

Sistema 2 66,7 

Total 3 100,0 

Tabla 14. Continuación tabla resumen encuesta administrativos 

Fuente. Autores con base en el estudio 
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Ante la pregunta si la empresa cuenta con un plan estratégico la mayoría de ellos (66,7%) 

manifiestan que no existe, por tanto, la empresa a pesar de tener el conocimiento y la 

conciencia de la importancia y el aporte de este plan al crecimiento de la organización 

aun no cuentan con esta herramienta. 

 

Frente a la pregunta por la manera en la que está documentada la estructura 

organizacional, dos de los administradores referencian que la estructura de la 

organización está documentada en el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

trabajo y un pequeño porcentaje reconoce la existencia de un organigrama que se realizó 

hace algún tiempo. A partir de los resultados anteriores es preciso indicar que la 

organización no tiene una estructura organizacional definida, lo cual le puede causar poca 

credibilidad en los clientes y una desventaja frente a la competencia. 

 

Respecto a los planes de promoción y carrera de los trabajadores los administrativos 

manifiestan que estos no existen, esta situación se puede deber a que el 100% de los 

trabajadores de la compañía cuenta con estudio profesional y las labores desempeñadas 

son por contrato, dichos factores dificultan llevar a cabo planes de estudio o ascensos 

dentro de la organización.  

 

Así mismo el 66,7% de los administrativos destacan que los empleados no tienen poder 

de decisión dentro de la organización, este es un factor que llama la atención dado que 

sin empoderamiento los trabajadores tienden a sentirse desmotivados y su rendimiento 

es más bajo, sin embargo, cabe resaltar que la compañía debe trabajar bajo una 

normatividad preestablecida por lo cual difícilmente los trabajadores tienen influencia en 

la toma de decisiones. 

 

De los factores anteriores es posible decir que los empleados no están motivados 

teniendo en cuenta que la empresa no cuenta con planes de bienestar hacia los 

empleados ni planes de ascensos, lo que genera una falta de interés y de apoyo por parte 

de la gerencia hacia el bienestar y crecimiento personal del talento humano. Así mismo, 

el principal mecanismo para identificar las necesidades de los clientes son encuestas de 
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satisfacción y en segundo lugar se encuentran las reuniones con los clientes, estos 

mecanismos son algunos de los más efectivos ya que a la empresa permite establecer 

una comunicación directa con el cliente y deja una buena imagen frente al público en 

general. 

 

Los administrativos de Acies Group consideran que su mayor debilidad está en la falta 

de conocimiento en temas de mercadeo y publicidad así como la habilidad y experiencia 

en el mismo, por tanto, es de vital importancia que la empresa tome capacitaciones o 

cree alianzas con personas o compañías expertas en el manejo y desarrollo del mercadeo 

teniendo en cuenta que la organización depende en gran parte de las ventas y requiere 

un plan de mercadeo que le permita incursionar en nuevas ciudades del país. 

 

En cuanto a las oportunidades del entorno los encuestados resaltan que se deben 

aprovechar las amistades en el mercado, la falta de experiencia de la competencia, 

específicamente por el trabajo que vienen desempeñando los técnicos y tecnólogos del 

país, lo anterior acompañado de las restricciones que tienen personas no especializadas 

en cuanto a licencias y capacidades; finalmente un administrativo propone que se puede 

aprovechar la normatividad legal vigente en temas de sistemas de gestión para la calidad 

organizacional en consideración al conocimiento y calidad de ha demostrado la empresa. 

En términos financieros Acies Group es una empresa con buenos ingresos, pero la 

inversión en tecnología, innovación e investigación no es precisa, los administrativos no 

tienen estimado un valor preciso sobre dichas inversiones, lo cual indica que la 

organización no las realiza con frecuencia, por lo cual es importante que la empresa 

destine más recursos a estos temas que fortalecen la organización en la adopción de 

nuevos métodos y procesos de trabajo. 

 

En este sentido, los empresarios manifiestan que existe dificultad para invertir en 

innovación por falta de financiamiento (66,7%) y de personal especialista (33,3%) en 

generar nuevas ideas de prestación de servicios. Los administrativos de la empresa 

expresan ser conscientes de la importancia de innovar, pero aseguran que la mayor 

limitación obedece a factores económicos y de apoyo gubernamental, sin embargo los 
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empresarios deben explorar opciones como capacitaciones gratuitas por Arl, Cámaras 

de comercio, universidades entre otras. 

 

Por otra parte, en la actualidad Acies Group ha introducido nuevos servicios con valor 

agregado en cada uno de ellos en cuanto a levantamiento de rutogramas en campo y con 

aplicaciones en línea, así como la elaboración de informes más gráficos y de fácil 

comprensión para los clientes, en aprovechamiento de las TIC´S y herramientas 

informáticas. Lo anterior en concordancia con la misión propuesta en este proyecto en lo 

referente a que la diferencia entre Acies Group y las demás organizaciones está en el 

valor agregado y la calidad de sus servicios. 

 

La organización cuenta con herramientas tecnológicas que le permiten ser productiva, 

responder a las necesidades de los clientes con mayor eficiencia y sin intermediarios. 

Estos recursos son de vital importancia para mejorar el reconocimiento y la expansión de 

mercado de Acies Group S.A.S, puesto que se pueden prestar servicios a municipios y 

empresas de ciudades lejanas con la misma calidad que si estuviesen cerca de la 

organización. Dichas herramientas son empleadas básicamente para mejorar la 

prestación de los servicios y responder de manera inmediata a los requerimientos de los 

clientes, este el caso del uso del internet, correo electrónico y los teléfonos inteligentes 

que se han convertido en herramientas importantes para el desarrollo de las actividades 

diarias no solo de Acies Group sino de cualquier organización, así mismo la adaptación 

a estas nuevas tecnologías por parte de los trabajadores ha sido óptima. La mayor parte 

de los clientes (56%) manifiesta tener relaciones comerciales con la empresa hace menos 

de un año, y el 44% más de dos años, esto implica que la empresa con la calidad de los 

servicios ha logrado fidelizar una parte importante de sus clientes y proveedores, de los 

cuales el 81% considera tener buenas relaciones con la empresa, aunque este es un 

porcentaje significativo la empresa se debe proponer llegar a la excelencia y verificar 

cuales son los factores que están impidiendo mejorar el concepto de los clientes sobre la 

organización. 
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En lo concerniente a la afectación de la empresa por cambios en el entorno las opiniones 

están divididas, sin embargo, la explicación de los cliente y proveedores se basa en que 

la organización es susceptible a los cambios dado que no hay políticas claras sobre la 

importancia de los sistemas de gestión en el país; la ampliación de plazos 

constantemente para la implementación del sistema de gestión; y la alta competencia en 

el mercado. Si bien estos factores no son determinantes para el crecimiento de la 

organización son fácilmente controlables puesto que depende de la concientización y la 

buena orientación que la empresa le brinde a los clientes para que estos consideren 

importante el diseño y la implementación de los dichos sistemas.  

 

Como amenazas los clientes y proveedores además de la competencia con el 60% 

aproximadamente, se destaca la falta de publicidad y la falta de sucursales en otras 

ciudades. Es decir que la organización puede fácilmente convertir las amenazas en 

oportunidades dado que la puesta en marcha de un plan de mercadeo se puede fortalecer 

en términos de reconocimiento, expansión hacia otras ciudades del país y lograr 

destacarse más que su competencia. Por otro lado, a nivel externo la empresa se ve 

perjudicada por reformas nacionales como la tributaria, la cual, en materia del alto costo 

de aranceles, servicios públicos afecta de manera significativa a Acies Group. 
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Análisis encuesta clientes internos (trabajadores) Acies Group S.A.S 

1. ¿Cuánto tiempo lleva laborando en Acies Group S.A.S? 

  Frecuencia Porcentaje 

Menos de un año 3 50,0 

De 1 a 2 Años 3 50,0 

Total 6 100,0 

2. ¿su jefe inmediato lo tiene informado sobre las políticas, planes y desarrollo de la compañía 
y de empresa? 

  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 50,0 

A veces 2 33,3 

Nunca 1 16,7 

Total 6 100,0 

3. ¿Considera usted, que los planes, programas y estrategias que la empresa aplica han 
contribuido con el desarrollo de la organización? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 4 66,7 

No 1 16,7 

No sabe 1 16,7 

Total 6 100,0 

¿Por qué? 

  Frecuencia Porcentaje 

En base a la buena organización se ha atendido con calidad a los clientes y 
por lo tanto la empresa ha crecido. 3 50,0 

La empresa ha tenido un crecimiento importante desde su fundación hasta 
hoy 

1 16,7 

La respuesta de los clientes corresponde más al trabajo cara a cara específico 
para poder proveer servicios. No existen estrategias específicas. 1 16,7 

Total 6 100,0 

4. ¿Qué tipo de liderazgo cree usted que tiene la gerencia de Acies Group S.A.S? 

  Frecuencia Porcentaje 

Tienen visión y los trabajadores suelen seguirle, pero le falta planeación. 3 50,0 

Generalmente da instrucciones y los trabajadores se identifican con su visión. 3 50,0 

Total 6 100,0 

5. Comparado con otros salarios de su departamento, usted considera que su salario es: 

  Frecuencia Porcentaje 

Bueno 1 16,7 

Sobre el promedio 5 83,3 

Total 6 100,0 

6. ¿En la organización se observa algún tipo de problema laboral entre sus miembros? 

  Frecuencia Porcentaje 

Si 3 50,0 

No 3 50,0 

Total 6 100,0 

Tabla 3. Tabla resumen Clientes internos 
Fuente. Autores con base en el estudio 
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En promedio el 50% de los trabajadores tienen antigüedad de un año y el otro 50% 

manifiesta que, entre uno y dos años, por tanto, se puede considerar que estos conocen 

bien a la organización y la manera de trabajar de la alta dirección. Así mismo, el hecho 

de mantener a trabajadores vinculados con la organización por más de un año es un 

indicador importante, puesto que implica que la organización brinda buenas condiciones 

laborales y económicas a sus trabajadores, estos se sienten a gusto en ella, la 

experiencia y el aprendizaje es bueno. 

 

El 50% de los empleados manifiesta conocer los planes y políticas de la compañía, es de 

resaltar que están son reconocidas debido a que son parte importante de la mejora 

continua hacia la que está enfocada la organización, son publicadas al interior de la 

misma lo cual facilita el conocimiento de las mismas.   

 

Aunque las opiniones están dividas quienes consideran que los planes, programas no 

han contribuido con el desarrollo de la organización justifican su respuesta en el hecho 

de que la respuesta de los clientes corresponde más al trabajo cara a cara específico 

para poder proveer servicios, por tanto, no se manejan estrategias específicas y quienes 

consideran que si han contribuido porque la empresa ha tenido un crecimiento importante 

desde su fundación hasta hoy. 

 

En cuanto a la pregunta por el tipo de liderazgo de la gerencia, el 50%  de los encuestados 

coinciden que generalmente dan instrucciones y los trabajadores se identifican con la 

visión de la empresa, y el otro 50% indican que tienen visión y los trabajadores suelen 

seguirle, pero le falta planeación es decir que es un tipo de liderazgo parcialmente bueno 

dado que a pesar que todos están encaminados al cumplimiento de la misión de la 

organización, a la gerencia le hace falta planeación puesto que resuelve los problemas 

de manera reactiva. Acies Group S.A.S es una organización que cumple con las políticas 

laborales establecidas, como soporte de esto, el 100% de sus empleados manifiestan 

que el salario esta sobre el promedio, así pues, no se puede hablar de desigualdad 

salarial. 
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Aproximadamente el 70% de la empresa ha notado que hay inconvenientes laborales, 

mediante observación directa se pudo detectar que el problema corresponde a la alta 

dirección, esta situación está afectando el clima laboral de la empresa y ha disminuido la 

calidad de los servicios ofrecidos. Así lo demuestran las respuestas obtenidas ante la 

pregunta por la fuente del problema. El 100% de los empleados está de acuerdo con que 

la empresa a pesar de sus problemas internos ha logrado crecer y desarrollarse en el 

mercado, cabe anotar que independiente de los conflictos todos están trabajando en pro 

de la calidad y el cumplimiento de la misión, es una empresa que proporciona bienestar 

económico y laboral a sus empleados, este es un indicador que llama la atención puesto 

que los trabajadores no están motivados a pesar de tener buenas condiciones laborales, 

por el contrario se ha evidenciado que se debe a factores como la capacitación, ascensos 

y desarrollo profesional de cada trabajador. 

 

Dicho crecimiento organizacional es atribuido en un 50% a la gerencia y el otro 50% a los 

trabajadores, por lo cual es evidente que se realiza un trabajo en conjunto, lo cual indica 

que la organización maneja buenas relaciones con sus trabajadores y estos a su vez 

tienen sentido de pertenencia y un gran interés en que la organización se desempeñe de 

buena manera en el mercado. Los trabajadores de Acies Group S.A.S mencionan como 

principales fortalezas de la organización la visión empresarial, los clientes importantes 

que ha conseguido a través de su trayectoria en el mercado y por último, pero no menos 

importante la versatilidad, amabilidad y talento humano especializado. A partir de lo 

anterior se puede decir que la empresa tiene recursos y herramientas importantes para 

seguir compitiendo y su talento humano se identifica y trabaja en pro del crecimiento de 

la empresa. 

 

Como debilidades de la organización se destacan el mal ambiente laboral, la falta de 

posicionamiento y los inconvenientes entre los gerentes. Aunque este es un factor que 

se puede corregir con facilidad está afectando de manera significativa el desempeño de 

los trabajadores y a su vez genera mala imagen ante los clientes, por tanto, es de vital 

importancia que se le preste atención y se le dé pronta solución a esta situación.  
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Matrices estratégicas 

En este acápite se considerarán para el análisis de los documentos, las siguientes 

matrices…mpc. mefe efi, mefe, dofa, peyea y Poam, en base a que las matrices de 

planeación estratégica se resumen los elementos, medidas o especialidades más 

importantes para establecer el tipo de táctica adecuada para dar cumplimiento a los 

objetivos, las condiciones del entorno, las capacidades y recursos organizacionales. 

(Garrido, 2006).  Estas matrices son herramientas básicas e importantes para evaluar las 

condiciones externas e internas de la empresa y de esta manera lograr identificar las 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que la empresa puede aprovechar. 

 

Matriz de perfil competitivo (MPC) 

la matriz de perfil competitivo parte de una tabla en donde se muestran los factores claves 

de éxito, peso, calificación y peso ponderado asignados a aquellas organizaciones que 

se identifican como la competencia y a la empresa misma, una de las restricciones más 

representativas para elaborar esta matriz es el desconocimiento de algunos factores de 

la competencia. (Garrido, 2006).  
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MATRIZ DEL PERFIL COMPETITVO 

FACTORES CLAVE 
PARA EL EXITO 

PESO 

ACIES GROUP S.A.S ISA GROUP PREVENSO DISEÑO HUMANO 

CALIF. 
PESO 

PONDERADO 
CALIF.  

PESO 
PONDERADO 

CALIF.  
PESO 

PONDERADO 
CALIF.  

PESO 
PONDERADO 

Calidad en el servicio 0,20 4 0,8 3 0,6 2 0,4 2 0,4 

Competitividad en 
precios 

0,15 2 0,3 2 0,3 2 0,3 2 0,3 

Publicidad 0,13 3 0,39 3 0,39 2 0,26 1 0,13 

Sistemas de 
información y 
tecnologías  

0,10 3 0,3 3 0,3 2 0,2 2 0,2 

Participación en el 
mercado 

0,14 3 0,42 3 0,42 3 0,42 4 0,56 

Capacidad de 
innovación  

0,09 2 0,18 3 0,27 2 0,18 2 0,18 

Ubicación estratégica  0,09 3 0,27 3 0,27 3 0,27 3 0,27 

Competencia 0,10 3 0,3 3 0,3 2 0,2 3 0,3 

TOTAL 1 TOTAL 2,96 TOTAL 2,85 TOTAL 2,23 TOTAL 2,34 

 

Tabla 4. Matriz del perfil competitivo 

Fuente. Autores con base en el estudio 
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La comparación realizada de Acies Group S.A.S con las empresas que prestan los 

mismos servicios corresponde a una calificación basada en las referencias que dan los 

clientes, la concepción de los administrativos y la información encontrada en la página 

web de dichas organizaciones, ya que no se tiene mayor información sobre la 

competencia. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos (tabla 8), Acies Group e Isa Group son las 

empresas que están por encima del promedio con (2,96) y (2,85) correspondientemente, 

la diferencia entre las dos organizaciones es la calidad del servicio, pues algunos clientes 

manifiestan que han tenido inconveniente por el incumplimiento de tiempos y 

características y del servicio. La debilidad de Acies Group frente a Isa Group es la 

capacidad de innovación, puesto que la competencia cuenta con más tiempo y 

experiencia en el mercado, así mismo, Acies Group hace poco tiempo empezó a utilizar 

tecnologías de la información y las comunicaciones TIC´S. 

 

Matriz de evaluación del factor interno (EFI) 

Como su nombre lo indica esta matriz evalúa los factores internos relacionados 

principalmente con los recursos y capacidades de la organización, en esta se valora las 

fortalezas debilidades, consta de una primera columna de los factores internos críticos, 

tanto positivos como negativos, que se consideran más importantes o sustantivos para el 

negocio, la segunda columna corresponde al peso adjudicado a cada factor cuya 

sumatoria debe ser 1, en la tercera columna es para la calificación para cada factor que 

oscila entre 1 y 4 y finalmente la última columna corresponde al peso ponderado cuyo 

resultado positivo para la organización debe estar sobre la media 2,50. (Garrido, 2006, p. 

50). 
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MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR 
INTERNO (EFI) 

FACTORES CLAVES (FORTALEZAS Y 
DEBILIDADES) 

PESO CALIFICACION  
PESO 

PONDERAD
O 

Enfoque de mejora continua  0,11 4 0,44 

Método de identificación de grupos de interés y del 
mercado 

0,08 
2 0,16 

Estructura organizacional y funciones definidas  0,07 2 0,14 

Empoderamiento y planes de desarrollo de 
personal  0,05 2 0,1 

Capacitación y actualización constante 0,08 3 0,24 

Uso de sistemas de información y tecnologías  0,07 3 0,21 

Calidad en prestación de servicios 0,12 3 0,36 

Talento humano especializado 0,12 3 0,36 

Trayectoria en el mercado 0,07 2 0,14 

Uso de medios publicitarios  0,06 2 0,12 

Cultura organizacional 0,06 3 0,18 

Motivación de los empleados 0,05 3 0,15 

Clima laboral 0,06 2 0,12 

TOTAL 1,00   2,72 

Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa 
responden a cada factor, donde 4 = la respuesta es superior, 3 = la respuesta está por arriba de la 
media, 2 = la respuesta es la media y 1 = la respuesta es mala.                                (2) El total ponderado 
de 2.64 está por arriba de la media de 2.50. 

Tabla 5. Matriz de evaluación del factor interno (EFI) 
Fuente. Autores con base en el estudio 

 

En consideración a que el peso ponderado (2,72) es mayor a la media (2,50), Acies Group 

S.A.S se encuentra en un nivel aceptable, sin embargo, existen factores que la empresa 

debe mejorar de manera inmediata, ya que están ocasionando mal ambiente laboral. 

Dichos factores son: 

 

• Método de identificación de grupos de interés y del mercado: es importante 

que la empresa establezca una técnica que le permita conocer sus grupos de 

interés y diseñar planes en beneficio de los mismos  

• Estructura organizacional y funciones definidas: aunque la organización 

cuenta con una estructura organizacional esta no se encuentra registrada ni 
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formalizada, por ende, es necesario que se organice y publique puesto que se 

considera elemental asignar y delimitar funciones. 

• Empoderamiento y planes de desarrollo de personal: El Empoderamiento y 

los planes de desarrollo permiten mejorar el ambiente laboral dado que los 

trabajadores de Acies Group S.A.S, los administradores y socios tendrán 

autonomía en la toma de decisiones, lo cual permite que toda la organización se 

sienta involucrada y comprometida en el buen desarrollo de los objetivos de la 

compañía.  

• Uso de medios publicitarios: aunque el llamado voz a voz es una forma de 

publicidad efectiva resulta pertinente que la empresa elabore un plan de 

mercadeo que dé a conocer la organización y los servicios que ofrece. 

 

Matriz de Evaluación del Factor Externo (EFE) 

La matriz de evaluación del factor externo muestra por una parte los factores críticos de 

éxito (positivos y negativos) en relación con el ambiente de la organización identificando 

(oportunidades y amenazas), y por otra parte, el peso, la calificación y el peso ponderado 

de dichos factores respecto al aporte al desarrollo y crecimiento de la organización. 

(Garrido, 2006, p. 48). Para el caso de Acies Group, la matriz de evaluación del factor 

externo presenta los siguientes resultados: 

 

MATRIZ DE EVALUACION DEL FACTOR EXTERNO 
(EFE) 

FACTORES CLAVES 
(OPORTUNIDADES Y AMENAZAS) 

PESO CALIFICACION  PESO PONDERADO 

1 Crecimiento o desarrollo del mercado 0,15 3 0,45 

2 Competencia 0,07 2 0,14 

3 
Nivel educativo de empresarios de la 
ciudad 

0,07 1 0,07 

4 Valor de los impuestos  0,10 4 0,4 

5 Proyección de inversión en servicios  0,08 3 0,24 

6 
Fuentes de financiación empresas 
Sogamoseñas  

0,05 1 0,05 

7 Normatividad en sistemas de gestión  0,13 4 0,52 
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8 Alianzas estratégicas con proveedores 0,10 3 0,3 

9 
Estandarización en el diseño de 
sistemas de gestión  

0,09 4 0,36 

10 
Demanda temporal de servicios 
ofrecidos 

0,09 3 0,27 

11 
Dependencia de otras áreas para llevar 
a cabo procesos de aplicación de la 
normatividad. 

0,07 1 0,07 

  TOTAL 1   2,87 

  
Nota: (1) Las calificaciones indican el grado de eficacia con que las estrategias de la empresa 
responden a cada factor, donde 4 = la máxima calificación y 1= calificación mínima.  (2) El total 
ponderado de 2.87 está por arriba de la media 2.50. 

  

Tabla 6. Matriz de evaluación factores externos 

Fuente. Autores con base en el estudio 

 

En consideración a que el peso ponderado (2,87) es mayor a la media (2,50), Acies Group 

S.A.S se encuentra en un nivel aceptable, sin embargo existen factores como el nivel 

educativo de los empresarios Sogamoseños son relativos dado que en la actualidad la 

legislación colombiana motiva y brinda facilidades para que los empresarios se formen y 

capaciten en temas concernientes a calidad, finanzas, legislación laboral, entre otras, por 

tanto, este factor favorece en menor proporción a la organización  , de la misma manera 

la dependencia de entidades como la Arl, Eps en ejecución y capacitaciones a los clientes 

no contribuyen al desarrollo del proyecto con rapidez puesto que se depende de la 

disposición de dichas entidades. 

 

Los tres factores más representativos del entorno para el caso de Acies Group son: 

• El Crecimiento o desarrollo del mercado puesto que si el mercado crece las 

organizaciones también crecen y se desarrollan, por esto es importante que la 

organización continué compitiendo con calidad, precios y buen servicio, de esta 

manera asegura su permanencia en el mercado y contribuye para que este siga 

creciendo. 

• La normatividad, por una parte emitida desde el gobierno nacional que requiere 

ser cumplida de manera inmediata y bien estructurada, y de otro lado las 

exigencias de empresas proveedoras, clientes y demás partes interesadas en 

contar con cumplir con normas de calidad, seguridad vial, seguridad y salud en 

el trabajo, entre otros. 
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• Estandarización en el diseño de sistemas de gestión, es importante prestar 

servicios que además de buen precio y calidad conlleven un valor agregado para 

el cliente lo cual permite mejorar los estándares del mercado en cuanto a la 

prestación de servicios con diseño personalizado.   

 

Matriz de posición estratégica y de evaluación de la acción (PEYEA) 

La matriz de posición estratégica y de evaluación de la acción constituye dos 

dimensiones, una de tipo interna que comprende la fortaleza financiera (FF) y la ventaja 

competitiva (VC), y la otra externa integrada por la estabilidad del entorno (EA) y la 

fortaleza de la industria o del sector (FI). (Garrido, 2006, p. 53).  

  

MATRIZ DE POSICION ESTRATEGICA Y DE 
EVALUACION DE LA ACCION  (PEYEA) 

VALORACIONES 

FINANCIERA 

Apalancamiento  1 

Rendimiento sobre la inversión  5 

Liquidez  4 

Capital de trabajo 2 

Crecimiento de ventas 4 

TOTAL 16 

FUERZA DE LA INDUSTRIA 

Potencial de crecimiento del sector servicios 4 

Facilidad de ingreso al mercado 2 

Alta demanda en el diseño e implementación de sistemas de 
gestión  6 

Impuestos  5 

Aprovechamiento de recursos  4 

TOTAL 21 

ESTABILIDAD DEL AMBIENTE 

Situación económica del país  -4 

Regulaciones nacionales e internacionales en sistemas de 
gestión  -4 

Presión competitiva -4 

Cambios tecnológicos -3 

TOTAL -15 

VENTAJA COMPETITIVA 
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Participación en el mercado -4 

Calidad de la prestación del servicio -5 

Alianzas con proveedores  -3 

Talento humano especialista  -5 

TOTAL -17 

CONCLUSION 

PROMEDIO FF 3,2 

PROMEDIO FI 4,2 

PROMEDIO EA -3,8 

PROMEDIO VC -4,25 

 

Tabla 7. Matriz de posición estratégica y de evaluación de la acción (PEYEA) 

Fuente. Autores con base en el estudio 

 

 

Figura 211. Posición estratégica Acies Group S.A.S 

Fuente. Autores con base en el estudio 
 

Análisis de matriz de posición estratégica y de evaluación de la acción (PEYEA) 

Según los resultados obtenidos Acies Group S.A.S corresponde a un perfil competitivo, 

se caracteriza por ser una organización con ventajas competitivas importantes en una 

industria o sector creciente. 

 

A pesar de que el país está atravesando por una situación económica difícil, el sector 

servicios está creciendo y la normatividad internacional que busca mejorar la 
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productividad y la calidad de las organizaciones favorecen de gran manera a Acies Group 

S.A.S, la cual a su vez tiene como principales ventajas competitivas la calidad del servicio 

y el talento humano especialista, estos factores marcan la diferencia teniendo en cuenta 

que el cliente cada día posee más información y está más consciente que la calidad es 

más importante que el precio. 

 

Por otra parte, el alto valor de los impuestos es un factor que afecta de manera 

significativa a la organización, pues actualmente en un contrato celebrado con empresas 

públicas como las alcaldías el valor de los aranceles corresponde al 19% de IVA y el 

12,5% al municipio sobre el monto total del contrato. 

 

Perfil de oportunidades y amenazas en el medio (POAM) 

El perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) es el método que consiste en 

establecer y dar valor a las amenazas y oportunidades latentes de una organización, 

además dará lugar a determinar la posición de la empresa respecto al medio. (Serna, 

2008). En consecuencia, mediante esta matriz y su respectiva calificación según el 

impacto se establece que factores del entorno constituyen una amenaza o una 

oportunidad para la organización. 

 

  
 
 

PERFIL DE AMENZAS Y OPORTUNIDADES (POAM) 

CALIFICACION  GRADO GRADO 
IMPACTO 

FACTORES 
AMENAZAS OPORTUNIDADES 

ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO 

ECONOMICOS  

Globalización       3     3     

Política laboral         2     2   

Programas de 
financiamiento 
pequeñas y medianas 
empresas 

          1     1 

Tasas de interés   2           2   

Creación de nuevos 
impuestos  

  2           2   
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Economía de la 
región  

  2           2   

Inflación    2           2   

Total 0 0,57 0,00 0,14 0,14 0,14 0,14 0,71 0,14 

POLITICOS 

Clima político del país     1           1 

Política de seguridad 
del país 

        2       1 

Responsabilidad 
social 

        2     2   

Credibilidad en las 
instituciones  

        2     2   

Total 0 0 0,25 0 0,75 0 0 0,5 0,5 

SOCIALES 

Proceso de paz       3     3     

Equidad de genero         2     2   

Reformas al sistema 
de seguridad social 

      3     3     

Incremento del índice 
de desempleo  

  2           2   

Incremento del índice 
delincuencial 

    1           1 

política salarial 3           3     

Debilidad del sistema 
educativo 

    1           1 

Trabajo con 
poblaciones 
vulnerables o 
sensibles  

        2     2   

Total 0,13 0,13 0,25 0,25 0,25 0,00 0,38 0,38 0,25 

TECNOLOGICOS 

Telecomunicaciones        3     3     

Acceso a la 
tecnología 

        2     2   

Globalización de la 
información 

        2     2   

Resistencia a 
cambios tecnológicos 

    1           1 

Nivel de integración y 
coordinación 
tecnológica 

    1           1 

Desarrollo del 
comercio electrónico  

      3     3     

Total 0,00 0,00 0,33 0,33 0,33 0,00 0,33 0,33 0,33 

FACTORES GEOGRAFICOS 

Transportes aéreos y 
terrestres  

        2     2   

Calidad de las vías          2     2   
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Condiciones 
climáticas y 
ambientales 

    1           1 

Total 0,00 0,00 0,33 0,00 0,67 0,00 0,00 0,67 0,33 

 

Tabla 8. Perfil de amenazas y oportunidades (POAM) 

Fuente. Autores con base en el estudio 
 

Análisis del perfil de oportunidades y amenazas del medio (POAM) 

Para el desarrollo del POAM, se cuenta con una calificación de oportunidad o amenaza 

como alta (3), media (2) y baja (1), de cada factor, por tanto, los resultados se presentan 

a continuación: 

 

Factores económicos: en este aspecto las tasas de interés, la creación de nuevos 

impuestos, la economía de la región y la inflación representan amenazas de tipo medio; 

aunque estos son factores no controlables, mediante la elaboración de estrategias se 

puede disminuir su impacto. Respecto a las oportunidades Acies Group S.A.S encuentra 

en la globalización y las políticas laborales la forma de sacar provecho y fortalecer la 

organización ya que se trabaja en busca de la mejora continua, la adaptación a los 

cambios y busca ofrecer a los trabajadores bienestar económico. 

 

Factores políticos: Las políticas de seguridad del país, responsabilidad social y la falta 

de credibilidad en las instituciones públicas del país son oportunidades de tipo medio para 

la organización, ya que, se están iniciando acciones para empezar a cumplir con los 

requerimientos del gobierno y a su vez se están estableciendo relaciones con las 

instituciones públicas del departamento.  

 

Factores sociales: el proceso de paz, las reformas al sistema de seguridad social son 

oportunidades altas debido a que con este tipo de cambios la empresa presta puede 

buscar nuevas opciones de trabajo y puede desarrollar una parte más humana en sus 

trabajadores cuando de trabajar con población sensible se trate. Por otra parte, el 

incremento en el índice de desempleo, delincuencial y la debilidad del sistema educativo 

es una amenaza de tipo medio que no solo afecta a Acies Group sino a la población en 

general. 
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Factores tecnológicos: las telecomunicaciones, el acceso a la tecnología, la 

globalización de la información, la resistencia a cambios tecnológicos, el nivel de 

integración, la coordinación tecnológica y desarrollo del comercio electrónico son 

oportunidades medias y altas para Acies Group, puesto que con ellas se puede realizar 

publicidad más económica y efectiva, mantener las bases de datos de los clientes 

actualizadas, adicionalmente el talento humano es joven y no presenta resistencia a los 

cambios tecnológicos. 

 

Factores geográficos: los componentes de tipo geográfico como el transporte aéreo y/o 

terrestre, la calidad de las vías, las condiciones climáticas y ambientales y demás, son 

oportunidades medias teniendo en cuenta que la empresa cuenta con acceso a ellas y 

tiene una ubicación estratégica en el centro de la ciudad. 
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6. Conclusiones 

• El diseño del plan estratégico y el Cuadro de Mando Integral permite a los 

directivos de Acies Group S.A.S conocer la situación real interna y externa 

de la organización y de esta forma medir el desempeño en cada una de las 

perspectivas consideradas para implementar acciones de mejora continua 

de acuerdo a los resultados obtenidos. 

• Los resultados derivados de las diferentes matrices estratégicas y cada una 

de las perspectivas empresariales, son un apoyo importante para Acies 

Group S.A.S ya que la combinación de todas estas permitió plantear 

objetivos y estrategias empresariales que en caso de ser ejecutadas 

conllevarán al logro de los objetivos propuestos por la compañía. 

• Acies Group S.A.S es una organización con ventajas competitivas como el 

talento humano, la calidad de los servicios, el crecimiento del sector, y las 

políticas gubernamentales que buscan mejorar la productividad y la calidad 

de las empresas en el país, por tanto, la empresa debe capacitarse 

continuamente y continuar creciendo como organización. 

• La empresa tiene un enfoque a la mejora continua, lo cual ha permitido 

obtener buenos resultados financieros, procesos internos, crecimiento y 

aprendizaje, pero frente a los clientes internos se presenta desmotivación y 

un clima laboral tenso dado los conflictos entre gerentes.   

• Es de resaltar el avance de la organización en el uso de herramientas 

informáticas y tecnológicas que ya es reconocida y valorada por los clientes, 

este aspecto ha permitido personalizar los servicios y ofrecer un valor 

agregado. 
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7. Recomendaciones 

Con el propósito de mejorar los factores tanto internos como externos que están 

afectando Acies Group S.A.S se recomienda: 

• Realizar las acciones respectivas para llevar a cabo las auditorias 

programadas dentro del periodo respectivo para identificar debilidades 

dentro de la empresa en un corto plazo y emprender las medidas 

pertinentes para fortalecer los aspectos en los cuales no se esté alcanzando 

el resultado esperado. 

• Crear la cultura de investigación e innovación para mejorar el porcentaje de 

la prestación de servicios actuales, también debe invertir en la difusión de 

sus servicios para lograr reconocimiento e imagen corporativa. 

• Se debe enfocar a mejorar el porcentaje de clientes nuevos, teniendo en 

cuenta que el éxito de la organización depende en gran parte de ellos. 

• Es necesario implementar programas de bienestar y salud que permitan 

contribuir desarrollo personal de los trabajadores y sus familias 

• Dar pronta solución a los conflictos entre gerentes en procura del bienestar 

y comodidad de los trabajadores, clientes y proveedores. 
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Estudio Exploratorio Sobre los Antecedentes de la Satisfacción en 
Aerolíneas de Bajo Costo en México. 

Marisol Pastrana Martínez, Aurora Irma Máynez Guaderrama, Jesús Andrés Hernández Gómez. 

 

Resumen 

 

La industria aérea se encuentra entre los sectores de servicio con mayor grado de 

intangibilidad. Como resultado de la liberalización del transporte, un modelo de 

negocio que ha incrementado su importancia son las aerolíneas de bajo costo. Son 

empresas muy rentables dado que han disminuido sus costos fijos, a través de flotas 

eficientes de aviones, publicidad en masa y reducción de sus cargas laborales. En 

ese contexto, el precio es un aspecto fácil de imitar, y por ello es importante que las 

empresas cuenten con fuentes de ventaja competitiva no replicables, que sean 

sostenibles en el tiempo. Entre ellas se encuentra la satisfacción de los pasajeros. 

Se afirma que los clientes satisfechos tienden a repetir la compra, están dispuestos 

a hacer comentarios positivos de boca a boca, y aceptan nuevas ofertas más 

fácilmente. Contextualmente, en México son pocos los trabajos que han indagado 

en este segmento y particularmente sobre este atributo. Por ello, esta investigación 

busca, desde una perspectiva descriptiva y exploratoria, identificar cuáles son los 

antecedentes más relevantes para satisfacer a los pasajeros de este tipo de 

aerolíneas. Se diseñó un trabajo cuantitativo, no probabilístico, transversal. Se 

aplicó una encuesta a una muestra de 50 clientes habituales de una agencia de 

viajes localizada en Cd. Juárez. Se valoraron 10 variables que en la literatura se 

citan como antecedentes de la satisfacción de los pasajeros. Los resultados indican 

que los atributos más relevantes para satisfacer a los pasajeros son: recuperación 

de servicio, servicio en tierra, capacidad de respuesta y confiabilidad. 

Palabras clave: Satisfacción; Aerolíneas de Bajo Costo 
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1. Introducción 

Entre los sectores de servicio más intangibles, se encuentra la industria aérea 

(Baker, 2013; Leong et al., 2015). En ese entorno, los beneficios y las tarifas que 

ofrecen las compañías son muy parecidos, pero la aerolínea con mejor servicio 

percibido será la que logre atraer el mayor número de clientes (Baker, 2013); es 

decir, las aerolíneas competitivas son las que logran comprender las necesidades 

de los pasajeros, además de cumplir y exceder sus expectativas para asegurar su 

satisfacción y así crear una relación a largo plazo (Ibarra, 2016).  

 

Actualmente, existen dos modelos de negocio en el sector de aviación civil: 

aerolíneas de servicio completo y de bajo costo. Una de las principales causas del 

desarrollo del segundo modelo fue la liberalización del transporte aéreo (Akamavi, 

Mohamed, Pellmann, & Xu, 2015); son empresas muy rentables debido a la 

disminución de sus costos fijos a través de la adquisición y manejo eficiente de una 

sola clase de aviones, la masificación de su publicidad y la reducción de la carga 

laboral (Mantilla, 2003). Este tipo de aerolíneas tiene una mentalidad agresiva para 

obtener ventaja competitiva y mejor rendimiento que las de servicio completo 

(Akamavi et al., 2015). Un factor influyente es la satisfacción. Se afirma que las 

empresas que logran satisfacer a sus clientes disfrutan de mayor rentabilidad, flujo 

de efectivo y valor de mercado (Ibarra, Paredes, & Durazo, 2016). 

 

En México, la primer aerolínea  de bajo costo fue TAESA, la cual comenzó 

operaciones en 1991 (DGAC, 2015; Piña & Antonio, 2000), pero fue a partir del 2005 

cuando se tuvo una apertura comercial real (Canseco, Zúñiga, & Martínez, 2015; 

Cardoso-Vargas, 2016; Zuazua Cosío, 2007). En 2005, Click [subsidiaria de 

Mexicana de Aviación], A Volar e Interjet, ingresaron al mercado; en 2006, Volaris, 

Alma y Vivaaerobus (Cruz R., 2017). En 2015, el 61% del mercado mexicano de 

transporte aéreo de pasajeros pertenecía a las aerolíneas de bajo costo (DGAC, 

2015); Volaris, Interjet y Vivaaerobús se reconocen como las más exitosas (Ibarra 

et al., 2016). En este contexto, existe poca investigación asociada con los factores 
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que influyen en la satisfacción de los pasajeros. Por ello este trabajo indaga al 

respecto.  

 

2. Marco teórico. 

La satisfacción es una respuesta psicológica del consumidor ante la confirmación [o 

desconfirmación] de expectativas previas (Ennew, Reed, & Binks, 1993; 

Parasuraman, Zeithaml, & Berry, 1988; Suhartanto & Noor, 2012; Tse & Wilton, 

1988); es el “cumplimiento placentero”, traducido en un sentimiento de placer o no-

placer al recibir el resultado del consumo (Forgas, Moliner, Sánchez, & Palau, 2011). 

Asimismo, es un conjunto complejo de procesos cognitivos y afectivos influenciados 

por aspectos psicológicos y fisiológicos (Suhartanto & Noor, 2012; Wherry & Schor, 

2015). Los clientes satisfechos tienden a repetir la compra, están dispuestos a hacer 

comentarios positivos de boca a boca, aceptan nuevas ofertas más fácilmente y son 

capaces de pagar un precio más alto (Güreş, Arslan, & Yilmaz, 2011); en 

consecuencia, las empresas que logran satisfacer a sus consumidores disfrutan de 

mayor rentabilidad, flujo de efectivo y valor de mercado (Ibarra et al., 2016). 

 

En el contexto de la industria de aviación comercial, hay dos tipos de satisfacción: 

parcial y general. La satisfacción parcial de los pasajeros valora elementos del 

servicio principales [que consisten en el desempeño operacional, como la 

puntualidad y la seguridad] y elementos periféricos [que consisten en interacciones 

de servicio y configuraciones físicas, como el espacio personal disponible, el 

servicio de comida, las interacciones con el personal de la aerolínea, etc.]; por otro 

lado, la satisfacción general se forma de manera heterogénea, y es moderada por 

características individuales de las personas [sexo, edad, ingresos, el número de 

viajes realizados en un período de tiempo determinado y el motivo del viaje] 

(Anderson, Pearo, & Widener, 2008; Ringle, Sarstedt, & Zimmermann, 2011). 

Luego, si lo que se busca es lograr la satisfacción, se requiere el conocimiento de 

los atributos clave que la generan, desde la perspectiva de los clientes (Ringle et 

al., 2011). 
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Por otra parte, la calidad percibida es la brecha entre las expectativas de un servicio 

y el desempeño real del mismo (Güreş et al., 2011; Mon, 2015; Parasuraman, 

Zeithaml, & Berry, 1985). Es decir, en una primera etapa, el consumidor evalúa la 

calidad del servicio percibido y de ser favorable, se alcanza la satisfacción (Wherry 

& Schor, 2015). De esta manera, la calidad percibida y la satisfacción del 

consumidor se relacionan (Adhitama, Kusumawati, & Abdillah, 2017). Diversos 

antecedentes académicos (Forgas, Moliner, Sánchez, & Palau, 2010; Forgas et al., 

2011; Hussain, Al Nasser, & Hussain, 2015; Ibarra & Paredes, 2016; Ringle et al., 

2011) coinciden en que la satisfacción es el principal precursor de la lealtad, ya que 

afecta el comportamiento futuro de compra (Suhartanto & Noor, 2012).  

 

En el contexto de las aerolíneas a bajo costo, se ha indagado acerca de diferentes 

variables que influyen en la satisfacción de los pasajeros. En la literatura se citan 

diversos factores. Entre ellos se encuentra la confiabilidad, de la que se afirma que 

es un factor relevante debido a que involucra la capacidad de proporcionar servicios 

en tiempo y forma (Abdullah, Manaf, & Mohd. Noor, 2007; An & Noh, 2009; Kim & 

Lee, 2011). Asimismo, se afirma que las estrategias de recuperación de servicio son 

muy importantes para restaurar la satisfacción de los pasajeros (Chou, 2015). A la 

vez, la capacidad de respuesta se señala como uno de los principales atributos, ya 

que implica conocer las necesidades de los pasajeros y contar con la disposición 

para atender rápidamente sus solicitudes y quejas (Abdullah et al., 2007; An & Noh, 

2009; Hussain et al., 2015; Kim & Lee, 2011; Leong, Hew, Lee, & Ooi, 2015). Por 

otro lado, los servicios en tierra se consideran un elemento fundamental, al ser la 

conexión entre la infraestructura del aeropuerto y las operaciones de vuelo 

(Schmidt, 2017). La empatía, es otro aspecto notable, ya que involucra la 

comprensión de las emociones del pasajero con el fin de brindar una atención 

personalizada (Ibarra et al., 2016; Leow, 2015). Por otra parte, se considera 

importante contar con una buena reputación ya que esto influye en la satisfacción 

cuando es difícil evaluar otros atributos del servicio (Andreassen & Bodil, 1998; 

Park, Robertson, & Wu, 2004). También, se destaca que contar con un programa 

de viajero frecuente útil y atractivo ayuda a elevar la satisfacción (Park, 2010). 
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Finalmente, los elementos tangibles como la buena apariencia de las aeronaves y 

de los empleados son factores significativos para la experiencia de viaje, 

conjuntamente con el servicio a bordo, que es la forma más directa en que la 

aerolínea proporciona sus servicios (An & Noh, 2009; Ibarra et al., 2016; Vlachos & 

Lin, 2014). 

 

3. Metodología. 

El tipo de investigación realizada es de carácter cuantitativo, descriptivo, con un 

alcance exploratorio. Su principal objetivo fue identificar los principales 

antecedentes de la satisfacción de pasajeros de aerolíneas de bajo costo en México, 

un tema poco estudiado en el contexto. Se realizó un muestreo no probabilístico por 

conveniencia, determinado a la disposición a participación, de clientes habituales 

de una agencia de viajes ubicada en Cd. Juárez, Chihuahua. En total se contó con 

50 participantes, de una encuesta realizada a través de un cuestionario, aplicado 

vía telefónica. 

 

Mediante una revisión de la literatura académica, se identificaron diez variables que 

influyen sobre la satisfacción de pasajeros de líneas aéreas de bajo costo: 

capacidad de respuesta; confiabilidad; servicio a bordo; servicio en tierra; programa 

de viajero frecuente; recuperación de servicio; empatía; apariencia de las 

aeronaves; apariencia de los empleados; y reputación de la aerolínea. En la primera 

parte del cuestionario, los participantes evaluaron que tan importante es cada una 

de las variables anteriores, para su satisfacción cuando utilizan una aerolínea de 

bajo costo. Lo anterior, a través de una escala tipo Likert de 5 categorías [Ver tabla 

1], que va desde sin importancia hasta muy importante. En la segunda sección del 

instrumento, se les solicitó información demográfica.  
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Tabla 1. Antecedentes de la satisfacción identificados en la literatura 

académica. Primera sección del cuestionario.  

Fuente: Elaboración propia 
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4. Análisis de resultados. 

La tabla 2, muestra los resultados de la segunda parte de la encuesta, que consistió 

en la recolección de información relacionada al perfil de los sujetos de estudio. Se 

observa que el 36% tiene entre 21 y 30 años de edad, seguido de personas de 31 

a 40 años [28%]. El 52% cuenta con carrera de nivel licenciatura terminada. El 72% 

viaja por placer y el 42% realiza de 2 a 3 viajes al año. 

 

Tabla 2. Perfil de los sujetos de estudio 

Características No. De 

personas 

% 

Edad Más de 50 años  12% 
 

De 41 a 50 años  20% 
 

De 31 a 40 años  28% 

 
De 21 a 30 años  36% 

 
Menor de 20 años  4% 

Escolaridad Posgrado  10% 
 

Carrera terminada  52% 

 
Carrera inconclusa  16% 

 
Preparatoria  20% 

 
Técnico  2% 

Razón de viaje Placer  72% 
 

Negocios  18% 
 

Visitar familia  8% 
 

Todas   2% 

Frecuencia de viaje Hasta 1 vez al año  30% 
 

De 2 a 3 veces al año  42% 
 

De 4 a 5 veces al año  16% 
 

Más de 5 veces al año  12% 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta 

 

Por otra parte, en relación a los atributos más relevantes para los pasajeros, se 

tomaron en cuenta las respuestas “muy importante” en conjunto con “importante”. 
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Los resultados indican que las variables más importantes para satisfacer a los 

clientes: recuperación de servicio; servicio en tierra; capacidad de respuesta; y 

confiabilidad [ver Figura 1]. Aunque el 92% de los encuestados considera muy 

importante e importante tanto la recuperación de servicio como el servicio en tierra, 

el 80% juzga al primero como un factor muy importante [un 10% más que el 

segundo]; por lo cual, se considera que la recuperación del servicio es el 

antecedente más relevante para la satisfacción de los pasajeros. Luego, el segundo 

factor importante es el servicio en tierra. Seguido de éste, se encuentran la 

capacidad de respuesta con un 90% de los clientes que lo considera muy importante 

[72%] o importante [18%]. En cuarto sitio, se encuentra la confiabilidad; el 60% de 

los encuestados lo considera muy importante, y el 26% lo valora como importante. 

El servicio a bordo ocupa el quinto lugar [76%]: solo el 30% de las personas lo 

considera muy importante, y el 46% lo tasa como importante. El 74% de los 

encuestados consideran a la empatía, como un factor muy importante o importante. 

El resto de las variables tiene un menor nivel de importancia [comparativamente con 

las anteriores]. Ello, dado que su valoración como muy importantes no rebasa el 

40%: reputación, 38%; apariencia de las aeronaves, 34%; existencia de un 

programa de viajero frecuente, 34%; y apariencia de los empleados, 28%.  

 

Figura 1. Valoración de antecedentes de la satisfacción. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de encuesta. 
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5. Reflexiones finales 

Los servicios tienen un papel cada vez más importante en la economía mundial y 

en el desarrollo de los países; en el sector de la aviación, el segmento de las  

aerolíneas de bajo costo juega una influencia significativa (Moslehpour, Wong, Lin, 

& Le Huyen Nguyen, 2017). En ese contexto, el precio es un aspecto fácil de imitar, 

y por ello es importante que las empresas cuenten con fuentes de ventaja 

competitiva no replicables, que sean sostenibles en el tiempo (Kos Koklic, Kukar-

Kinney, & Vegelj, 2017). Por ello, en este trabajo de investigación se indagó sobre 

los antecedentes, que desde la percepción de consumidores mexicanos, influyen 

sobre la satisfacción de los pasajeros que utilizan este modelo de negocio.   

 

Los hallazgos de este trabajo indican que la recuperación de servicio es el factor 

más importante para la satisfacción de los pasajeros de las aerolíneas de bajo costo. 

La recuperación de servicio es un proceso de manejo de fallas; se refiere a las 

acciones que la empresa lleva a cabo tanto para resolver los problemas que se 

presentan, como para cambiar la actitud de los pasajeros insatisfechos (Hu, Lu, Tu, 

& Jen, 2013; Steyn, Mostert, De Meyer, & Van Rensburg, 2011). Los resultados 

coinciden con planteamientos académicos que indican que esta variable tiene una 

influencia significativa en la satisfacción (Leow, 2015), ya que de forma posterior a 

cometer errores [como información desactualizada de vuelos], los pasajeros 

esperan acciones de la empresa [en forma de disculpas o compensaciones] (Chou, 

2015). 

 

El segundo factor en importancia fue servicio en tierra. En ellos se incluye la 

recopilación de información; las reservaciones; el check in en mostrador; la 

documentación; la selección de asientos; los procedimientos de espera; los 

servicios post-vuelo (Chen & Chang, 2005; Wen & Chen, 2011); y el abordaje (Jaehn 

& Neumann, 2015). En este trabajo se identificó que los servicios en tierra tienen un 

fuerte impacto en la satisfacción de los pasajeros de este tipo de aerolíneas. Ello 

confirma que son muy importantes en términos de la evaluación del servicio (Rezaei, 

Kothadiya, Tavasszy, & Kroesen, 2018); y para la satisfacción de los pasajeros 
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(Rezaei et al., 2018). Por lo anterior se recomienda, entre otras actividades: 

capacitar al capital humano en actividades asociadas con la atención al cliente, 

contar con procesos eficientes de boletaje y check in; y dar flexibilidad al usuario 

para seleccionar asientos  (Chen & Chang, 2005; Sricharoenpramong, 2017). 

 

La tercera variable identificada como influyente en la satisfacción de los usuarios 

fue la capacidad de respuesta. En la literatura se afirma que es un atributo asociado 

con la experiencia del usuario; es la disposición para asistir a los clientes, brindar 

un servicio ágil y responder a sus quejas o solicitudes (Leong et al., 2015; 

Parasuraman et al., 1985; Parasuraman et al., 1988). En el ámbito de las líneas 

aéreas, implica conocer las necesidades de los pasajeros, contar con la disposición 

para atender rápidamente las solicitudes, e informar y solucionar cuestiones 

relacionadas con vuelos, situaciones de emergencia o manejo de equipaje 

(Abdullah et al., 2007; An & Noh, 2009; Hussain et al., 2015; Kim & Lee, 2011). Los 

resultados del trabajo confirman que es un factor relevante para el sector.  

 

Finalmente, el cuarto factor fue la confiabilidad. Esta variable comenzó a estudiarse 

en la década de los ochentas como uno de los criterios que el consumidor toma en 

cuenta al momento de evaluar la calidad de un servicio (Parasuraman et al., 1985; 

Parasuraman et al., 1988). En ella se valora la capacidad de prestar los servicios 

prometidos, de manera confiable, precisa y completamente responsable, sin 

negligencia, ni errores (Hussain et al., 2015); involucra un rendimiento consistente 

y digno de confianza, cumpliendo con lo que se promete y desempeñando los 

servicios correctamente en el tiempo designado (Parasuraman et al., 1985; 

Parasuraman et al., 1988). Los hallazgos de este estudio coinciden con lo señalado 

en fuentes académicas que afirman que al tener un nivel de confiabilidad alto, los 

clientes estarán satisfechos (Leong et al., 2015).  

 

Por otra parte, a semejanza de otros, este trabajo de investigación tiene 

limitaciones. Se realizó con una muestra relativamente pequeña, conformada 

solamente por clientes habituales de una agencia de viajes localizada en Ciudad 
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Juárez, Chihuahua. Asimismo, fue de tipo descriptivo. Para incrementar la validez 

del trabajo, se requiere desarrollar estudios con otras muestras y contextos, de 

preferencia probabilísticas. Asimismo, se recomienda que se confirme la relación 

entre los antecedentes identificados y la satisfacción, con un enfoque de análisis 

causal, con técnicas como el modelado de ecuaciones estructurales.  
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Aplicación de Matrices de Planeación Estratégica en una Empresa Dedicada 
a la Realización de Cirugias Estéticas en la Ciudad de Cali – Colombia 

Olga Herminda Roman Muñoz, César Augusto Patiño Vargas 

 

Resumen 

Esta investigación tiene como propósito analizar un caso de aplicación de las 

matrices de planeación estratégica en una empresa de la ciudad de Cali – Colombia 

con el fin de ilustrar una metodología clara y sencilla que puede ser replicada en 

otras empresas tomando en cuenta la importancia de analizar el entorno 

competitivo, los factores macroeconómicos que impactan a la organización, así 

como reconocer sus fortalezas y debilidades para formular estrategias competitivas 

que le permitan la adaptación, supervivencia y proyección a través de la generación 

de ventajas competitivas durables y sostenibles. 

 

La metodología de aplicación de las matrices se inspiró en el modelo formulado por 

David (2011) el cual propone, entre otras, seis matrices que deben ser elaboradas 

por fases para obtener la matriz de decisión final cuantitativa que permite trazar las 

estrategias definitivas que orientan el plan estratégico de la organización 

disminuyendo el nivel de subjetividad.  Estas matrices son: DOFA (Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas), matriz de posición estratégica y 

evaluación de la acción (PEYEA), matriz Boston Consulting Group (BCG), matriz 

interna-externa (IE), matriz de la gran estrategia (GE) y matriz de decisión final 

cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE). Para este caso, el análisis se 

complementa con la elaboración de la matriz de posición competitiva y la matriz de 

atractividad de la industria, las cuales están basadas en las 5 fuerzas de Porter 

(1985) que finalmente se cruzan en la Matriz GE o análisis de Mckinsey. 

 

A partir de la aplicación y evaluación de estas técnicas cuantitativas 

complementadas con técnicas cualitativas como entrevistas en profundidad y 

grupos focales, el aporte más importante de esta investigación, consiste en mostrar 

la utilidad práctica y metodológica de la planeación estratégica, por sus múltiples 



512 
 

beneficios para enfrentar con éxito un entorno incierto, cambiante y convulsionado 

como el que viven hoy las empresas. 

 

Palabras clave: Planeación Estratégica, Matrices de Planeación Estratégica, 

Cirugías Estéticas 

 

1. Introducción 

Todas las organizaciones son afectadas por el macroentorno, el entorno industrial 

en el que compiten, así como por sus propias dinámicas organizacionales, por lo 

cual requieren de un análisis permanente de estas condiciones para poder 

responder efectivamente a ellas, adaptarse y sobrevivir. La mejor herramienta 

disponible para este fin es la planeación estratégica porque permite obtener, 

procesar y analizar información pertinente, interna y externa, con el propósito de 

evaluar la situación presente de la empresa, así como su nivel de competitividad 

con el propósito tomar decisiones que permitan anticipar y decidir sobre su 

direccionamiento futuro (Serna, 2006). 

 

A nivel teórico existen variados modelos de planeación estratégica propuestos por 

diversos autores expertos en el tema. Entre ellos, el modelo de la escuela de diseño 

basado en el análisis de la matriz DOFA propuesto por Selznick (1957), reformulado 

por Chandler (1962) e impulsado por Andrews (1965); el modelo de Hax y Majluf 

(1996) que propone una planificación estratégica formal formulada en tres ciclos de 

planificación, a saber: formulación de la estrategia, programación estratégica y 

cálculo del presupuesto estratégico y operacional tomando en cuenta las 

condiciones estructurales de la organización y los niveles jerárquicos de 

planificación (corporativo, de negocios y funcional); el modelo de Sallenave (2002) 

formulado en diez etapas que busca finalmente la integración de las estrategias 

sectoriales con las estrategias competitivas; el modelo de Serna (2006) que propone 

incorporar las condiciones de los estrategas, los principios corporativos y la cultura 

organizacional en el proceso de planeación estratégica; el modelo de Wheelen y 

Hunger (2007) que propone un análisis ambiental (social e industrial), así como un 
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análisis interno (estructura, cultura y recursos) para entrar a la formulación de la 

estrategia y el desarrollo de planes a largo plazo, la implementación y puesta en 

marcha de la estrategia, así como la evaluación y control del desempeño a través 

de la supervisión; el modelo de Dess y Lumpkin (2003) formulado en tres etapas: 

análisis estratégico, formulación estratégica e implantación estratégica. 

 

 Por su parte, el modelo de David (2011), presenta un marco teórico y metodológico 

que integra diversas matrices de orden cuantitativo para la elección de estrategias 

con el fin de evitar, hasta cierto punto, el nivel de subjetividad, las cuales son 

utilizadas también en los otros modelos mencionados. Este autor propone el 

desarrollo de tres etapas para la elaboración del plan estratégico. En la etapa uno, 

formula la matriz de evaluación de factores internos (EFI) y la matriz de evaluación 

de los factores externos (EFE). En la etapa dos, elabora la matriz DOFA 

(Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas); diseña la matriz de la 

posición estratégica y la evaluación de la acción (PEYEA), plantea la matriz Boston 

Consulting Group (BCG), la matriz interna-externa (IE) y la matriz de la gran 

estrategia (GE); y finalmente, en la etapa tres, elabora la matriz de decisión final 

cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE). 

 

Para este caso de estudio, que tiene como propósito central ilustrar de manera 

práctica y sencilla la aplicación de matrices de planeación estratégica para una 

empresa dedicada a la realización de cirugías estéticas en la ciudad de Cali – 

Colombia, se elaboran seis de las ocho matrices propuestas por David (2011) 

considerando que la evaluación de factores internos (EFI) y de factores externos 

(EFE) se integran en el análisis de la Matriz DOFA, la cual contempla el estudio de 

estos mismos factores. Pero además, para complementar el proceso, se agregan 

las matrices posición competitiva y atractividad de la industria, basadas en el 

concepto de las cinco fuerzas competitivas de Porter (1985) que tiene como 

finalidad hacer un análisis exhaustivo de la competencia y el entorno para hallar 

estrategias a través del cruce de variables en la matriz GE o Mckinsey.  
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Por lo tanto, en esta ponencia se desarrolla, en primer lugar, el marco teórico de las 

herramientas más usadas en los diferentes modelos de planeación estratégica, en 

particular, las matrices antes mencionadas.  Posteriormente, se describe la 

metodología utilizada para levantar la información en el caso de estudio; 

seguidamente se describe la unidad de análisis (empresa seleccionada para la 

aplicación de las matrices del proceso de planeación estratégica); conjuntamente 

con los resultados obtenidos en la elaboración de las diferentes matrices, se hace 

la selección de las estrategias corporativas que obtienen el mayor peso en términos 

de importancia y prioridad en la matriz de decisión final cuantitativa. Por lo tanto, 

éstas se constituyen en la guía del plan estratégico. Finalmente, se abre la discusión 

del caso y el planteamiento de algunas conclusiones sobre el tema de investigación. 

 
2. Marco teórico 

Según Sallenave (2002), la planeación estratégica es el primer deber que el gerente 

debe asumir con un alto grado de responsabilidad. Su importancia radica en la 

posibilidad de generar competitividad a partir de asignar a este proceso la función 

de crear ventajas competitivas a partir de la respuesta a tres preguntas 

fundamentales: ¿en dónde está actualmente la empresa? (diagnóstico), ¿hacia 

dónde quiere ir? (visión estratégica) y ¿cómo puede lograrlo? (determinación de 

objetivos y estrategias corporativos). 

 

Para Hill y Jones (2004) el modelo típico de planeación estratégica contempla las 

etapas de: selección de la misión corporativa y de las principales metas 

corporativas, análisis del ambiente competitivo externo de la organización, análisis 

del ambiente operativo interno de la organización, selección de estrategias que se 

construyan sobre los análisis anteriores y puesta en marcha de la estrategia. 

 

En tanto que Serna (2006) plantea que se debe seguir cinco fases en el proceso: 

diagnóstico estratégico; direccionamiento estratégico, formulación estratégica, 

operacionalización estratégica e implementación estratégica. Para este autor, la 

estrategia corresponde a las acciones que se deben realizar para mantener y 
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soportar el logro de los objetivos de la organización y de cada unidad de trabajo, y 

así hacer realidad los resultados esperados al definir los proyectos estratégicos. 

 

Independientemente de los pasos, fases o etapas propuestos por los diferentes 

autores, al menos existe un consenso generalizado sobre las herramientas y 

matrices que se deben aplicar en el proceso de planeación estratégica.  Estas 

herramientas son: 

• Matriz DOFA 

• Matriz de posición competitiva 

• Matriz de atractividad de la industria 

• Matriz GE o Mckinsey 

• Matriz de análisis del entorno 

• Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA) 

• Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

• Matriz de la gran estrategia (GE) 

• Matriz de decisión final cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE). 

 

En consecuencia, la mejor manera de tomar decisiones en un escenario competitivo 

con múltiples variables endógenas y exógenas la ofrece las diversas herramientas 

de la planeación estratégica que se ilustran a continuación: 

 

Matriz DOFA 

El marco conceptual de la Matriz DOFA (Selznick, 1957; Chandler, 1962; Learned, 

Christensen, Andrews y Guth, 1965) tiene como propuesta fundamental analizar las 

capacidades internas e identificar las debilidades de la organización, así como 

reconocer las posibilidades externas y las amenazas con la finalidad de formular 

estrategias que permitan aprovechar las fortalezas, eliminar o superar las 

debilidades, anticiparse al efecto de las amenazas, prepararse y aprovechar las 

oportunidades que se puedan presentar en el entorno competitivo. El análisis DOFA 

ampliamente aceptado tanto por teóricos de la gestión estratégica cómo por 

empresarios, ven en él una herramienta sencilla y útil para diagnosticar 
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sistemáticamente la situación de la empresa y pensar en posibles estrategias 

competitivas que surgen de las diferentes alternativas de cruce de las variables F, 

D, O y A (ver Cuadro 1). 

   
Cuadro 1 

ANÁLISIS DOFA 
     

                      FACTORES 
                          

INTERNOS 
 
FACTORES 
EXTERNOS 

F: fortalezas Internas 
(cualidades administrativas, 
operativas, financieras, de 
comercialización, 
investigación y desarrollo, 
ingeniería, etc.) 

D: Debilidades Internas 
(falencias o fallas en los 
aspectos administrativos, 
operativos, financieros, de 
comercialización, etc.) 

O: Oportunidades 
Externas (condiciones 
económicas favorables, 
cambios políticos y sociales 
positivos, nuevos 
productos, servicios o 
tecnologías que favorecen 
a la empresa, etc.) 

ESTRATEGIAS 
EXITOSAS, FO, MAXI-
MAXI u OFENSIVAS. (Se 
sirve de las fortalezas para 
aprovechar las 
oportunidades) 

ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO, DO, MINI-
MAXI o ADAPTATIVAS. 
(Debe superar las 
debilidades con el fin de 
aprovechar las 
oportunidades) 

A: Amenazas Externas 
(competencia, condiciones 
económicas nefastas, 
cambios políticos y sociales 
desfavorables para la 
empresa, etc.) 

ESTRATEGIAS FA, MAXI-
MINI o DEFENSIVAS. 
(Debe usar las fortalezas 
para enfrentar o evitar las 
amenazas) 

ESTRATEGIAS DA, MINI-
MINI o DE 
SOBREVIENCIA, 
LIQUIDACIÓN O 
SOCIEDAD EN 
PARTICIPACIÓN) 
(Tratar de salir adelante 
superando las debilidades y 
enfrentando las amenazas) 

Fuente: adaptado por la autora desde Koontz y Weihrich (2003) 

 
Matriz de posición competitiva 

Esta matriz califica variables o factores internos que dan cuenta de que tan 

competitiva es la empresa en términos de su conocimiento de clientes y mercados, 

su participación en el mercado, la capacidad de igualar o derrotar rivales, el manejo 

de sus costos de operación, su capacidad tecnológica y otras competencias o 

habilidades básicas que ha logrado desarrollar para convertirse en una empresa 

competitiva. Su calificación es de 5 cuando tiene altas capacidades o habilidades y 

de 1 cuando el factor evaluado no ha sido ampliamente desarrollado por la empresa 

(Tabla 1). 
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Tabla 1. Matriz de posición competitiva 

FACTORES EVALUADOS DÉBIL 1 2 3 4 5 FUERTE 

Participación en el mercado Baja      Alta 

Márgenes de contribución o beneficio Bajos      Altos 

Capacidad de igualar o derrotar rivales Baja      Alta 

Posición relativa de costos Mala      Buena 

Conocimiento de clientes y mercados Baja      Alto 

Capacidad tecnológica Baja      Alta 

Competencias y habilidades básicas  Bajas      Altas 

Aptitud gerencial Negativa      Positiva 

        

PROMEDIO DE CALIFICACIÓN 

FUENTE: adaptado por la autora desde Porter (1985) 

 
Matriz de atractividad de la industria (análisis de la competitividad a través de 

Cinco Fuerzas Competitivas de Porter,1985) 

Para Michael Porter (1985) “la esencia de la formulación de una estrategia 

competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente, lo cual 

supone emprender acciones ofensivas o defensivas para crear una posición 

defendible frente a las cinco fuerzas competitivas en el sector industrial en el que 

está presente y obtener así un rendimiento superior sobre la inversión de la 

empresa.”. Sus teorías desarrolladas en los libros Estrategia Competitiva (1980) y  

Ventaja Competitiva (1985) argumentan que la expectativa de la estrategia se cifra 

en generar más beneficio para los consumidores y generar ventajas comparativas 

analizando la estructura del mercado donde opera la empresa. De allí que su 

modelo de análisis del entorno competitivo basado en las cinco fuerzas competitivas 

que presionan las condiciones de la industria e impulsan a sus participantes 

(competidores, clientes o proveedores) a alterar sus acciones son: amenaza de 

entrada de nuevos competidores, rivalidad entre los competidores, poder de 

negociación de los proveedores, poder de negociación de los compradores e 

ingreso de productos sustitutos. A través del análisis de estas fuerzas competitivas 

lo que se busca es colocarlas a favor de la empresa diseñando estrategias 
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genéricas tales como: el liderazgo en costes que apunta a ser el productor de más 

bajo costo en una industria; la diferenciación, estrategia que desarrolla productos o 

servicios únicos con base en la lealtad del cliente hacia la marca; y la estrategia de 

concentración o enfoque que le permite a la firma enfocarse en el desarrollo de sus 

conocimientos y competencias para atender un grupo particular de clientes, líneas 

de productos o mercados geográficos específicos. En la matriz se asigna un puntaje 

de 5 a las condiciones o variables que son positivas o favorables para la empresa 

que está analizando estas fuerzas y 1 para aquellas condiciones que le son nefastas 

o negativas (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Matriz de atractividad de la industria (Análisis de la competitividad a 

través de cinco fuerzas competitivas) 
FUERZAS VARIABLES  1 2 3 4 5  

 
 
Intensidad de la 
competencia 

Ritmo de crecimiento 
del sector 

Bajo      Alto 

Número y equilibrio 
entre competidores 

Muchos      Pocos 

Barreras de salida y 
adaptabilidad 
(especialización de 
activos, costos de 
salida, interrelaciones 
estratégicas, 
restricciones 
gubernamentales) 

Altas      Bajas 

Entrada de 
nuevos 
competidores 

Barreras de entrada 
(economías de escala, 
diferenciación de 
producto, acceso a 
canales de 
distribución, acceso a 
tecnología, experiencia 
y aprendizaje) 

Muy 
débiles 

     Altas 

Reacción de la 
competencia 

Agresiva      No 
agresiva 

Facilidad de 
instalación 

Fácil      Difícil 

Productos 
sustitutos o 
alternativos  

Valor o precio del 
sustituto  

Bajo      Alto 

Disponibilidad, 
rendimiento o mejores 
prestaciones 

Alta      Baja 

Mejor diseño o imagen Buen 
diseño 

     Mal 
diseño 
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Poder de 
negociación de 
los proveedores 

Número de 
proveedores 
alternativos 

Pocos      Muchos 

Volumen de compras 
de la empresa 

Bajo      Alto 

Grado de 
diferenciación del 
producto o servicio del 
proveedor 

Alto      Bajo 

Amenaza del 
proveedor de 
integración hacia 
adelante 

Alta      Baja 

Poder de 
negociación de 
los clientes 

Número de clientes Pocos      Muchos 

Facilidad de cambio de 
proveedor para el 
cliente 

Fácil      Difícil 

Grado de 
diferenciación del 
producto o servicio 

Bajo      Alto 

Amenaza del 
comprador de 
integración hacia atrás 

Alta      Baja 

PROMEDIO DE CALIFICACIÓN 

FUENTE: Elaborado a partir de Porter (1985) 

  
 
Matriz GE, General Electric o Mckinsey  

Los resultados obtenidos en las matrices de atractividad de la industria y posición 

competitiva permiten ubicar a la empresa, organización o unidad estratégica de 

negocios en uno de los nueve cuadrantes que conforman la matriz GE o Mckinsey 

(figura 1). 

Figura 1 
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La matriz GE se caracteriza por contar con tres regiones que sugieren estrategias 

diferentes para las divisiones posicionadas en los cuadrantes. En el cuadrante I 

(APOSTAR), la empresa debe invertir si hay posibilidades reales; en el cuadrante II 

(DESARROLLAR), la empresa debe invertir; en el cuadrante III (REFORZAR), la 

empresa debe considerar inversiones fuertes; en el cuadrante IV (REPLANTEAR), 

debe quizás desinvertir en algunos negocios; en el cuadrante V (REORIENTAR), 

debe cambiar de enfoque; en el cuadrante VI (MANTENER), debe invertir 

sosteniendo los negocios actuales; en el cuadrante VII (DESINVERTIR), debe 

abandonar o liquidar; en el cuadrante VIII (SALIR CON ORDEN), debe desinvertir; 

en el cuadrante IX (COSECHAR), debe sacar provecho sin invertir. De acuerdo con 

David (2011) “las organizaciones exitosas son capaces de ubicar su portafolio de 

negocios alrededor de la región 1” (p.189). 

 

Por lo tanto, a mayor puntaje en las matrices de posición competitiva y atractividad, 

mayor es la capacidad de la organización para aprovechar las oportunidades y 

enfrentar las amenazas. 

 

Matriz de análisis del entorno 

Esta matriz tiene como propósito fundamental analizar el entorno político – legal, 

económico, social y tecnológico con la finalidad de identificar las oportunidades y 

amenazas que tiene la empresa. De igual forma, se asigna un puntaje de 5 para 

aquellas variables que se constituyen en oportunidades y 1 para aquellas 

situaciones o condiciones que representan una amenaza inminente para la empresa 

(Tabla 3). Este análisis complementa el diagnóstico realizado a través de la matriz 

DOFA.  

 
Tabla 3. Análisis del entorno 

ENTORNO VARIABLES AMENAZA 1 2 3 4 5 OPORTUNIDAD 

 
 
Entorno 
político 

Estabilidad 
política 

Muy poca      Muy elevada 

Políticas 
económicas y 
de desarrollo 

Desfavorables      Favorables 

Subvenciones 
y ayudas 

Pocas      Muchas 
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Fiscalidad: 
costes y 
exenciones 

Pocas      Muchas 

Tratados 
comerciales y 
cambios 

Desfavorables      Favorables 

Marco Legal Seguridad 
jurídica, 
inversiones y 
sociedades 

Baja      Alta 

Legislación 
económica y 
societaria 

Difusa      Clara 

Legislación 
laboral 

Difusa      Clara 

Leyes de 
protección 
medio 
ambiental 

Difusas      Claras 

Regulaciones 
al consumo 

Muchas      Pocas 

Entorno 
Económico  

Situación 
económica 
general  

Negativa      Positiva 

Previsiones de 
crecimiento 

Bajas      Altas 

Inflación Alta      Baja 

Nivel de 
desempleo 

Alto      Bajo 

Balanza de 
pagos 

Desequilibrada      Equilibrada 

Productividad Baja      Alta 

Mercado de 
capitales  

Inestable      Estable 

Recursos 
energéticos 

Pocos      Muchos 

Entorno 
Social 

Estabilidad 
social 

Muy poca      Muy elevada 

Desarrollo 
social 

Bajo      Alto 

Valores y 
actitudes 

Pocos      Muchos 

Sindicalismo Negativo      Positivo 

Defensa del 
consumidor 

Baja      Alta 

Entorno 
tecnológico 

Innovación y 
desarrollo TIC 

Bajo      Alto 

Promoción 
desarrollo 
tecnológico 

Baja      Alta 

Capacitación y 
formación 
personal 

Baja      Alta 
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Infraestructura 
para el 
desarrollo 

Mala      Buena 

Grado de 
diferenciación 
del producto o 
servicio 

Bajo      Alto 

FUENTE: Elaborado a partir de Porter (1985) 

  
 
Matriz de posición estratégica y evaluación de la acción (PEYEA) 

La matriz PEYEA formulada por Rowe, Mason y Dickel (1982) es una matriz 

generadora de estrategias a partir de un análisis interno de la posición competitiva 

de la empresa y del análisis externo de las variables que impactan a la organización. 

Las estrategias que se elaboran mediante esta matriz de cuatro cuadrantes se 

denominan: conservadora, agresiva, defensiva y competitiva (figura 2). 

 

Las dimensiones internas que conforman dicha matriz son: fortaleza financiera (FF) 

y ventaja competitiva (VC); y las dimensiones externas: estabilidad del entorno (EE) 

y fortaleza de la industria (FI). La dimensión FF se enfoca fundamentalmente en 

analizar la volatilidad esperada de indicadores financieros de rentabilidad y 

endeudamiento, como por ejemplo ROE (return on equity), ROA (return on assets) 

y ratio de endeudamiento. Estos indicadores permiten determinar el grado de 

estabilidad que posee la empresa o institución para generar recursos y cumplir con 

las obligaciones financieras adquiridas (David, 2011). Mientras que la dimensión VC 

analiza la posición competitiva de la empresa utilizando la participación de mercado 

como variable proxy.  En tanto que, las dimensiones externas EE y FI analizan los 

principales indicadores del sector (fortaleza de la industria) e indicadores 

macroeconómicos relevantes a la empresa (estabilidad del entorno) que presentan 

la mayor probabilidad de modificar el entorno competitivo en mayor magnitud 

(David, 2011). 

 

 

 

 



523 
 

Figura 2 – Matriz PEYEA 

 

Fuente: Elaborada a partir de David (2011). 

 

Matriz BCG (Boston Consulting Group) 

La matriz de crecimiento-participación creada por el Grupo Consultivo Boston (BCG) 

describe la actual participación de la empresa en el mercado frente al potencial de 

crecimiento de la industria.  A partir de este cruce de variables, la matriz ubica a la 

empresa, unidad de negocio, marca o producto en alguno de los siguientes 

cuadrantes: estrella (alta participación en el mercado frente a un alto crecimiento de 

la industria); vaca lechera o gallina de los huevos de oro (bajo crecimiento frente a 

una alta participación); signo de interrogación o dilema (alto crecimiento frente a 

baja participación); perro o hueso (bajo crecimiento frente a baja participación en el 

mercado) (Certo y Peter, 1993). Cada compañía necesita productos donde invertir 

su efectivo (estrellas), que a su vez generan utilidades significativas y otros que 

generan más efectivo del que necesitan para financiar su crecimiento por lo cual 

dejan márgenes de utilidad altos (gallinas de los huevos de oro o vaca lechera).  

Signos de interrogación o dilemas que demandan grandes cantidades de efectivo 

para su crecimiento para ser convertidos en estrellas; perros o huesos que pueden 

generar pocas utilidades o a veces pérdidas por lo cual deben ser eliminados o 

reestructurados. Si una compañía tiene una cartera equilibrada puede aprovechar 

al máximo sus oportunidades de crecimiento y sus recursos porque la matriz le 
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permite analizar su flujo de caja, identificar las carencias de las diferentes unidades 

organizacionales y evaluar los tipos de inversiones que se están realizando. De ese 

modo, la matriz sugiere qué estrategias se deben implementar según la ubicación o 

situación de la unidad o marca en cada cuadrante (Cuadro 2).  

 

Cuadro 2 
Matriz de crecimiento – participación 

Grupo Consultivo Boston (BCG) 
 

Participación 
relativa en el mercado 

Fuerte Débil 

T
a
s
a
 d

e
 c

re
c
im

ie
n

to
 d

e
 l
a

 

in
d

u
s
tr

ia
 

Alta Estrella 
Integración hacia 

adelante, hacia atrás u horizontal 
Penetración de mercado 

Signo de 
interrogación o dilema 

Penetración de 
mercado 

Desarrollo de 
mercado 

Desarrollo de 
producto 
Diversificación 

Baja Vaca lechera o gallina 
de los huevos de oro 

Desarrollo de producto 
Diversificación 

Retirada 
Desinversión 

Perro o hueso 
Reducción de 
costos 
Desinversión 
Liquidación 

 
FUENTE: Elaborada a partir de Porter (1985) 

 

Matriz de la gran estrategia 

La matriz de la gran estrategia fue desarrollada inicialmente por Christensen, Berg 

y Salter (1976), y en su metodología es similar a la matriz BCG (Boston Consulting 

Group) en cuanto permite ubicar a la empresa, o una división de ésta, en uno de 

cuatro cuadrantes. En cada uno de dichos cuadrantes se sugiere estrategias que 

podrían implementarse para mejorar la posición estratégica de la empresa o división 

según las variables relacionadas, que para el caso, son: la posición competitiva de 

la empresa en relación al nivel de crecimiento del sector o industria, es decir, si está 

en rápido o lento crecimiento. De esta forma, una empresa cuyas operaciones se 

realizan en un sector en rápido crecimiento y goza, además, de una fuerte posición 

competitiva estará ubicada en una excelente posición y por lo tanto, deberá 

integrarse, diversificar, desarrollar producto o mercado para capitalizar dichas 
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ventajas en relación a los mercados y productos que deseen desarrollar, pero 

evitando seguir estrategias muy alejadas a sus ventajas competitivas ya que podrían 

poner en riesgo su posición privilegiada (Rothaermel, 2015). Por otra parte, el 

cuadrante II presenta un mayor reto para el desarrollo de la empresa ya que, de 

acuerdo con el autor, la incapacidad de competir en un entorno de alto crecimiento 

pone en riesgo la sobrevivencia de la organización. En este caso, se sugieren 

estrategias más intensivas y de integración. El cuadrante III presenta un escenario 

de serios problemas para la empresa, por lo cual debe plantearse como alternativas 

de acción la desinversión o la salida del mercado. Finalmente, el cuadrante IV 

sugiere básicamente la diversificación con el objetivo de dinamizar la actividad de 

la empresa en un entorno de lento crecimiento (Figura 3). 

 

Figura 3 - Matriz de la Gran Estrategia 

 

Fuente: Elaborado a partir de Rothaermel (2015). 

 

Matriz de decisión final cuantitativa de la planeación estratégica   

La matriz decisión final cuantitativa (Cuadro 3) es el resultado de las informaciones 

tanto internas como externas recopiladas y analizadas en las matrices anteriores, 

con el objetivo de compilar y superar las limitaciones de interpretación de cada una 

evaluadas de manera independiente. Esta matriz “revela las estrategias alternativas 

y proporciona así una base objetivo para seleccionar estrategias específicas” 

(David, 2011, p.192).  
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Según este autor, una de las ventajas de la matriz es que no hay un límite para el 

número de estrategias a ser evaluadas, además de que pueden ser analizadas 

simultáneamente. Esto permite que las decisiones estratégicas más importantes 

sean identificadas, sin perder de vista propuestas prioritarias y factibles de 

desarrollar. Por esta razón, David (2011) indica que “los estrategas deben usar un 

buen juicio intuitivo al seleccionar estrategias para incluirlas (…)” (p.196). De allí su 

limitación, pues si no son realizados juicios objetivos para calificar cada estrategia, 

se puede caer en errores. Por ello, se sugiere realizar reuniones preferiblemente 

bajo el método de consenso o técnica Delphi4 entre quienes participen del proceso 

tanto para formular mejores estrategias como para construir una mejor matriz de 

decisión final. “El atractivo relativo de cada estrategia dentro de un conjunto de 

alternativas se calcula determinando el impacto acumulativo de cada factor de éxito 

crítico externo e interno” (David, 2011, p. 193). 

 

Cuadro 3 - Matriz de decisión final cuantitativa de la Planeación Estratégica. 
 Estrategias Alternativas 

Factores críticos Peso Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3 

Factores externos claves     

Economía     

Políticas/Leyes/Gobierno     

Contexto 
social/cultural/demográfico/medio 

ambiente 
    

Tecnología     

Competencia     

Factores internos claves     

Gestión     

Marketing     

Finanzas/contabilidad     

Producción/operaciones     

Investigación     

Sistemas de gestión de 
información 

    

Fuente: Elaborado a partir de David (2011). 

                                                           
4 Olaf Helmer y colaboradores de la Rand Corporation describen la técnica Delphi como la creación 

de un consenso informado de expertos tanto en áreas específicas de la organización como en temas del 
entorno externo. La metodología inicia con la selección de dichos expertos, la intervención en anonimato de 
cada uno en la que pronostican sobre lo que creen que ocurrirá y cuándo respecto a las diversas variables en 
análisis, posteriormente se recopilan las respuestas, se combinan y se presentan a los miembros del grupo. 
Con base en esta información, y aún en condiciones de anonimato, se hacen nuevos pronósticos y 
estimaciones del futuro, tantas veces como sea necesario, hasta perfilar una convergencia de opiniones y 
llegar a un pronóstico aceptable.  
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A partir del marco teórico elaborado, se pretende aplicar las matrices a una empresa 

dedicada a la realización de cirugías estéticas en la ciudad de Cali – Colombia, para 

encontrar las estrategias prioritarias que guíen el proceso de planeación estratégica, 

a partir de identificar de manera precisa cuáles son las necesidades y expectativas 

de los usuarios de este servicio, los proveedores y competidores; determinar las 

oportunidades y amenazas provenientes del ambiente externo; así como precisar 

cuáles son las debilidades y fortalezas de la organización. De igual forma, dejar 

claro qué competencias esenciales requiere la empresa para ser competitiva, cuál 

es su misión o propósito esencial, su visión o sueño de futuro y los objetivos 

estratégicos necesarios y deseados para brindar un servicio con calidad. 

 

3. Metodología 

La investigación es “descriptiva en la medida que pretende especificar las 

propiedades, características y rasgos importantes del fenómeno estudiado para 

someterlo a un análisis exhaustivo” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p.80). 

En este caso, se describirá la manera como una empresa de la ciudad de Cali – 

Valle realiza la aplicación de matrices del proceso de planeación estratégica. Esto 

supone el seguimiento de diferentes etapas de análisis, la elaboración y aplicación 

de herramientas de investigación que permiten evaluar los factores internos y 

externos que afectan a la empresa, los cuales se constituyen en el insumo 

fundamental para diseñar las matrices y encontrar alternativas de solución a sus 

problemáticas. 

 

De allí que esta investigación inició con la elaboración de un marco teórico que 

describe las matrices a aplicar en el proceso de planeación estratégica, y a partir de 

ello, se diseñaron los  instrumentos de recolección de datos que se aplicaron en tres 

etapas fundamentales: Primera etapa: Elaboración de la matriz DOFA que permitió 

identificar debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas de la empresa; 

elaboración de la matriz de posición competitiva que permitió evaluar los factores 

internos; matriz de atractividad de la industria que facilitó la interpretación de las 

fuerzas competitivas; y realización de la matriz de análisis del entorno que permitió 
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identificar las variables macro que impactan de manera determinante a la empresa. 

Segunda etapa: Elaboración de la matriz de la posición estratégica y la evaluación 

de la acción (PEYEA), matriz Boston Consulting Group (BCG), matriz GE y matriz 

de la gran estrategia. En la etapa tres: Elaboración de la matriz de decisión final 

cuantitativa de la planificación estratégica (MCPE). 

 

En la primera etapa se analizaron documentos pertinentes de la empresa objeto de 

estudio tales como planes estratégicos anteriores, manual de funciones y procesos, 

reglamento interno, entre otros. A la vez, se estudiaron documentos del sector en la 

parte económica y normativa; se realizaron reuniones con expertos en temas tanto 

internos como externos para identificar las fortalezas y debilidades de la 

organización, así como las oportunidades y amenazas del ambiente externo.  

 

En la segunda etapa se realizaron entrevistas en profundidad con el gerente de la 

empresa, médicos cirujanos, auxiliares de enfermería, anestesiólogos y demás 

personal clave que facilitara la identificación de las estrategias más competitivas 

basadas en el cruce de variables y la información recopilada en la etapa 1.   

 

Las preguntas de la entrevista se realizaron de acuerdo a la necesidad de 

información requerida en las matrices de análisis de variables del microentorno 

(estructura competitiva del sector, barreras de entrada, barreras de salida, poder de 

negociación de los clientes y proveedores, disponibilidad de servicios sustitutos). 

Además, fueron adicionadas preguntas específicas sobre misión, visión, objetivos 

estratégicos y estrategias competitivas. 

 

Posteriormente se realizaron encuestas a los grupos de interés para obtener los 

datos cuantitativos en las matrices de formulación y evaluación de estrategias. Los 

resultados fueron tratados por medio de análisis directo o simple de las respuestas 

tomando en cuenta los valores numéricos asignados en cada matriz para obtener el 

promedio aritmético según los lineamientos respectivos.  
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En la tercera etapa fueron analizados los datos, considerando los aspectos 

apuntados por Yin (2001) que se resumen en tres pasos fundamentales: pre-

análisis; exploración del material; tratamiento de los datos, inferencia e 

interpretación. Finalmente, se describieron los resultados del caso, teniendo en 

cuenta que, a diferencia de la matriz final cuantitativa de planeación estratégica 

propuesta por David (2011), fue presentada una estructura que indica las 

estrategias en la parte izquierda del cuadro, los pesos asignados a cada una y los 

valores numéricos totales y promedios de las matrices usadas en la etapa 1 y etapa 

2. Así, la matriz de decisión final cuantitativa presenta las estrategias que tuvieron 

más peso durante el proceso de evaluación (ver Cuadro 4). 

 

Cuadro 4 - Matriz de decisión final cuantitativa. 

 

ESTRATEGIA 
D

O
F

A
 

P
E

Y
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A
 

B
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G
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A
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1 Estrategia 1  X X X X X N1 n1 N1*n1 

2 Estrategia 2 X X X X X N2 n2 N2*n2 

3 Estrategia 3  X X X X  N3 n3 N3*n3 

4 Estrategia 4 X  X X  N4 n4 N4*n4 

5 Estrategia 5  X  X X  N5 n5 N5*n5 

Puntaje asignado: 3= Muy importante, 2=Medianamente Importante, 1=Importante 

Fuente: Elaborada a partir de David (2011) 
 

4. Resultados 

Caso de estudio 

Según estudios realizados en el año 2013 por la Sociedad Internacional de Cirugía 

Plástica Estética (ISAPS) publicado en julio de 2014 se destaca que los países que 

ocupan las cinco primeras posiciones en realizar procedimientos quirúrgicos en 

cuanto a cirugías estéticas son: Brasil, Estados Unidos, México, Alemania y 

Colombia. 

 

Colombia en el año 2011 ocupaba el puesto once, pero desde el 2013 ocupa el 

quinto lugar a nivel mundial, y el tercer lugar a nivel latinoamericano seguido de 

Brasil y México como el país que más procedimientos quirúrgicos y estéticos realiza, 

y el octavo puesto en procedimientos no quirúrgicos. Estos datos permiten 
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considerar que Colombia se ha convertido en uno de los destinos más atractivos a 

nivel nacional e internacional en cuanto a cirugías estéticas. Tanto mujeres como 

hombres provenientes de todas partes del mundo eligen a Colombia, debido a la 

excelente y reconocida formación que tienen los profesionales locales y por el precio 

más económico en comparación con otros países. 

 

Según este estudio, en Colombia se realizan cada año 291.954 cirugías estéticas. 

Esto es equivalente al 2,5% de las intervenciones mundiales. Pero quien encabeza 

la lista de cirugías plásticas es Brasil con 1.491.721 cirugías plásticas, EE.UU con 

1.452.356, México con 486.499 y Alemania con 343.479 cirugías. 

 

En el mundo hay aproximadamente 40.227 cirujanos plásticos certificados, de los 

cuales 6.133 están ubicados en Sur América y 950 son colombianos. Colombia es 

uno de los epicentros para la realización de cualquier tipo de intervención de cirugía 

plástica, reconstructiva y estética. Se destaca porque cuenta con 800 clínicas 

ubicadas en diferentes ciudades del país. Las ciudades con alto desempeño en 

cirugías estéticas son Bogotá con un 28%, Cali con un 19%, Medellín con un 17%, 

Barranquilla con un 12%, Bucaramanga con un 9%, Pereira con el 7%, Cartagena 

con el 6%, otros con el 2% (ISAPS, 2013). 

 

Numerosas personas desde cualquier parte del mundo viajan a Colombia, no sólo 

para conocer sus atractivos y hacer negocios, sino también para realizarse 

tratamientos médicos que les permitan verse bien físicamente. Datos indicados por 

FENALCO (2010) afirman que en Colombia en el año se realizan 300 mil 

operaciones estéticas en las 800 clínicas ubicadas en las diferentes ciudades del 

país. En el año 2013 realizaron 89.585 lipoesculturas y 58.298 aumentos de senos. 

Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica Estética y Reconstructiva 

(2013), entre los diez procedimientos estéticos que más se realizan, están: 

 

1. La lipoescultura que se usa para excluir la grasa almacenada en espacios 

como la cintura, el abdomen y las caderas; 
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2. La mamoplastia de aumento, para mejorar el volumen y la forma de los 

senos, a través de la implantación de prótesis; 

3. La cirugía de nariz (rinoplastia) la cual se la realizan por estética o por 

dificultades para respirar; 

4. La lipectomía o lipoabdominoplastia para eliminar la grasa acumulada y 

cortar piel que queda en el abdomen; ésta es utilizada por mujeres que ya 

han tenido hijos;  

5. La lipoinyección glútea, que consiste en el aumento del tamaño de los 

glúteos con la misma grasa del paciente; 

6. La cirugía de levantamiento de parpado (blefaroplastia); 

7. La elevación de las cejas (frontoplastia), 

8. El rejuvenecimiento facial, 

9. El rejuvenecimiento vaginal y, 

10. La cirugía de orejas. 

 

La ciudad de Cali es considerada como el edén de la salud y la belleza en el 

subsector de la cirugía estética dentro del sector de la salud en Colombia (Diario El 

País, 2005). Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística 

(2010) la ciudad cuenta con 164 clínicas de salud y 49 clínicas de estéticas; las 

universidades suman cinco facultades de medicina y dos con programas de 

química; estas facultades tienen convenios con las clínicas y hospitales 

universitarios del Departamento del Valle del Cauca. Estos vínculos han dado como 

resultado que las clínicas tengan reconocimiento a nivel nacional e internacional 

gracias a sus altos estándares de calidad en sus procedimientos. Además, cuenta 

con el 5,1% de cirujanos plásticos por cada cien mil habitantes, le sigue Bogotá con 

4,5%, Barranquilla con 4,4 % y Medellín con 4,3%. 

 

Este reconocimiento y prestigio en el escenario médico y científico hace que hoy la 

ciudad sea la predilecta de Colombia y a nivel mundial para la realización de cirugías 

estéticas, donde variables como el clima, la calidad y el precio incitan a las personas 
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a aprovechar su visita a la ciudad para realizarse estos procedimientos y embellecer 

su figura con diferentes opciones en procedimientos estéticos que le ofrecen.  

 

Breve reseña de la empresa objeto de estudio. 

La empresa objeto de estudio, que para el caso se denominará IMAGEN5, se radicó 

en el mercado caleño en el año 2009 después de cambiar de dueño y a su vez de 

administrador, quien anteriormente prestaba sus servicios en la ciudad de Pereira.  

IMAGEN es una empresa reconocida en el sector de las cirugías estéticas por la 

calidad en el servicio y el profesionalismo del personal médico, además de la 

innovación tecnológica. La empresa cuenta con profesionales prestigiosos que 

brindan un excelente servicio a precios asequibles y competitivos en un ambiente 

agradable destacado por una cultura de servicio. Sumado a esto, sus dirigentes 

tienen la capacidad de acoplarse a las diversas exigencias del entorno y del 

mercado por su mente abierta que les permite estar atentos y proactivos frente a las 

nuevas tendencias de la industria. 

 

Misión 

IMAGEN es una empresa que tiene como prioridad brindar asesoría en cuanto a 

salud y belleza, manejando altos estándares de calidad en sus procedimientos y un 

excelente servicio que le permite superar las expectativas y necesidades de los 

clientes, y así hacer que viva una experiencia agradable y única. 

 

Visión 

Para el año 2020 tiene estimado expandir la empresa a nivel suroccidente y llegar 

a escalar posiciones a nivel internacional siendo reconocidos como el centro de 

cirugías estéticas que provee el mejor servicio, confianza y alta calidad en sus 

procedimientos. 

 

                                                           

5  Su razón social debe ser conservada bajo reserva, según acuerdo de confidencialidad firmado con el 
Empresario en el proceso de investigación. 
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Valores 

La empresa destaca como sus valores más preciados el profesionalismo, la 

orientación al cliente, la innovación, el respeto, la calidad humana y la higiene. 

 

Análisis DOFA 

Con base en el análisis de documentos internos de la empresa y del sector, así 

como reuniones del personal clave y la interacción con grupos focales de expertos 

internos y externos se construye la matriz DOFA que se presenta en el cuadro 5. 

Cuadro 5 
ANÁLISIS DOFA 

     
                     FACTORES 
                         INTERNOS 
 
FACTORES 
EXTERNOS 

F: fortalezas Internas 
Calidad en la prestación del 
servicio. 
Personal especializado. 
Costos controlados. 

D: Debilidades Internas 
Conocimientos empíricos 
sobre administración. 
Limitada infraestructura de la 
empresa.  
 

O: Oportunidades Externas  
Reconocimiento del País y la 
ciudad como un destino para 
cirugías estéticas. 
Ritmo creciente de la 
industria. 
Mercado dinámico y en 
expansión. 
Disponibilidad de tecnología 
de punta.  

ESTRATEGIAS EXITOSAS, 
FO, MAXI-MAXI u 
OFENSIVAS.  
Desarrollar mercado a nivel 
internacional. 
Desarrollar programas 
permanentes de actualización 
tecnológica para estar a la 
vanguardia en la industria 
estética. 
Desarrollar nuevos 
procedimientos de acuerdo a la 
tecnología disponible para 
fortalecer sus factores 
diferenciadores. 
Establecer nuevas sedes de la 
empresa en lugares 
estratégicos. 
Establecer alianzas 
estratégicas con empresas que 
brindan servicios 
complementarios (hoteles, spa, 
gimnasios, etc.) 
 

ESTRATEGIAS DE 
DESARROLLO, DO, MINI-
MAXI o ADAPTATIVAS. 
Especializar al personal 
directivo en administración de 
empresas.  
Fortalecer el uso de las redes 
sociales y otros medios para 
posicionar la empresa a nivel 
nacional e internacional. 

A: Amenazas Externas 
Alta competencia. 
Precios no regulados. 
Informalidad en el sector 
(clínicas clandestinas). 
Desprestigio de la profesión 
por malas prácticas. 
Reglamentación poco clara o 
difusa.  

ESTRATEGIAS FA, MAXI-MINI 
o DEFENSIVAS. 
Especializar al personal de 
apoyo en asesoría de imagen y 
atención al cliente. 
Promover en sus especialistas 
el aprendizaje sobre los 
procedimientos de la estética 
moderna.  

ESTRATEGIAS DA, MINI-
MINI o DE SOBREVIENCIA, 
LIQUIDACIÓN O SOCIEDAD 
EN PARTICIPACIÓN) 
Obtener certificaciones 
internacionales  de calidad a 
través de la estandarización 
de procesos. 
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 Mejorar la calidad de los 
procedimientos pre-cirugía y 
post-cirugía. 
 
 

Desarrollar cultura de servicio 
y confianza del cliente. 
Velar por el fortalecimiento y 
cumplimiento de la 
normatividad. 
Invertir en infraestructura y 
tecnología para ampliar áreas 
de atención y servicio al 
cliente. 

Fuente: Datos de la investigación 

 
 
Matriz de posición competitiva 

Con la participación de los grupos focales previo estudio y análisis de documentos 

internos y externos se asigna puntajes a las variables de la matriz de posición 

competitiva (Tabla 4). 

 
Tabla 4. Matriz de posición competitiva 

FACTORES EVALUADOS  1 2 3 4 5  

Participación en el mercado Baja    X  Alta 

Márgenes de contribución o 
beneficio 

Bajos    X  Altos 

Capacidad de igualar o derrotar 
rivales 

Baja   X   Alta 

Posición relativa de costos Sin 
control 

   X  Controlada 

Conocimiento de clientes y 
mercados 

Bajo   X   Alto 

Capacidad tecnológica Baja    X  Alta 

Competencias y habilidades 
básicas  

Bajas    X  Altas 

Aptitud gerencial Negativa   X   Positiva 

        

PROMEDIO DE CALIFICACIÓN                                                         3.6 

FUENTE: Datos de la investigación. 

 
Matriz de atractividad de la industria 

Tomando como base de análisis diferentes documentos de la industria estética, así 

como conclusiones de las reuniones de expertos se procede por parte de un grupo 

focal a la calificación de la matriz de atractividad de la industria y a la interpretación 

de algunas variables destacadas (Tabla 5). 
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Tabla 5. Matriz de atractividad de la industria (Análisis de la competitividad a 
través de cinco fuerzas competitivas) 

FUERZAS VARIABLES  1 2 3 4 5  

 
 
Intensidad de la 
competencia 

Ritmo de crecimiento del 
sector 

Bajo     X Alto 

Número y equilibrio entre 
competidores 

Muchos  X    Pocos 

Barreras de salida y 
adaptabilidad 
(especialización de activos, 
costos de salida, 
interrelaciones 
estratégicas, restricciones 
gubernamentales) 

Altas  X    Bajas 

Entrada de 
nuevos 
competidores 

Barreras de entrada 
(diferenciación, acceso a 
tecnología, experiencia y 
aprendizaje) 

Muy 
débiles 

   X  Altas 

Reacción de la 
competencia 

Agresiva  X    No 
agresiva 

Facilidad de instalación Fácil   X   Difícil 

Productos 
sustitutos o 
alternativos  

Valor o precio del sustituto  Bajo  X    Alto 

Disponibilidad, rendimiento 
o mejores prestaciones 

Alta  X    Baja 

Mejor diseño o imagen 
(calidad) 

Mala 
calidad 

X     Buena 
calidad 

Poder de 
negociación de 
los proveedores 

Número de proveedores 
alternativos 

Pocos    X  Muchos 

Volumen de compras de la 
empresa 

Bajo    X  Alto 

Grado de diferenciación del 
producto o servicio del 
proveedor 

Alto    X  Bajo 

Amenaza del proveedor de 
integración hacia adelante 

Alta    X  Baja 

Poder de 
negociación de 
los clientes 

Número de clientes Pocos     X Muchos 

Facilidad de cambio de 
proveedor para el cliente 

Fácil    X  Difícil 

Grado de diferenciación del 
producto o servicio 

Bajo     X Alto 

Amenaza del comprador de 
integración hacia atrás 

Alta     X Baja 

PROMEDIO DE CALIFICACIÓN                                                                3.4 

FUENTE: Datos de la investigación 

 

De acuerdo al análisis de la industria, en Cali crece cada vez más la necesidad de 

verse y sentirse bien, impulsada por los medios de comunicación que están 

fomentando día a día una cultura de la belleza, la salud y la moda. Los individuos 

están siendo impactados por todas las imágenes que se muestran en los diferentes 

medios de comunicación como televisión, revistas, internet, etc., puesto que en ellos 
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se establece un ideal físico moderno y un prototipo de mujer y hombre perfectos con 

los atributos de una nariz perfecta, rostro armonioso y sin arrugas, abdomen plano 

y estatura acorde a la forma de su cuerpo. Se suma a esto, la presión social, 

profesional y familiar (ante todo de pareja), que bajo el paradigma de “belleza” y/o 

“perfección” asigna cánones de aceptación o rechazo, fracaso o éxito. Es así como, 

el miedo a la discriminación o la burla, la necesidad de fortalecer la autoestima o la 

búsqueda de oportunidades laborales ha impulsado el vertiginoso consumo de este 

tipo de servicios de la industria estética, ya que las motivaciones pueden ser de tipo 

físico, psicológico, emocional o social. Lo anterior ha generado un incremento 

significativo de Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) con fines de 

embellecimiento, centros de estética y gran variedad de propuestas de médicos 

cirujanos plásticos independientes, así como de personas no profesionales. Esto 

hace que la industria se pueda catalogar como en alto crecimiento, con una 

competencia intensiva y un mercado en expansión. 

 

Con el crecimiento del sector estético, algunas IPS han optado por alquilar sus salas 

de cirugía o hacer alianzas en las cuales no se comparten riesgos ni se generan 

responsabilidades solidarias según el marco legal que las cobija, convirtiendo la 

salud en una mercancía más que permite lucrarse sin asumir riesgos.  

 

De otra parte, el mercado de proveedores de insumos, productos farmacéuticos, 

equipos y demás, es amplio y variado. El paciente no tiene ningún poder de 

decisión, y su autorización se materializa en el consentimiento informado que firma 

para la cirugía que contrata. 

 

El sector de la cirugía estética ha contribuido a consolidar un clúster o cadena 

productiva con la generación de empleo en empresas de insumos farmacéuticos, 

comercializadores y distribuidores de tecnología y de equipos, empresas 

esterilizadoras de insumos, agencias de viaje, hoteles, spa y otras. La mayoría de 

estas empresas se encuentran ubicadas en un solo sector de la ciudad, facilitando 
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a los usuarios un mayor conocimiento a la hora de escoger la clínica, así como 

cumplir con los requerimientos post y pre-cirugía.  

 

Matriz GE – Evaluación de Factores Internos y Externos (IE) 

De acuerdo al resultado de la puntuación asignada por los expertos en las matrices 

de posición competitiva (3,6) y atractividad de la industria (3,4), la empresa IMAGEN 

se encuentra ubicada en el cuadrante I de la matriz GE (Figura 4) y por lo tanto las 

estrategias recomendables se deben enfocar en crecer y construir (estrategias 

intensivas y de integración). Algunas estrategias que de acuerdo al análisis DOFA 

se ratifican con esta matriz son: el desarrollo de mercado a nivel internacional, la 

apertura de nuevas sedes de la empresa en lugares estratégicos, establecer 

alianzas estratégicas con empresas que brindan servicios complementarios 

(hoteles, spa, gimnasios, etc.) e invertir en infraestructura y tecnología para ampliar 

áreas de atención y servicio al cliente. 

 

Figura 4. 
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Matriz de Análisis del entorno 

 

Tabla 6. Análisis del entorno 
ENTORNO VARIABLES AMENAZA 1 2 3 4 5 OPORTUNIDAD 

 
 
Entorno 
político 

Estabilidad política Muy poca   X   Muy elevada 

Políticas económicas y de 
desarrollo 

Desfavorables    X  Favorables 

Subvenciones y ayudas Pocas  X    Muchas 

Fiscalidad: costos y 
exenciones 

Pocas X     Muchas 

Tratados comerciales y 
cambios 

Desfavorables    X  Favorables 

Marco Legal Seguridad jurídica, 
inversiones y sociedades 

Baja  X    Alta 

Legislación económica y 
societaria 

Difusa  X    Clara 

Legislación laboral Difusa   X   Clara 

Regulaciones al consumo Muchas    X  Pocas 

Entorno 
Económico  

Situación económica 
general  

Negativa   X   Positiva 

Previsiones de crecimiento Bajas     X Altas 

Inflación Alta  X    Baja 

Nivel de desempleo Alto   X   Bajo 

Balanza de pagos Desequilibrada  X    Equilibrada 

Productividad Baja    X  Alta 

Mercado de capitales  Inestable   X   Estable 

Recursos energéticos Pocos   X   Muchos 

Entorno 
Social 
 

Estabilidad social Muy poca    X  Muy elevada 

Desarrollo social Bajo   X   Alto 

Valores y actitudes Pocos    X  Muchos 

Sindicalismo Negativo   X   Positivo 

Defensa del consumidor Baja  X    Alta 

Entorno 
demográfico 

Tamaño de la población Pequeño     X Grande 

Obesidad Baja     X Alta 

Migración Alta  X    Baja 

Tendencias de la moda Pocas     X Muchas 

Entorno 
tecnológico 

Innovación y desarrollo TIC Bajo     X Alto 

Promoción desarrollo 
tecnológico 

Baja     X Alta 

Capacitación y formación 
personal 

Baja   X   Alta 

Infraestructura para el 
desarrollo 

Mala   X   Buena 

Grado de diferenciación del 
producto o servicio 

Bajo     X Alto 

Entorno 
ambiental 

Disposición de residuos Muchos  X    Pocos 

Leyes de protección medio 
ambiental 

Difusas  X    Claras 

FUENTE: Datos de la investigación. 

 
De acuerdo a la matriz de análisis del entorno (Tabla 6), se detecta como 

oportunidades dentro de las variables políticas y de desarrollo, los tratados de libre 
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comercio que han permitido ampliar la base de proveedores de insumos de la 

industria y como amenazas los altos costos de los impuestos para la formalización 

y funcionamiento de la empresa. 

 

Dentro del marco legal, favorece a la empresa privada el Acuerdo 029 de 2011, que 

en el artículo 49 excluye, del Plan Obligatorio de Salud, “las cirugías estéticas con 

fines de embellecimiento y procedimientos de cirugía plástica cosmética” (p.14), 

porque queda por fuera de la responsabilidad del Estado y convierte este servicio 

en un negocio particular bastante lucrativo poco regulado y controlado, con lo cual 

el riesgo implícito en los procedimientos es totalmente asumido por los pacientes. 

Esta situación ha contribuido a la proliferación de clínicas de cirugía estética. 

 

La responsabilidad de ejercer vigilancia y control a estas empresas está en cabeza 

del Ministerio de la Protección Social que a nivel regional ha delegado a las 

Secretarías de Salud Departamental, la realización de las visitas de supervisión y 

control. Con la Resolución Número 2263 del 14 de julio de 2004 del Ministerio de 

Protección Social se establecen “los requisitos para la apertura y funcionamiento de 

los centros de estética y similares y se dictan otras disposiciones”.  

 

La Ley 711 de 2001 determina los aspectos relacionados con la formación de los 

profesionales, la seguridad, las prohibiciones y el campo de ejercicio. De igual 

forma, está la Resolución 3924 de 2005 y la Resolución 2827 de 2006, que 

conjuntamente con estas normas determina que la Secretaría de Salud Pública 

Municipal realiza inspección, control y vigilancia de los centros de estética y belleza 

donde no se realizan procedimientos invasivos, y que los establecimientos o 

instituciones de salud donde se desarrollan procedimientos quirúrgicos tales como 

cirugías plásticas o cirugías estéticas, de acuerdo a la Resolución 2003 de 2014, 

Decreto 1011 de 2006, para poder prestar estos servicios deberán estar inscritos y 

habilitados por la Secretaría Departamental de Salud (Misiva, 2014, p.3).  
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Sin embargo, a pesar de la normatividad existente, hay poca claridad en su 

aplicación y vacíos en la ley, por lo cual se constituye en una amenaza para la 

empresa porque deja un campo de acción libre y sin regulación para las clínicas de 

cirugías estéticas. Esa laxitud de la norma ha permitido la creación de clínicas cuyo 

funcionamiento está bajo el marco legal, pero en sus procedimientos han puesto en 

riesgo la vida de sus pacientes hasta terminar con consecuencias fatales por falta 

de protección y seguridad, lo cual demerita el prestigio de la profesión y del sector. 

El impacto de las variables demográficas en el subsector de las cirugías estéticas 

en la ciudad de Santiago de Cali es alto y se constituye en una oportunidad por el 

tipo de población, género y edad. Las mujeres, representan el 70% del total de los 

pacientes de las clínicas de cirugía plástica de Cali, y los hombres un 30% 

(FENALCO, 2010). Según la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica, Estética y 

Reconstructiva (2013), son diversos los pacientes de diferentes territorios de 

Colombia y del exterior que llegan a la ciudad en busca de salud y belleza. El 60% 

de los pacientes extranjeros visitan la ciudad de Cali para tratamientos estéticos, y 

provienen de Estados Unidos, el 15% de España, sigue el 5% de Venezuela, el 3% 

de Ecuador, el 2% de Perú, el 10% de centro y sur América y el 5% países europeos. 

La edad también es un factor determinante en cuanto a cirugías estéticas. El 

segmento está en el rango entre los 18 a 65 años de edad. De los 45 años hasta 

los 65 años, el 10% de los procedimientos más demandados tanto por hombres 

como por mujeres son el rejuvenecimiento facial, estiramiento del rostro o cirugía 

de cara (Ritidoplastia) y levantamiento de parpados (Blefaroplastia). En la 

actualidad se ha elevado el interés en las intervenciones en cirugía estética por 

parte del género masculino. Entre los procedimientos más demandados según 

datos de la SCCP está la liposucción con un 48,72%, rinoplastia el 25,64%, toxina 

botulínica (Botox), con 17,95% y calvicie o alopecia con 7,69%. Para los hombres 

las motivaciones para someterse a una cirugía es la estética con un 45,83%, estar 

envejeciendo el 27,08%, la vanidad con 18,75%, solicitud de la pareja 6,25% y salud 

el 2,08%. (Diario El País, 2014). Las mujeres después de los 45 años buscan más 

recuperar su figura que lucir voluptuosas (Revista Portafolio, 2013). 
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Sumada a las anteriores variables está la obesidad o exceso de peso que se 

constituye prácticamente en un aspecto de salud pública. Las cirugías bariátricas 

que tratan este tipo de problemas están creciendo aceleradamente; se destaca el 

procedimiento estético denominado abdominoplastia que cada vez es más común 

en segmentos desde los 20 a los 55 años (Diario El País, 2012). 

 

En la actualidad el estrato socioeconómico no es un obstáculo para que tanto 

hombres como mujeres se realicen una cirugía estética.  Las diferentes clínicas 

privadas han establecido planes de financiación. Así mismo, desde el año 2003, el 

Hospital Universitario del Valle creó el programa de cirugías estéticas para los 

estratos 1, 2 y 3 con el fin de buscar amplios planes de financiamiento debido a la 

gran demanda que se presentaba en la ciudad de Cali. Lo anterior, con la finalidad 

de evitar que las personas se sometieran a cirugías en lugares inapropiados y con 

personal poco preparado (Castillo, 2011, p. 60).  

 

A nivel de las variables tecnológicas en el entorno existen varias oportunidades 

relacionadas con la innovación y el desarrollo logrado por el sector, ya que la 

mayoría de las clínicas están a la vanguardia del arte de las cirugías; desarrollan 

procesos de investigación y se han efectuado inversiones importantes en tecnología 

de punta para los procedimientos. Además, el nivel de los profesionales que se han 

vinculado con el subsector de la belleza estética son especialistas en el tema, tienen 

reconocimiento y credibilidad a nivel nacional e internacional por la calidad de los 

procedimientos y los resultados, debido a la actualización continua en nuevos 

métodos innovadores, tecnologías más avanzadas y mecanismos que marcan la 

diferencia para pulir la forma del cuerpo tanto de hombres como de mujeres de 

acuerdo a los gustos de quienes solicitan este servicio. 

 

Sumado a esto existe una gran oportunidad relacionada con la promoción de los 

servicios, ya que el auge de las redes sociales, el Network Marketing, entre otros, 

hacen que la imagen y el prestigio del sector se difundan rápidamente logrando 

cada vez un mayor posicionamiento a nivel mundial. 
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En cuanto a los aspectos ambientales, es importante considerar que se deben tomar 

medidas para evitar la contaminación originada en la disposición final de residuos 

de los procesos, el manejo de fármacos, sólidos peligrosos, entre otros, los cuales 

requieren de un manejo adecuado con empresas especializadas en la recolección 

de éstos. De igual forma, se deben tomar las precauciones necesarias frente a la 

utilización de metales como el cobre y el titanio en los procedimientos quirúrgicos. 

En el campo de la medicina estética, el titanio tiene amplios usos debido a sus 

características de compatibilidad con los tejidos del organismo humano. Además, al 

ser un metal duro, ligero y resistente, lo convierten en un material ideal para la 

elaboración de prótesis y reemplazo de tejido óseo, principalmente en la medicina 

estética reconstructiva. El uso del potencial del titanio en la industria estética se 

puede considerar, hasta cierto punto, una forma amigable con el medio ambiente, 

ya que es el cuarto metal más abundante del planeta. Sin embargo, los recursos 

naturales no son inagotables y sumado a esto, la extracción del titanio y el cobre, al 

ser una actividad minera, genera importantes impactos ambientales, principalmente 

cuando se extraen a cielo abierto. Es así como, la deforestación, la eliminación de 

la capa vegetal y liberación de CO2 son algunas de las consecuencias generadas 

sumadas a los impactos sociales asociados a las actividades de minería en general. 

 
Matriz PEYEA 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a los expertos, sumadas al cruce de 

información de la matriz de análisis del entorno se presentan los resultados de las 

matrices de estabilidad del entorno –EE (Tabla 7), fortaleza de la industria –FI (Tabla 

8), Ventaja Competitiva – VC (Tabla 9) y Fortaleza Financiera – FF (Tabla 10) para 

la empresa IMAGEN. 
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Tabla 7. Estabilidad del entorno (EE) 
ENTORNO AMENAZA 0 1 2 3 4 5 6 OPORTUNIDAD 

1. Variabilidad de la demanda 
¿La demanda del servicio es grande 
(6) o pequeña (0)? 

Pequeña     X   Grande 

2. Tasa de inflación 
¿La tasa de inflación afecta 
positivamente (6) o negativamente (0) 
al sector? 

Negativamente    X    Positivamente 

3. Elasticidad del precio 
versus la demanda 
¿Los clientes son sensibles al cambio 
de precio (0) o más bien insensibles 
(6)? 

Sensibles 
(demanda 
elástica) 

   X    Insensibles 
(demanda 
inelástica) 

4. Rango de precios 
¿El rango de precios en el sector es 
amplio (0) o estrecho (6)? 

Amplio    X    Estrecho 

5. Presión de la competencia 
¿La presión de la competencia es alta 
(0) o baja (6)? 

Alta    X    Baja 

6. Barreras de entrada al 
mercado 
¿Las barreras de entrada para 
nuevas empresas son pocas (0) o 
muchas (6)? 

Pocas    X    Muchas 

7. Presión de servicios 
sustitutos 
¿La presión de servicios sustitutos es 
alta (0) o baja (6)? 

Alta   X     Baja 

8. Cambios tecnológicos 
¿Los cambios tecnológicos que se 
dan en el sector son muchos (0) o 
pocos (6)? 

Muchos   X     Pocos 

                              PROMEDIO – 6 =                                             23 / 8 – 6 = -3.1 

 
 

Tabla 8. Fortaleza de la industria (FI) 
ENTORNO AMENAZA 0 1 2 3 4 5 6 OPORTUNIDAD 

1. Potencial de crecimiento 
¿El potencial de crecimiento del 
sector es bajo (0) o alto (6)? 

Bajo     X   Alto 

2. Margen de utilidades 
¿El margen de utilidades en el sector 
es alto (6) o bajo (0)? 

Bajo    X    Alto 

3. Estabilidad financiera 
¿La estabilidad financiera de las 
empresas del sector es alta (6) o baja 
(0)? 

Baja     X   Alta 

4. Conocimiento Tecnológico 
¿El conocimiento tecnológico o Know 
How del sector es simple (0) o 
complejo (6)? 

Simple     X   Complejo 
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5. Utilización de los recursos 
¿La utilización de los recursos en el 
sector es eficiente (6) o ineficiente 
(0)? 

Ineficiente    X    Eficiente 

6. Intensidad del capital 
¿El sector es intensivo en capital (6) 
o poco intensivo (0)? 

Baja    X    Alta 

7. Facilidad de entrada al 
mercado 
¿El ingreso de nuevos competidores 
al mercado es fácil (0) o difícil (6)? 

Fácil    X    Difícil 

8. Capacidad instalada 
¿La utilización de la capacidad 
instalada es alta (6) o baja (0)? 

Baja     X   Alta 

9. Poder de negociación de 
los clientes 
¿El poder de negociación de los 
clientes es alto (0) o bajo (6)? 

Alto     X   Bajo 

10. Poder de negociación de 
los proveedores 
¿El poder de negociación de los 
proveedores es alto (0) o bajo (6)? 

Alto   X     Bajo 

                              PROMEDIO  =                                             34 / 10  = 3.4 

 
 

Tabla 9. Ventaja Competitiva 
ENTORNO DEBILIDAD 0 1 2 3 4 5 6 FORTALEZA 

1. Participación en el mercado 
¿La participación de la empresa en el 
mercado pequeña (0) o grande (6)? 

Pequeña     X   Grande 

2. Calidad en el servicio 
¿La calidad del servicio de la 
empresa comparada con sus rivales 
es inferior (0) o superior (6)? 

Inferior     X   Superior 

3. Conocimiento tecnológico 
¿El conocimiento tecnológico por 
parte de la empresa es alto (6) o bajo 
(0)? 
 

Bajo     X   Alto 

4. Utilización de la capacidad 
instalada 
¿La utilización de la capacidad 
instalada es alta (6) o baja (0)? 

Baja     X   Alta 

5. Integración vertical 
¿Las alianzas estratégicas, 
consolidación del clúster o integración 
vertical de la empresa es alta (6) o 
baja (0)? 

Baja     X   Alta 

6. Velocidad de introducción 
de nuevos servicios 
¿La velocidad de introducción de 
nuevos servicios por parte de la 
empresa es lenta (0) o rápida (6) 

Lenta   X     Rápida 

                              PROMEDIO  - 6 =                                             22 / 6 - 6 = - 2.3 
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Tabla 10. Fortaleza Financiera (FF) 
ENTORNO DEBILIDAD 0 1 2 3 4 5 6 FORTALEZA 

1. Retorno de la inversión 
¿El retorno de la inversión en la 
empresa es alto (6) o bajo (0)? 

Bajo     X   Alto 

2. Apalancamiento 
¿Las deudas de la empresa en 
comparación con el capital propio son 
grandes (0) o pequeñas (6)? 

Grandes     X   Pequeñas 

3. Liquidez 
¿La liquidez con que cuenta la 
empresa en relación con sus gastos 
corrientes es baja (0) o alta (6)? 

Baja     X   Alta 

4. Riesgos Financieros 
¿Los riesgos financieros en el sector 
son muchos (0) o pocos (6)? 

Muchos     X   Pocos 

5. Capital disponible vs. 
Capital requerido 
¿El capital disponible de la empresa 
comparado con el capital requerido es 
bajo (0) o alto (6)? 

Bajo     X   Alto 

6. Flujo de caja 
¿El flujo de caja de la empresa es 
bajo (0) o alto (6)? 

Bajo     X   Alto 

7. Facilidad de salida del 
mercado 
¿Si la empresa decida cerrar, su 
salida del mercado sería fácil (6) o 
difícil (0)? 

Difícil     X   Fácil 

8. Economías de escala y 
experiencia 
¿Las economías de escala y 
experiencia que se aprovechan en la 
empresa son muchas (6) o pocas (0)? 

Pocas    X    Muchas 

                              PROMEDIO – 6 =                                             31 / 8  = 3.9 

 

Del análisis realizado a través de las matrices: Estabilidad del Entorno (EE), 

Fortaleza de la Industria (FI), Ventaja Competitiva (VC) y Fortaleza Financiera (FF) 

se concluye que en el sector hay importantes oportunidades de expansión, 

crecimiento e innovación tecnológica, entre otras. De igual forma, la empresa posee 

grandes ventajas competitivas y fortalezas financieras en un sector que tiene una 

estabilidad intermedia pero que es fuerte financieramente. De acuerdo con esta 

evaluación y aplicando la fórmula: X = FI+VC; Y= EE+FF que se visualiza en la 

figura 5 se puede concluir que la empresa debe tomar una postura agresiva, lo cual 
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implica buscar nuevos mercados, expandirse, integrarse y realizar nuevas 

inversiones para su crecimiento. 

 

Figura 5- Análisis gráfico de la Matriz PEYEA. 

 

Fuente: Datos de la investigación 

 

Sumado a lo anterior, la empresa debe tener en cuenta que una de las grandes 

ventajas que posee el sector, es que los precios de las cirugías son menores a los 

que se ofrecen a nivel internacional entre un 20% y un 80% en comparación con 

otros países, como Estados Unidos, según los datos de la Sociedad de Cirugía 

Plástica. Así mismo, sumado al precio, se destacan otras variables que hacen más 

seductor acceder a los servicios de las cirugías estéticas en la ciudad de Cali, como 

son la calidad de los procedimientos, los insumos, las técnicas innovadoras, la 

variedad de centros de atención, los diferentes tipos de cirugías y los servicios 

complementarios como el cuidado médico personalizado y la estadía en los hoteles 

con los cuales existen convenios especiales. 
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Matriz de crecimiento – participación 

 
Cuadro 6 

Matriz de crecimiento – participación 
Grupo Consultivo Boston (BCG) 

 
Participación relativa 

en el  mercado 
Fuerte Débil 

T
a
s
a
 d

e
 c

re
c
im

ie
n

to
 d

e
 l
a

 i
n

d
u

s
tr

ia
 

Alta Servicios Estrella: 
Lipoescultura, 

Mamoplastia y lipectomia o 
lipoabdominoplastia 

Estrategias a seguir en la 
empresa: 

Integración vertical 
(fortalecimiento del clúster) 
Penetración de mercado 

 
 

Signo de interrogación o 
dilema: 

La lipoinyección glútea 
Mentoplastia y rinoplastia 

(cirugía de nariz) 
Estrategias a seguir: 

Penetración de mercado 
Desarrollo de mercado 

Desarrollo de producto (o 
servicio) 

 
 

Baja Vaca lechera o gallina de los 
huevos de oro 

La cirugía de levantamiento de 
parpado (blefaroplastia) y el 

rejuvenecimiento facial. 
Operaciones estéticas no 

quirúrgicas 
 

Estrategias a seguir en la 
empresa: 

Desarrollo de producto (o 
servicio) 

Diversificación 
 
 

 

Perro o hueso 
Rejuvenecimiento vaginal, 

Elevación de las cejas 
(frontoplastia) y 

Cirugía de orejas 
 

Estrategias a seguir en la 
empresa: 

Reducción de costos e inversión 
en publicidad para difundirlos 

como servicios complementarios.  
 
 

 
FUENTE: Datos de la investigación 

 
El promedio mensual de cirugías estéticas realizadas por la empresa en 

comparación con el sector y de acuerdo al crecimiento de la industria permite 

concluir a los expertos de la empresa que los servicios que se pueden catalogar 

como estrella son la lipoescultura, la mamoplastia (senos) y la lipectomía o 

lipoabdominoplastia. Los signos de interrogación o dilema son la lipoinyección 

glútea, la mentoplasita y la rinoplastia las cuales tienen una participación débil en el 

mercado. Por su parte los servicios vaca lechera o gallina de los huevos de oro son 

las cirugías de levantamiento de párpado y el rejuvenecimiento facial y finalmente 
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los servicios perros o hueso son el rejuvenecimiento vaginal, la elevación de cejas 

y la cirugía de orejas. Generalmente quienes se someten a un procedimiento 

estético procuran que en una sola intervención se solucionen todas sus necesidades 

de cambio, y por lo tanto, es poco frecuente la solicitud de pequeñas cirugías como 

las de orejas y nariz. De igual forma, el implante de glúteos es poco común porque 

se incluye en operaciones de lipoescultura. 

 

Otras operaciones estéticas no quirúrgicas que se realizan son: la aplicación de 

botox, peeling químico, colágeno y tratamiento de láser para las varices, donde la 

oferta de estos servicios ha aumentado, representando el 60% de los ingresos de 

las clínicas de estética de la ciudad de Santiago de Cali.  

 

Matriz de la gran estrategia 
 
Los datos de la investigación permiten concluir que la EMPRESA IMAGEN se 

encuentra situada en el cuadrante I de la Matriz de la Gran Estrategia porque está 

situada en un mercado de rápido crecimiento y posee una posición competitiva 

fuerte. Por lo tanto, las estrategias a seguir son: la integración, diversificación, el 

desarrollo de producto (o servicio) y el desarrollo del mercado según lo expresa la 

figura 6 

Figura 6 - Matriz de la Gran Estrategia 

 

Fuente: Datos de la investigación. 

EMPRESA 

IMAGEN  
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Matriz de decisión final cuantitativa 

En la matriz de decisión final se hace un balance de prioridades frente a las distintas 

estrategias formuladas a través del análisis DOFA, matriz posición estratégica y 

evaluación de la acción (PEYEA, matriz BCG, matriz de factores internos y externos 

(IE) y la matriz de la gran estrategia (GE) tomando en cuenta en cuáles de ellas se 

propone la misma estrategia de acuerdo a las condiciones y el contexto de análisis, 

pero de igual forma cuál es la prioridad. Esta prioridad se define asignando un 

puntaje de: 3= Muy importante, 2=Medianamente Importante, 1=Importante. 

 

Analizadas las distintas estrategias se concluye en el Cuadro 7 cuáles son las 

estrategias que la empresa debería implementar en su plan estratégico. 

 
Cuadro 7 - Matriz de decisión final (MCPE). 

 

ESTRATEGIAS 
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A
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B
C

G
 

IE
  

G
E

 

T
O

T
A

L
 

P
U

N
T

A
J
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S
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N
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O

N
D

E
R

A
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1 
Desarrollar el mercado a nivel internacional 
resaltando factores diferenciadores del 
servicio. 

X X X X X 5 3 15 

2 
Penetrar el mercado local y nacional 
estableciendo convenios con Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) 

X X X X X 5 3 15 

3 
Desarrollar programas permanentes de 
actualización tecnológica para estar a la 
vanguardia en la industria estética. 

X X X X X 5 3 15 

4 
Desarrollar un programa de inversión en 
infraestructura y tecnología para ampliar 
las áreas de atención y servicio al cliente. 

X X X X X 5 3 15 

5 

Establecer alianzas estratégicas con 
empresas que brindan servicios 
complementarios (hoteles, spa, gimnasios, 
etc.) para fortalecer el clúster de la industria 
estética.  

X X X X X 5 3 15 

6 
Fortalecer el uso de las redes sociales y 
otros medios para posicionar la empresa a 
nivel nacional e internacional 

X  X X  3 3 9 

7 
Obtener certificaciones  internacionales  de 
calidad a través de la estandarización de 
procesos 

X X  X  3 3 9 

8 
Mejorar la calidad de los procedimientos 
pre-cirugía y post-cirugía. 
 

X   X  2 3 6 
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9 
Desarrollar en la empresa una cultura de 
servicio y confianza enfocada en las 
necesidades del cliente. 

X X X X  4 3 6 

10 
Especializar al personal de apoyo en 
asesoría de imagen y atención al cliente. 

X   X  2 2 4 

Convención del puntaje asignado: 3= Muy importante, 2=Medianamente Importante, 
1=Importante 

Fuente: Datos de la investigación. 

 

5. Discusión y conclusiones 

Es importante recordar que el punto inicial del proceso de planeación arranca con 

la definición de la misión, la visión y los valores institucionales, y que, a partir de 

ellos, se deben formular los objetivos estratégicos concretos para un período, las 

estrategias a través de las cuales se pretende cumplir con esos objetivos, y las 

metas concretas y específicas que se aspiran cumplir en determinados períodos de 

tiempo. 

 

Con estas diferentes matrices de análisis de los factores internos y externos, se ha 

logrado identificar cuáles son las estrategias prioritarias que la empresa IMAGEN 

debe implementar en su plan estratégico para satisfacer las necesidades del cliente, 

adaptarse a los requerimientos del entorno cambiante, aprovechar las 

oportunidades, enfrentar las amenazas, al igual que potenciar las fortalezas y tratar 

de eliminar las debilidades de la organización, sin desconocer que la empresa posee 

importantes ventajas competitivas identificadas en la Matriz PEYEA (Tabla 9) las 

cuales debe potenciar y desarrollar porque le permitirán posicionarse en el mercado, 

aportando una solución integral a las exigencias de sus clientes, a través de la 

creación de alianzas estratégicas que contribuyen a generar un fortalecimiento del 

clúster de la industria estética mediante la alineación de los intereses comunes, que 

a su vez le permiten el logro de los objetivos estratégicos. 

 

Toda organización para ser competitiva en un mercado dinámico como el actual, 

debe tratar de anticiparse a los cambios, reinventarse y adaptarse para que sus 

acciones no se limiten a la reacción frente a los impactos, sino por el contrario a la 
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proactividad frente al futuro. Esta empresa se muestra atenta a estas nuevas 

condiciones.  

 

Las herramientas de análisis aplicadas son tradicionales, pero aún vigentes y 

valiosas para analizar el contexto de la empresa y anticiparse a los cambios, dado 

que el proceso evolutivo de este sector de la economía en el país es altamente 

dinámico. Este desarrollo vertiginoso de la industria estética se da como 

consecuencia de un estilo de vida al que poco a poco la sociedad se ha ido 

sometiendo por la presión de los medios de comunicación, la interacción en las 

redes sociales, entre otros, los cuales a través de la publicidad intensiva definen y 

marcan los estereotipos de belleza y la importancia del aspecto físico personal, de 

tal manera que éste determina, en muchos casos, el acceso a oportunidades 

laborales y la aceptación en determinados grupos sociales o el relacionamiento 

social en general. 

 

La realización de cirugías estéticas a nivel mundial se ha convertido en un negocio 

altamente lucrativo a partir del cual han proliferado un gran número de clínicas y 

centros de estética, convirtiéndose el “turismo de la salud” en el motor principal para 

jalonar diferentes sectores económicos relacionados tales como las confecciones, 

hoteles, la industria farmacéutica, la importación de maquinaria y equipos para la 

realización de procedimientos quirúrgicos, estéticos y deportivos; spas y/o 

gimnasios, el uso de cremas y productos cosméticos postoperatorios, empresas que 

esterilizan materiales, entre otras. Estas empresas se encuentran dentro del clúster 

de la salud, que es uno de los más dinámicos en la economía de la ciudad de Cali. 

Este crecimiento significativo del negocio de las cirugías estéticas requiere mayor 

interés y atención por parte del Estado, en cabeza de sus gobernantes e 

instituciones, para regular de manera más clara y directa la realización de estos 

procedimientos y así evitar la evasión de responsabilidades, en determinados 

casos. 
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Lastimosamente hoy la sociedad actual es una sociedad de consumo, preocupada 

por la aceptación social, por una competencia basada más en los aspectos físicos 

y estéticos que en los aspectos sociales, humanos y cognitivos. Vale la pena 

reflexionar sobre esas construcciones sociales, psicológicas y culturales que 

inducen a una persona a quererse realizar un procedimiento de este tipo para evitar 

la vergüenza, el rechazo, la insatisfacción personal, el desequilibrio emocional y 

mental causados más por la presión social que por aspectos de salud, lo cual a su 

vez está coartando y haciendo que se pierda de vista un verdadero desarrollo a nivel 

humano. 
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El Capital Humano Como Ventaja Estratégica de las Instituciones de 
Educación Superior 

María de los Ángeles Cervantes Rosas, Luis Alfredo Gallardo Millán 

 
 

Resumen 

Las instituciones de educación superior tienen como principal objetivo la producción 

y difusión del conocimiento por lo que el capital intelectual se convierte en un 

elemento prioritario para el diseño de sus planes estratégicos ya que su mayor 

inversión está en la investigación y el elemento humano.  

 

En la era del conocimiento y en un entorno turbulento derivado de las crisis 

económicas y  de la competencia cada vez más fuerte entre las empresas, se vuelve 

imprescindible dimensionar la importancia de la gestión del capital intelectual en las 

organizaciones; por ello, el objetivo de la presente es analizar las estrategias de las 

instituciones de educación superior para maximizar el capital intelectual con que 

cuentan para cumplir con sus objetivos así como identificar los factores que 

fomentan y limitan la investigación. Para recolectar la información se llevó a cabo 

una revisión documental planes académicos y posteriormente se aplicó una 

encuesta integrada por dos apartados: perfil del encuestado y los factores 

mencionados.   

 

Entre los principales hallazgos se puede mencionar que el impulso a la investigación 

científica en la universidad analizada es reciente y que se ha enfocado en aportar a 

los indicadores de desempeño; respecto a los principales factores que fomentan la 

investigación se encuentran los beneficios económicos y el reconocimiento por 

parte de organismos externos como Conacyt y Prodep. Los principales factores que 

limitan la investigación tienen relación con la carencia de apoyos, de infraestructura 

y la falta de formación metodológica.  

Palabras clave: Estrategia, Plan institucional, Activos Intangibles 
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1. Introducción 

El conocimiento ha ido tomando un lugar preponderante en el desarrollo de la 

humanidad y es en el talento humano donde se centran los saberes, las 

competencias y habilidades que van a hacer la diferencia no sólo en las empresas 

sino también en las instituciones. Diversos estudios sustentan que las capacidades 

de los individuos, así como los recursos con que cuentan las organizaciones 

constituyen una ventaja estratégica que influye en la competitividad, la productividad 

y los resultados de las organizaciones mismos que crean valor (Wernerfelt, 1984; 

Barney, 1991).  

 

La contabilidad tradicional no puede registrar la naturaleza dinámica del capital 

intelectual (Edvinsson, 2002) y dado que el capital humano es un activo intangible 

que no se refleja en los estados financieros en toda su dimensión (IMCP, 2013), es 

necesario contar con informes que permitan dimensionar la generación de valor 

producto de su gestión y el impacto que tienen en el desempeño. Sin embargo, el 

estudio del capital humano se ha abordado desde la perspectiva de las empresas 

más que de las instituciones de educación superior.  

 

Actualmente, más del 50% del Producto Interno Bruto en las economías 

desarrolladas está basado en el conocimiento, los activos intangibles y las 

habilidades personales (Dess, Lumpkin & Taylor, 2004) y el capital intelectual 

representa la principal fuente de riqueza, prosperidad y crecimiento para las 

economías en la sociedad del conocimiento (Ramírez, 2010). Es por ello que, en el 

presente trabajo de investigación que es parte de un proyecto denominado “Gestión 

del capital intelectual en Instituciones de Educación Superior”, se analizan los 

compromisos estratégicos asumidos en relación con la investigación de manera 

institucional, así como la percepción de los trabajadores del conocimiento 

integrados por docentes e investigadores de los programas académicos de la Lic. 

En Contaduría y Finanzas y la Lic. En Administración de Empresas de la 

Universidad de Occidente, unidad Guasave, respecto a los factores que inhiben y 

alientan la investigación científica en dicha universidad.  
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Gestión estratégica en las organizaciones 

Para el logro de sus objetivos, las organizaciones tienen que destinar recursos para 

implementar las estrategias previamente diseñadas; la gestión estratégica es un 

proceso continuo de análisis, decisiones y acciones: en el análisis no solamente se 

evalúan las metas, objetivos y el ambiente interno y externo, sino que también es 

necesario evaluar el capital intelectual con que se puede contar ya que los 

conocimientos de los trabajadores y otros activos intelectuales como las patentes y 

las marcas son los creadores de valor en las economías actuales (Dess, Lumpkin & 

Taylor, 2004), cuando una estrategia crea valor se le denomina estrategia 

competitiva (Hitt, Ireland & Hoskisson; 2003).  

 

La creación de valor se analiza en la literatura desde la perspectiva de las empresas, 

no de las instituciones; como es el caso de Spulber (2004) que señala que la 

competencia es un reto de la estrategia de negocios y que si las empresas quieren 

sobrevivir y ser exitosas tienen que superar a sus competidores en calidad, precios 

y servicio. En el caso de las instituciones educativas, diseñan e implementan 

estrategias que les permiten posicionarse en el mercado y generar valor que 

potencie su presencia.  

 

Capital intelectual y capital humano 

Diversos autores han abordado el tema del capital intelectual; Abdel, Shawqui y 

Bontis (2010) analizan la relación del capital intelectual y el desempeño 

organizacional en la industria farmacéutica de Egipto; el capital humano lo analizan 

desde tres variables: aprendizaje y educación, experiencia y expertise e innovación 

y creación; en el capital estructural incluyen los sistemas y programas, investigación 

y desarrollo así como los derechos de propiedad intelectual; por último, en el capital 

relacional consideran las alianzas estratégicas, licencias y acuerdos, las relaciones 

con socios, proveedores y clientes y el conocimiento acerca de socios, proveedores 

y clientes; el desempeño organizacional lo miden considerando la productividad, las 

utilidades y el valor de mercado. Aplican una encuesta a 132 gerentes de nivel 
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superior y medio; encuentran una relación significativa de los elementos del capital 

intelectual con el desempeño organizacional.  

 

En otro estudio similar, pero de carácter exploratorio, se desarrollan medidas y 

modelos del capital intelectual concluyendo que el capital intelectual mejora el 

desempeño en una organización (Bontis, 1998). La revelación del capital intelectual 

en los reportes anuales se estudia en otra investigación en corporaciones 

canadienses donde se señala la importancia de la divulgación voluntaria para 

informar a las partes interesadas (Bontis, 2003), La importancia de la divulgación 

del capital intelectual es analizada por Sangiorgi y Siboni (2017) encontrando que 

las instituciones de educación superior italianas se han preocupado recientemente, 

por aportar de manera voluntaria información relativa al capital intelectual. Por otro 

lado, Dumay y Cai (2015) utilizan la metodología de análisis de contenido en 110 

artículos de capital intelectual, encontrando incoherencias en cuanto al uso de la 

metodología y señalan que no se pueden comparar los hallazgos por la variación 

en las unidades de análisis; por lo que se infiere que todavía hay mucho que hacer 

en este tema de investigación.  

 

Para Cervantes, Resenos, Aldeanueva, González y Madrigal (2017) la función 

social de las universidades está cambiando y se tienen que adecuar a las 

condiciones; es por ello, que plantean el enfoque morfológico del capital intelectual 

que se divide en: naturaleza que incluye la inteligencia innata y la inteligencia 

emocional; las concepciones humanas que incluyen conocimientos y tecnología. En 

la inteligencia innata se incluye racionalidad, observación, aprendizaje y algunos 

verbos como analizar, relacionar, integrar, concluir, asociar entre otros. La 

inteligencia emocional de refiere a racionalidad que si salen del rango son 

rechazadas, como los sentimientos y las emociones (Resenos, Pineda y González, 

2008).    

 

 

 



559 
 

Instituciones de Educación Superior y capital intelectual 

Los factores de análisis para la evaluación de las Instituciones de Educación 

Superior Privadas (IES Privadas) de acuerdo con el trabajo de investigación de 

Baptista & Medina (2000) son codificados para validar los procesos de 1) 

acreditación, 2) oferta educativa, y 3) generación de conocimiento en temas 

académicos y económicos; en sus resultados con lo que respecta a la generación 

de capital intelectual se puede reflejar que las IES privadas se enfocan por aportar 

a las temáticas en a) calidad de la educación, b) conocimientos de vanguardia, c) 

habilidades para la vida, d) docentes, e) currículo, f) oportunidad de empleo, g) 

movilidad profesional, h) sueldo, i) educación internacional. 

 

Para la IES Públicas – Universidades y Centros de Investigación - la administración 

del conocimiento y del capital intelectual es relevante desde que se busca fortalecer 

el rol innovador para crear valor en las organizaciones. Las características 

generales que posicionan en niveles de excelencia a las IES son la investigación, el 

nivel académico, su reputación y vinculación internacional, las instalaciones y su 

participación en actividades socio-económicas. Medir el capital intelectual permite 

identificar ventajas comparativas y competitivas en las IES y las fortalezas y 

debilidades de los sistemas educativos (Golshahi, Kazemnejad, Alit, Rashki, & 

Firoziani, 2015). Fomentar el capital intelectual en las instituciones de educación 

superior impacta positivamente en investigación y desarrollo (Bradley,1997) por lo 

que se beneficia la universidad en lo relativo a indicadores.  

 

Las universidades son agentes de cambio (OCDE, 2009) y el entregable más 

importante de las IES es el conocimiento que se relaciona en las investigaciones, 

en la divulgación de los resultados, en el nivel académico y profesional de sus 

estudiante y en sus interacciones productivas con los asociados; y sus recursos más 

valiosos son sus investigadores, sus funcionarios y sus estudiantes que generan 

conocimiento sustentados en los procesos organizacionales y la colaboración en 

redes tecnológicas (Ramírez, 2013). Es por ello, que en México operan programas 

sectoriales para fortalecer la investigación en las instituciones de educación superior 
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(Ocegueda, Miramontes y Moctezuma, 2014); estas actividades de investigación 

son llevadas a cabo por el elemento más importante que es el humano; y parte 

importante del capital intelectual.   

 

De acuerdo con Fazlagic (2005), el Capital Intelectual debe ser definido en las 

universidades (IES) por las siguientes razones: 

1. Una sociedad basada en el conocimiento demanda acceso a la información 

de las instituciones públicas a las que se les asignan fondos públicos 

2. Las universidades deben de aportar nuevos métodos de aprendizaje 

3. La relación academia – industria debe ser estrecha; académicos y 

empresarios se deben beneficiar mutuamente de la generación de 

conocimiento 

4. La definición clara de un conjunto de indicadores que construyan la torre 

filosófica del capital intelectual permitirá a los investigadores alejarlos de 

desempeños mediocres, contenidos pobres, palabrerías y fundamentos 

desestructurados. 

 

Lo anterior deriva en la formulación de una estructura especial para concentrar los 

indicadores de medición del Capital Intelectual en áreas como: Administración 

estratégica, objetivos de conocimiento, satisfacción laboral, satisfacción estudiantil, 

seguimiento de egresados, estructura organizacional, capital humano y capital 

estructural. 

 

En las IES se representa la estructura modular para generar conocimiento y se 

fundamenta en un estudio realizado por Nazem & Mozaiini (2014), que los 

componentes de la cultura organizacional tales como: propuestas intelectuales, 

tolerancia al riesgo, liderazgo, integración, tolerancia a los conflictos, acercamiento 

administrativo, control y sistema de retribución son los factores que inciden en la 

efectividad de la educación superior para acumular capital intelectual. 
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Una reflexión final, de la responsabilidad social de la IES se puede analizar desde 

el rol de las universidades en la formación del capital humano como lo describe 

Villarreal (2014) en su trabajo de investigación:  

 

“La responsabilidad social universitaria va más allá de una buena organización y 

administración de la universidad, basada en certificaciones y acreditaciones y que 

cumpla los requerimientos necesarios a nivel organizacional. Debe de dotar a los 

alumnos, no sólo de conocimiento, sino de una formación basada en la ética, en el 

respeto al otro y en la creación de una conciencia social integral.” 

 

Una tendencia definida por el Observatorio de Universidades Europeas, como los 

señalan (Dalwai & James, 2017) es que en el corto plazo “todas las universidades 

del mundo buscarán compulsivamente identificar el capital intelectual al igual  como 

lo han hecho en convertirse los actores institucionales en los sistemas nacionales 

de innovación.” 

 

2. Metodología: 

La presente investigación es principalmente de corte documental ya que se revisó 

el Plan Académico Visión 2016 y la Propuesta del Plan Lince de Desarrollo 

Institucional 2017- 2020 de la Universidad de Occidente con el objeto de analizar 

las estrategias implementadas y las pendientes de implementación, que reflejan los 

compromisos asumidos de manera institucional en relación con la investigación.  

 

Posteriormente se recolectó información con los docentes de adscritos al 

departamento de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 

Occidente, Unidad Guasave, específicamente a los de la licenciatura en Contaduría 

y Finanzas y los de la Licenciatura en Administración, con el fin de obtener la 

percepción de los docentes acerca de los factores que fomentan y los que limitan la 

investigación. La población total es de 21 docentes; se aplicó la fórmula estadística 

para poblaciones finitas; con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 
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del 5% se obtuvo una muestra de 20 pero una de las encuestas estaba incompleta 

por lo que no se consideró en el análisis.  

 

3. Análisis de resultados:  

En el Plan Académico Visión 2016 se menciona como un objetivo estratégico, 

incrementar y renovar el personal dedicado a la investigación, para impulsar la 

educación científica en congruencia con el programa sectorial de educación del 

gobierno federal para las instituciones de educación superior (2011-2016). En el 

Plan Académico se señala que la investigación científica es reciente ya que todos 

los esfuerzos se enfocaban en la docencia. Hoy en día, se busca aportar a los 

indicadores de desempeño que son: 

 

- Profesores posgraduados, proyectos de investigación, resultados científicos 

y tecnológicos, profesores con perfil Prodep, científicos en el Sistema 

Nacional de Investigadores, más publicaciones y patentes.  

 

En el 2013 se crea el Reglamento General de Investigación con el fin de fomentar 

esta actividad ya que una función sustantiva, se constituye el Consejo de 

Investigación y Posgrado y se definen líneas de investigación institucionales.  

 

En el 2017 se presenta la Propuesta Plan Lince de Desarrollo Institucional 2017-

2020 que en el Eje 4 propone el desarrollo de la investigación y el posgrado en 

temas y problemas relevantes con lo que se busca promover el desarrollo de 

investigación, evaluación continúa enfocada en calidad y pertinencia, redefinición 

de líneas de investigación y actualización de normatividad. Otro de los objetivos es 

la promoción de la cultura científica entre académicos y estudiantes desde 

licenciatura a posgrado, impulsar la integración y formación de investigadores y que 

la investigación genere valor social.  

 

Se pudo apreciar, que a pesar de que la investigación es reciente, se están haciendo 

esfuerzos por promover y fortalecer el interés tanto en estudiantes como docentes.  
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Posterior al análisis de los planes estratégicos, se analizaron los resultados 

obtenidos en la encuesta con el software SPSS de IBM. Los resultados se muestran 

a continuación:  

 

Perfil de los encuestados:  

Género: En cuanto al género, el 73.5% de los encuestados son del género 

masculino y el resto del femenino.  

 

Al procesar los datos respecto a la edad se obtuvo una media de 53, con una 

desviación estándar de 8.876, con un valor mínimo de 30 y un máximo de 69.  

 

Figura 12Edad de los encuestados 

 

Otro de los datos que se analizó para la construcción del perfil fue el nivel de 

estudios de los padres del cónyuge. En el caso del nivel de estudios del padre se 

encontró que el 42.1% sólo cuentan con nivel primaria terminada, el 21.1% con nivel 

licenciatura/ingeniería y sin estudios o con nivel preparatoria un 10.5% cada uno. 

En el nivel de estudios de las madres, el 42.1% cuentan con primaria, el 21.1% 

secundaria y el 21.1% preparatoria. De los cónyuges, el 52.6% tiene estudios de 

licenciatura o ingeniería, el 31.6% preparatoria y el 10.5% doctorado. De los 

encuestados el 42.1% tiene maestría, el 36.1% doctorado y el 26.3% licenciatura.  
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     Figura 13Nivel de estudios del encuestado 
 

El 84.2% han tenido acceso a beca para su preparación profesional, principalmente 

de PRODEP o CONACYT (algunos de las dos). Respecto al nombramiento, el 

57.9% tienen de tiempo completo, el 26.3% son profesores de asignatura, el 10.5% 

son profesores de medio tiempo y el 5.3% tienen puesto de confianza.  

 

Respecto a la antigüedad en la Universidad, el mínimo son tres años y el máximo 

37; la media es de 22.37 con una desviación estándar de 10.123.  

 

Figura 14 Antigüedad en el puesto 
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Respecto a las horas dedicadas a la docencia el mínimo es cero y el máximo es 20. 

En cuanto a las dedicadas a la investigación el máximo es 35, que es el caso de un 

docente estudiando un doctorado en el PNPC. La media de las horas de 

investigación asciende a 12.26. De los que invierten horas en investigación, el 

31.6% trabaja en cuerpos académicos o grupos de investigación y el 26.3% lo hacen 

de manera individual.   

 

Algunos docentes no tienen proyectos de investigación que representan el 31.6%, 

el 21.1% tienen uno y trabajan dos proyectos de investigación, el 10.5% tres 

proyectos y el 5.1% trabaja cuatro proyectos; el 26.3% como responsable del 

proyecto, el 21.1% como colaborador y el 15.8% con el rol de investigador.  

 

El 57.9% no cuentan con perfil PRODEP mientras que el 42.1% si lo tienen. De los 

que no tienen este perfil, el 26.3% señalan que lo han solicitado, pero no han 

cumplido con los requisitos para ser reconocidos. Al momento de levantar la 

información sólo el 15.8% contaba con el reconocimiento del SIN, todos en el Nivel 

I. El 52.6% realiza otro tipo de actividad por el cual percibe ingresos. El 57.9% señala 

que la investigación que se lleva a cabo se organiza por el departamento de 

investigación institucional y el 68.4% tienen registrados sus proyectos en dicho 

departamento. Los principales productos obtenidos son los artículos en revistas 

indexadas y arbitradas así como las ponencias para participación en congresos 

nacionales e internacionales y en menor cantidad la publicación de libros; el 10.5% 

manifestó no hacer nada con el resultado de sus investigaciones.  

 

Tabla 15 Factores que fomentan y limitan la investigación 
Factores que fomentan la investigación Factores que limitan la investigación 

Deseo de obtener el SIN Falta de una estructura organizacional 

Reconocimiento de comunidad científica Falta de apoyo económico 

Relevancia de los problemas de investigación Falta de vinculación 
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Compartir conocimiento Falta de equipos interdisciplinarios 

Producción científica Inadecuada administración del tiempo 

Obtención de recursos Falta de descarga académica 

Crecimiento institucional Bloqueo institucional 

Reconocimiento de Prodep Falta de una política integral de largo plazo 

Políticas para fomento de investigación Desvinculación  con problemática regional 

Mejora salarial Falta de formación metodológica 

Acceso a otras fuentes de ingreso Falta de cultura de investigación 

Convocatorias internas Existencia de cultura de simulación 

Apertura de posgrados en el PNPC Profesores sin formación como investigadores 

Creación y consolidación de cuerpos 
académicos 

Falta de promoción para incorporar a profesores a 
posgrados de calidad 

Deptos. De investigación y posgrados Falta de infraestructura institucional  

Gusto por la investigación Carencia de un programa de incentivos 

Temas de interés para la investigación Desinterés 

Capacitación metodológica Recursos no fluyen en base a necesidades 

Facilidades Falta de bases de datos idóneas 

Mejor estatus Falta de actitud para la investigación 

Ambiente de cooperación Convocatorias perfiladas 

Sistema de becas Burocratismo 

Convenios de cooperación entre universidades Falta de tiempo efectivo 

Capacitación constante Limitado a tiempos completos y medios tiempos 

Existencia de revista arbitrada e indexada Difusión poca o nula 

Parte de un proyecto de vida Poca valoración de trabajos de investigación 

 Cuestiones personales 

 Falta de propuestas de líneas de investigación 
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4. Reflexiones finales:  

Después de llevar a cabo el análisis documental se pudo apreciar que la 

investigación ha tomado un lugar preponderante en la institución de educación 

superior analizada y que busca que sus resultados se divulguen e impacten en el 

desarrollo regional. Falta mucho por hacer, pero se están dando pasos para el logro 

de los objetivos planteados.  

 

En la revisión de los factores que fomentan la investigación sobresalen los 

incentivos económicos de la propia institución y de organismos externos, también 

los reconocimientos al trabajo realizado, a la calidad, la obtención del perfil del 

Programa de Mejoramiento del Profesorado y las distinciones que hace el Consejo 

Nacional de Ciencia y Tecnología en sus diferentes niveles.  Dentro de los factores 

que limitan se señala principalmente la falta de apoyos económicos, de 

infraestructura, de cultura científica, de formación metodológica (lo cual coincide con 

lo señalado en el Plan Académico Visión 2016), también se señala desinterés y falta 

de tiempo.  

 

Es por ello, que si se implementa adecuadamente el Plan Lince es posible que 

realmente se incremente la investigación. Algunos de los problemas que se 

identifican es la apatía científica y que la edad promedio es alta y eso puede 

complicar el cambio de costumbres y el cumplimiento de los planes estratégicos de 

la institución; aunque cabe señalar, que se menciona en el mismo plan, la necesidad 

de renovar el personal docente.  
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Capítulo 4. Gestión del conocimiento. 
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Desarrollo y Validación de un Cuestionario para la Evaluación de la Gestión 
del Conocimiento Universitario (CEGCU)  

Gabriela Carla Cuadrado Barreto, Byron Vaca Barahona 

Resumen 

La investigación tiene el propósito de desarrollar y validar el Cuestionario para la 

evaluación de gestión de conocimiento de la universidad (CEGCU). Responde a la 

pregunta de ¿Cómo identificar los procesos de gestión del conocimiento (GC) que 

poseen las universidades y los resultados de capital intelectual (CI) que obtiene? 

En principio se diseñó la matriz de planeación del cuestionario, a continuación, se 

validó las preguntas por medio del juicio de expertos y, por último, se integró las 

sugerencias emitidas por los especialistas. La indagación se presenta como 

descriptiva, no experimental, transversal, los datos recolectados se analizan con 

alfa de Cronbach y análisis factorial exploratorio que demuestra la validez del 

cuestionario. El CEGCU constituye un aporte a la necesidad de instrumentos de 

medición válidos para el análisis de las causas y las diferencias del rendimiento 

organizacional de la universidad.  

Palabras clave: Cuestionario, Gestión del Conocimiento, Capital Intelectual, 

Universidad. 
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1. Introducción 

Los cuestionarios dirigidos a la evaluación de la organización universitaria son de 

utilidad para medir y comparar el rendimiento institucional de forma cuantitativa 

(IREG, 2015), sin embargo, debido a las particularidades que involucra la ejecución 

de los procesos de gestión institucional la evaluación de estos procesos quedan 

fuera de su alcance.  

 

La universidad ejecuta las funciones de enseñanza, investigación, vinculación social 

y difusión de la cultura, basadas en la GC que desarrolla, mismas que generan 

beneficios a la sociedad (United Nations, 2005; World Bank, 2013). La incidencia 

del conocimiento universitario en el desempeño organizacional lo convierte en un 

elemento sustantivo de las instituciones de educación superior, y por ende, 

primordial a la hora de definir la gestión del conocimiento (GC) como un proceso 

social continuo y dinámico; además, identificar y mostrar el capital intelectual (CI) 

de la universidad parte de la ejecución de las funciones de la organización (Ramírez 

& Gordillo, 2014). Al respecto, la literatura es diversa en cuanto al desarrollo y 

validación de instrumentos, por una parte, de evaluación de la GC universitario, por 

otra parte, del CI universitario y son varios los ejemplos de instrumentos de medición 

enfocados a tratar de evaluar la GC y el CI (véase cuadro 1). 

 

Cuadro 1 

Instrumentos de identificación de la GC y el CI en el ámbito de la educación superior 

 

Autor Descripción Propósito 

Bueno et al. (2003) Relación entre los procesos de GC con los 

elementos del CI.  

Reflejar los procesos de GC en los 

resultados de producción científica de las 

universidades. 

Bustillos (2012) Presenta la GC a través de los elementos 

del CI.  

Promover la productividad académica de los 

institutos tecnológicos en México. 

Ali Siadat, Hoveida, 

Abbaszadeh & Moghtadaie 

(2012) 

Relación entre las escalas de adquisición, 

diseminación e interpretación de la 

información  

Reconocer el proceso particular de creación 

de conocimiento en universidades de Irán 

Salleh (2014) Propuesta de un cuestionario del proceso 

de gestión del conocimiento tácito 

Reconocer el proceso de transferencia de 

conocimiento de las universidades públicas 

de Malasia. 
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Chong, Yuen & Gan (2014) Propuesta de un cuestionario de 

intercambio de conocimiento entre el 

personal académico. 

Examinar las percepciones del proceso 

particular de transferencia del conocimiento 

en las universidades de Malasia. 

Ordorika (2014) Integra el CI con indicadores nacionales de 

evaluación universitaria en México. 

Presentar los activos universitarios del 

conocimiento. 

Mercado, Gil & Demuner 

(2014) 

Estructura el CI a partir de tres elementos: 

capital humano (CH), capital estructural 

(CE) y capital relacional (CR). 

Evaluar los resultados de conocimiento de 

las universidades mexicanas. 

Sánchez, Castrillo & Elena 

(2006) 

Diferencia los constructos de CH, CE y CR 

como financieros y no financieros. 

Presentar el cuestionario “The ICU report” en 

el ámbito de las universidades españolas. 

Ramírez & Manzaneque 

(2015) 

Integran los elementos CH, CE y CR. Identificar la importancia otorgada por los 

integrantes de las universidades españolas a 

los resultados organizacionales. 

Bucheli et al (2012) Muestra la producción de conocimiento de 

las universidades colombianas a largo 

plazo en términos de CI. 

Determinar la acumulación del conocimiento 

de las universidades a través del tiempo. 

Fuente: Elaboración propia basada en los autores citados. 

 

Sin embargo, ninguno de los ejemplos mencionados recoge de forma simultánea 

información sobre la ejecución de los procesos de GC y los resultados de CI de la 

organización universitaria, tal y como sucede con el CEGCU.  

 

La construcción del CEGCU fue precedida por una exhaustiva revisión de las 

propuestas de organismos internacionales relevantes interesados en la evaluación 

de la universidad, en el que se identificó al proceso de GC –y a sus procesos 

particulares– como un elemento vertebral de la organización, y al CI ―y sus 

elementos― como los resultados alcanzados por la universidad derivados de dicho 

proceso. Además, por medio de la revisión de la literatura se establece que la 

evaluación organizacional de la universidad latinoamericana parte de la función 

social que, con propósitos de mejora, se lleva a cabo en las instituciones 

universitarias.  

 

Al considerar que la evaluación de la universidad implementa indicadores 

internacionales de indagación de resultados de conocimiento (Moreno y Ruiz, 

2009), la necesidad de la evaluación de la gestión de los activos intelectuales 

requiere partir de la importancia que otorga la sociedad al desarrollo de 

conocimiento especializado proveniente de las instituciones de educación superior 
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(Iesalc, 2007). Derivado de ello, el ejercicio de las funciones sustantivas de la 

universidad vuelca sus esfuerzos en la creación, transferencia, almacenamiento, 

aplicación y uso del conocimiento a la sociedad ―como procesos particulares de 

GC―, por lo que resulta esencial diseñar instrumentos de diagnóstico precisos que 

integren tanto los procesos de GC, como los elementos del CI ―capital humano, 

capital estructural y capital relacional― en el marco universitario. Estos procesos y 

resultados se encuentran establecidos como interdependientes, lo que facilita la 

elaboración de reportes y sobre los que se construye la organización universitaria.  

 

2. Perspectiva metodológica y método de investigación 

La consideración de la organización universitaria como un sistema complejo implica, 

ineludiblemente, la necesidad de profundizar tanto en los procesos de gestión que 

ejecuta como en los resultados organizacionales que obtiene. El objeto de estudio 

complejo de la investigación se denomina Cuestionario para la evaluación de la 

gestión del conocimiento universitario (CEGCU), que integra los procesos 

particulares de GC y de los elementos del CI a través de criterios de análisis, escalas 

e indicadores para evaluar a la organización universitaria. La validación del CEGCU 

se realiza a través del juicio de expertos, que integra una escala diferencial 

semántica ―entre uno y cinco― (Vaca, 2015) en lo pertinente y lo comprensible de 

los 80 ítems que constituye el cuestionario. El análisis de los datos obtenidos se 

realiza por medio del análisis factorial exploratorio, así como de los coeficientes Alfa 

de Cronbach y Káiser-Meyer-Olkin (KMO). Además, se presenta el CEGCU como 

referente teórico válido en las conclusiones de la investigación. 

 

3. Los procesos de gestión del conocimiento en la organización universitaria 

La revisión teórico-conceptual inicia con la asunción del conocimiento 

organizacional como una variable de contingencia generado mediante procesos 

particulares de gestión, enmarcados en un contexto determinado y que impulsa a 

obtener resultados institucionales de activos de conocimiento. De esta forma, el 

proceso de GC ―calificado como continuo y dinámico―, identifica y muestra el 

conocimiento, además de incidir desempeño organizacional. Derivado de ello, la 
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evaluación del proceso de GC se define como un mecanismo capaz de identificar y 

medir el desempeño organizacional por medio de herramientas (Birkinshaw, Nobel 

& Ridderstrale, 2002; Von Krogh, Nonaka & Rechsteiner, 2012; Lupton & Beamish, 

2014; Markova & Ford, 2011; Kaziliünas, 2012). Entonces, la GC se describe como 

un proceso organizacional que, al integrar procesos particulares, requiere ser 

evaluado y medido.  

 

La organización universitaria al poseer el contexto propicio para la interacción entre 

sus integrantes ―docentes, investigadores, estudiantes y empleados― genera de 

forma continua conocimiento científico y tecnológico de importancia para la 

sociedad (Misiūnaitė & Jucevičienė, 2014). De esta forma, se identifica los procesos 

particulares de creación, transferencia/almacenamiento y aplicación/uso del 

conocimiento que integran la GC universitario ―CC, TA y AU―, interaccionan de 

acuerdo a las funciones efectuadas por las organizaciones universitarias como son 

enseñanza, investigación, vinculación con la sociedad y difusión de la cultura 

(Cuadrado y Carrillo, 2016).  

 

La CC se reconoce como un proceso social, desarrollado a través de la interacción 

entre individuos en un contexto físico o virtual, que promueve el desarrollo de 

diferentes formas de conocimiento (Konno, Nonaka & Ogilvy, 2014 a, b, c), involucra 

la adquisición, diseminación e interpretación de la información que, a su vez, genera 

la transformación del conocimiento organizacional ―tácito en explícito―. La 

transferencia de conocimiento en la organización universitaria promueve ―de 

manera física o por medio de la red informática―  la distribución de propuestas, el 

ejercicio de mejores prácticas, el desarrollo de habilidades y la adquisición de 

nuevos conocimientos que incentiven el desarrollo organizacional (Alegre, 

Sengupta & Lapiedra, 2011). El almacenamiento del conocimiento, a través de las 

bases de datos desarrolladas con tecnologías de la información, permite la 

recolección de propuestas, el almacenaje de experiencias, el manejo de información 

compartida y la rotación de personal para evitar pérdidas de conocimiento, 

impedimentos de acceso a éste de forma libre y adecuada (Wardini, 2015; Demchig, 
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2015). De esta forma, la transferencia / almacenamiento de conocimiento (TA) se 

configura como proceso interdependiente y vinculante en su propia especificidad 

funcional, considerado como sostén del desarrollo de las funciones ejecutadas por 

los integrantes de la universidad que apoya a los procesos de CC y AU del 

conocimiento. La aplicación del conocimiento se ejecuta a través del desarrollo de 

las funciones universitarias y uso del conocimiento se genera como parte de la 

búsqueda de soluciones de los trabajadores universitarios a los problemas que se 

presentan en la frontera de la ciencia del conocimiento en la organización 

académica (Badah, 2012) y, con base en lo anterior, la aplicación/uso del 

conocimiento (AU) se encuentra construido como un proceso particular 

interdependiente y vinculante. De esta forma, la interacción entre los procesos 

particulares de creación, transferencia/ almacenamiento y aplicación/uso del 

conocimiento permite definir a la organización universitaria como un sistema 

complejo que integra diversos elementos para el cumplimiento de sus funciones 

sociales (véase gráfica 1).  

 

4. Elementos del capital intelectual universitario 

La importancia social de la universidad radica en su producción de conocimiento 

científico y tecnológico, mismo que incentiva el crecimiento económico del entorno 

en el que la entidad universitaria se ubica (Banco Mundial, 2011). El conocimiento 

se identifica, entonces, como un activo intangible cuya vinculación con los activos 

tangibles de la organización produce resultados de conocimiento denominados 

capital intelectual (Barney, 2001; Martín, 2014). 
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Gráfica 1. Proceso particular de gestión del conocimiento universitario 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Para la presente investigación el CI universitario se define como los resultados de 

conocimiento obtenidos a partir de la ejecución de procesos organizacionales y se 

construye a partir de tres elementos sustantivos: capital humano, capital estructural 

y capital relacional ―CH, CE y CR―, clasificados en función de características 

identificables y controlables, propias de los activos intangibles, para definir la 

estructura organizacional de la universidad (Edvinsson & Malone, 1999; Bueno, 

Rodríguez & Salmador, 1999; Carrillo, 2010; NIC-38, 2013). 

 

El CH combina los conocimientos, habilidades, inventiva, capacidad, experiencia, 

innovación y creatividad de docentes e investigadores con los valores, la cultura y 

la filosofía organizacional para la realización del trabajo asignado (Ramírez & 

Gordillo, 2014). Muestra, igualmente, que la participación de los docentes en 

proyectos de investigación internacional, las visitas/estancias internacionales y las 

delegaciones de alta responsabilidad incrementan el conocimiento, las destrezas y 

habilidades de los docentes (Nava, Mercado y Demuner, 2012; Ramírez, Tejada & 

Gordillo, 2013). La experiencia de los maestros se incrementa en función del tiempo 
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extranjero (Karami & Vafaei, 2014). Además, la innovación y creatividad se 

explicitan a través de patentes, derechos de propiedad intelectual y de autor, 

publicaciones científicas, capítulos de libros, memorias de congresos, citas y 

visibilidad de sitios web (Aerden, 2014; Ramírez, Tejada & Baidez, 2013).  

 

El CE refiere a la infraestructura física propiedad de la universidad, misma que 

facilita el acceso al conocimiento, por lo que es independiente de las personas y 

evidenciada como activos organizacionales muebles e inmuebles (Lu, Wang & 

Kweh, 2014). Los sistemas informáticos son herramientas tecnológicas de apoyo a 

los procesos de GC; la cultura organizacional une costumbres y normas 

establecidas por la dirección universitaria; la estructura organizacional facilita la 

comunicación inter-jerárquica y el ejercicio de los derechos de propiedad intelectual 

para proteger los activos de conocimiento (Najim, Al-Naimi & Alnaji, 2012; Nonaka 

& Takeuchi, 1995; Nava y Mercado, 2011). De esta manera, el CE se considera la 

base de la producción de los integrantes de la organización. 

 

El CR aúna el conjunto de relaciones económicas, políticas e institucionales 

desarrolladas por la universidad a través del tiempo (Ramírez, Santos y Tejada, 

2012). Integra a los proveedores como personas externas a la organización y se 

vincula con la sociedad para promover la difusión del conocimiento, la reputación 

institucional generada a través acreditaciones y/o evaluaciones, y las redes de 

trabajo conformadas para favorecer la ejecución de las funciones universitarias 

sustantivas (Houston & Paewai, 2013; Kenway & Fahey, 2014). 

 

Así, los tres elementos del CI ―CH, CE y CR―  interactúan de forma 

interdependiente por medio de las características de sistema complejo de la 

universidad, al mismo tiempo que cumplen funciones específicas. El CH 

interrelaciona el conocimiento tácito y explícito para proporcionar conocimiento 

científico y tecnológico a la universidad; el CE coloca al alcance de los integrantes 

de la comunidad universitaria el conocimiento desarrollado y, finalmente, el CR, 
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permite el flujo de conocimiento desde el entorno externo de la organización hacia 

el interior de la misma y viceversa (véase gráfica 2).  

 

5. Construcción del Cuestionario para la evaluación de la gestión del 

conocimiento de la universidad (CEGCU) como objeto de estudio complejo 

Creado específicamente para la investigación que aquí se presenta, el CEGCU, se 

perfila como un instrumento relevante en la recolección de información asociada a 

los procesos de GC efectuados por universidad y al CI desarrollado por la misma 

en un periodo determinado de tiempo. El propósito del instrumento es evaluar la GC 

a través de las percepciones de los directores de carrera sobre los procesos de CC, 

TA y AU, efectuados por los integrantes de la organización como parte de sus 

actividades diarias. El CEGCU se encuentra construido a partir de dos tipos de 

reactivos ―ítems ya ensayados para aumentar su validez, e ítems desarrollados de 

manera específica fundamentados en la teoría previamente descrita―, fue 

sometido al juicio de expertos para su validación. 

 

Gráfica 2. Elementos del capital intelectual universitario 

Fuente: elaboración propia  
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La medición de la variable GC se efectuó a partir de una escala diferencial 

semántica de cinco posiciones6, que se encuentra considerada como una 

herramienta adecuada para extraer datos cuantitativos y permite aplicar un 

tratamiento estadístico a la variable (Che Rusuli, Tasmin, Takala, and Hashim, 

2014). La medición de la variable CI se llevó a cabo a través de un cuestionamiento 

sobre el número real de productos académicos que pueden identificarse y 

cuantificarse en un período de tiempo determinado (Mercado, Sánchez y Sánchez, 

2013). Los ítems se formularon de forma clara, precisa y léxicamente sencilla; se 

descartaron formulaciones estereotipadas o sesgadas que pudieran causar 

reacciones imprevistas, ―negativas o positivas― en el informante; el formato se 

consideró amable ―para la lectura y la cumplimentación manual o electrónica― 

con un diseño factible para la autoadministración ―indicaciones para el llenado― y 

la obtención de información adicional relevante para el estudio. 

 

El CEGCU, como instrumento de evaluación organizacional para el monitoreo de 

los procesos particulares de GC universitario, se construyó por medio de la 

identificación y definición de las variables de GC y CI, las dimensiones (CC, TA, AU 

CH, CE y CR), las escalas de adquisición, diseminación e interpretación de la 

información, la transferencia y almacenamiento de conocimiento, compromiso con 

la institución, apropiación del conocimiento y trabajo en equipo; además integra 

ítems para el análisis organizacional (80), y se encuentra dirigido a los directores de 

carrera como informantes de calidad (véase gráfica 3).  

 

El cuestionario integra tres partes (véase anexo 1), la primera parte recopila 

información sociodemográfica sobre la institución a evaluar y sus informantes. La 

segunda parte ―sección 1 del CEGCU― conformada por ítems relacionados con 

la GC ―41 ítems― se sustenta sobre una escala diferencial semántica de cinco 

niveles ―de uno (1) a cinco (5)― que se corresponden con los niveles de procesos 

                                                           
6Se pide a los expertos que valoren las afirmaciones con una escala de diferencial semántica de 5 puntos, en 1 

los procesos son desorganizados y en 5 se han depurado hasta un nivel de mejor práctica. 
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de gestión ejecutados por las universidades7 (Cordero, 2015). La tercera parte 

―sección 2 del CEGCU―, se constituye por los ítems correspondientes al CI ―39 

ítems― que solicitan a los informantes respuestas cuantitativas concretas 

―cifras― en relación a los productos de conocimiento desarrollados por la 

organización en el plazo de un año. Los resultados extraídos se equiparán para su 

procesamiento con la escala diferencial semántica antes descrita con propósitos de 

determinar la producción de conocimiento universitario8.   

 

Gráfica 3. Representación del CEGCU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

6. Validación del Cuestionario para evaluación de la gestión del conocimiento 

de la universidad (CEGCU) mediante juicio de expertos 
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8 El nivel inicial muestra los activos de conocimiento en una escala entre uno (1)  y diez (10): en el nivel de 

patrón regular se recogen los activos intangibles en una escala de once (11) a veinte (20); el nivel estandarizado 

expone los resultados en una escala de veintiuno (21)  a treinta (30);  el nivel administrado ubica los  datos 

obtenidos en una escala  de treinta y uno (31) a cuarenta (40) y, finalmente, el nivel optimizado, da a conocer 

que los activos de conocimiento alcanzan en la escala un puntaje de cuarenta y uno  (41) o superior. 
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La evaluación del sistema complejo CEGCU corresponde a la validación del 

instrumento mediante el juicio de expertos y al análisis estadístico de los resultados 

de la validación. Al considerar que, la universidad como centro generador de 

conocimiento dentro de la sociedad se encuentra integrada por personas que 

realizan actividades para el cumplimiento de las funciones organizacionales 

(Wigmore & Ruiz, 2014), la selección de los expertos a cuyo juicio se sometió el 

CEGCU, se efectuó con base en dos criterios: la caracterización, es decir, 

mantenimiento de líneas de investigación homogéneas que incluyeran GC, CI y 

universidad; y, en segundo término, la procedencia del experto, con propósito de 

asegurar su conocimiento de la realidad universitaria (Mochales, 2014).  

 

A partir de los criterios citados, fueron considerados nueve expertos pertenecientes 

a universidades públicas, privadas y a organismos de evaluación universitaria, cuya 

diversidad de perspectivas garantiza una validación de amplio espectro y, por ende, 

un aporte de relevancia notable en el contexto universitario latinoamericano. De esta 

manera, la obtención de datos empíricos otorgados por los expertos en 

universidades permitió la validación del cuestionario CEGCU.  

 

La validación del cuestionario mediante el juicio de expertos se realizó en función 

de la necesidad de que todo instrumento de medición precisa de la opinión 

informada de personas con amplia trayectoria en la materia objeto de estudio y 

sólida reputación profesional, capaces de proporcionar información, evidencia, 

juicios y valoraciones a los elementos del instrumento (Escobar y Cuervo, 2008), 

contar con disponibilidad, motivación para participar en el estudio y con la voluntad 

de emitir una opinión imparcial (Skjong & Wentworht, 2000).  La validación,  en lo 

pertinente y lo comprensible de todos y cada uno de sus ítems, se efectuó de 

manera individual mediante la técnica de acuerdo entre codificadores (Vaca, 2015), 

y una escala diferencial semántica de cinco niveles ―total desacuerdo, en 

desacuerdo, parcialmente de acuerdo, total acuerdo―, cuyos resultados se 

sistematizaron como sigue:  Total desacuerdo y en desacuerdo, se equipararon a 
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una negación ―NO―; de acuerdo y total acuerdo,  a una aceptación ―Sí―; por 

último, parcialmente, se equiparó con indecisión. 

 

El análisis de la consistencia interna del CEGCU se basó en el promedio de las 

correlaciones entre los ítems por medio del coeficiente Alfa de Cronbach, lo que 

permitió evaluar cuánto mejoraría ―o empeoraría― la fiabilidad de la prueba si se 

excluyera determinado ítem (García-Bellido, 2010). En el software estadístico SPSS 

V. 20 se efectuó el análisis estadístico del coeficiente Alfa de Cronbach de las 

dimensiones y los criterios del cuestionario, especificando que aquellos elementos 

con un valor de Alfa de Cronbach menor a 0.7 como valor de corte, serían excluidos 

de la versión final. Finalmente, tras analizar los 80 ítems que constituyen el CEGCU, 

los expertos concluyeron que éste era pertinente, en su conjunto, con lo propuesto 

desde la teoría en un 0.92 y, en 0.91, en relación a la comprensibilidad del conjunto 

de los ítems (véase cuadro 2, 3).  

 

Cuadro 2. Validación de los criterios del CEGCU 

Criterios N° de ítems  Alfa de Cronbach 

Pertinente Comprensible  

Creación de conocimiento 14 0.88 0.80 

Transferencia – almacenamiento de conocimiento 11 0.77 0.85 

Aplicación – uso de conocimiento 16 0.80 0.75 

Capital humano 16 0.78 0.88 

Capital estructural 12 0.87 0.77 

Capital relacional 11 0.86 0.87 

 Fuente: elaboración propia 

El ordenamiento general de los criterios que componen el CEGCU según su orden 

de importancia, permite afirmar  que los expertos concedieron mayor relevancia a 

elementos como la experiencia internacional,  la innovación y la creatividad reflejada 

en la publicación de productos de investigación,  la infraestructura física de la 

organización para apoyo de las actividades docentes, la cultura organizacional y la 

propiedad intelectual universitaria, así como a las redes de trabajo internas y 

externas de las que forma parte la institución (véase cuadro 3).  
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Cuadro 3.  Validación e importancia de las escalas del CEGCU 

Escalas N° de 
ítems 

Alfa de 
Cronbach 

 

  Pertinente Comprensible  
Creación de conocimiento 

Adquisición de la información 7 0.7 0.69 
Diseminación, Interpretación de la información 7 0.72 0.71 

Transferencia/almacenamiento de conocimiento 

 
Almacenamiento de conocimiento 5 0.69 0.71 
Transferencia de conocimiento 6 0.70 0.68 

Aplicación/uso de conocimiento 
Trabajo en equipo 5 0.71 0.69 
Apropiación del conocimiento 5 0.7 0.7 
Compromiso con el conocimiento 6 0.68 0.72 

Capital humano 
Conocimiento, destrezas, habilidades y experiencia 6 0.68 0.70 
Innovación y creatividad 10 0.71 0.67 

Capital estructural 
Infraestructura física, sistemas informáticos 6 0.70 0.72 
Cultura y estructura organizacional, propiedad intelectual 6 0.71 0.67 

Capital relacional 
Proveedores y vinculación con la sociedad 5 0.71 0.69 
Reputación y redes de trabajo 6 0.70 0.71 

Fuente: elaboración propia 

 

Igualmente, por sugerencia de los expertos, se reelaboraron varios ítems con 

propósitos de optimizar su legibilidad. El análisis factorial exploratorio expuso que 

el coeficiente Káiser-Meyer-Olkin (KMO) presentó un valor igual a 0.82; la prueba 

de Bartlett fue también significativa (P<0,01) y, de esta manera, pudo concluirse un 

alto grado de interrelación entre las variables de GC y CI en seis de los componentes 

principales del CEGCU, que se muestra plenamente validado al agrupar claramente 

a sus ítems.   

 

7. Reflexiones finales  

Tras lo expuesto previamente, puede concluirse que el CEGCU se diferencia de 

otros instrumentos de diagnóstico de la GC, en el hecho de recolectar información 

tanto de los procesos organizacionales como de los resultados de conocimiento, 

ofreciendo una visión más clara y precisa de la ejecución de las funciones de la 

entidad universitaria. Así mismo, permite un análisis detallado de todos y cada uno 

de los procesos de GC y de los elementos del CI a través de los criterios, las escalas 

y los ítems que lo conforman, presentando a la organización como un todo. 
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El CEGCU incluye tres procesos particulares de GC y tres elementos de CI ―CC, 

TA, AU, CH, CE y CR―, mismos que fueron desprendidos de una profunda revisión 

literaria, lo que, aunado a los resultados obtenidos en su validación, permite concluir 

que puede ser generalizado sin dificultad para su aplicación a toda institución de 

educación superior que requiera ser evaluada, independientemente de su 

naturaleza pública, privada o mixta. El CEGCU se define como una avanzada 

herramienta para la evaluación de la GC que muestra los resultados 

organizacionales de las universidades. También, el cuestionario permite extraer los 

datos necesarios para efectuar análisis estadísticos de la universidad en su conjunto 

y de las unidades académicas ―facultades y direcciones de carrera― de forma 

individual, así como establecer comparaciones con otras organizaciones similares. 

Además, admite la localización de los procesos particulares de GC que requieren 

mayor énfasis en su ejecución para, de esta manera, mejorar los resultados 

organizacionales expresados en capital intelectual. Asimismo, posibilita el 

monitoreo del desarrollo de las funciones sustantivas de la universidad  

―enseñanza, vinculación con la sociedad, investigación y difusión de la cultura ― 

y, por ende, permite comparar los resultados de las mismas a lo largo del tiempo. 

Para investigaciones futuras se recomienda implementar un programa informático 

que permita la aplicación del CEGCU de forma simultánea en varias organizaciones 

universitarias, el procesamiento de los datos y la comparabilidad entre las 

instituciones participantes. 
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Anexo 1 

Cuestionario para la evaluación de la gestión del conocimiento universitario  

Instrucción: Señor/a encuestado/a se solicita contestar de manera objetiva a las 

preguntas planteadas, que apoyarán la consecución de la investigación: “Modelo 

para la evaluación de la gestión del conocimiento universitario”, que aporte al 

desarrollo de procesos de gestión de la universidad. 

 

1.Información general 

Datos de la Organización:  

Nombre universidad:……………………………………...          Número de docentes de la carrera 

       

    

 

 Menos de 50  

Facultad:………….  Entre 50 y 100 

  Más de 100 

Carrera:………….    

    

Datos del  encuestado: 

Género                         Años de trabajo en la organización            Nivel del cargo 

M Menos de 5 Director/a de carrera   

F Entre 5 y 10  

 Entre 11 y 15  

 Entre 16 y 20  

 Más de 20  

 

Sección 1. Gestión del conocimiento universitario (GC) 

Nota: “La gestión del conocimiento, es el proceso que realizan las personas que integran la universidad para el 

desarrollo de productos académicos” 

La escala de valores de respuesta corresponde a: 

   
Nivel Descripción 

1 Los procesos son desorganizados. 

2 Los procesos siguen un patrón regular.  

3 Los procesos están estandarizados. 

4 El proceso está integrado en la universidad y es monitoreado. 

5 El proceso se ha depurado hasta un nivel de mejor práctica. 
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Marque sólo una opción:  

 

 

 

ID Procesos de gestión del conocimiento en la universidad Escala 

2. Creación de conocimiento en la universidad 
CC1 La universidad recolecta información de los docentes. 1  2  3  4  5 

CC2 La organización universitaria obtiene información de los estudiantes. 1  2  3  4  5 

CC3 Los archivos y las bases de datos proporcionan información necesaria a los integrantes de la organización. 1  2  3  4  5 

CC4 Los docentes de la universidad rompen las concepciones tradicionales.  1  2  3  4  5 

CC5 Los directivos de la organización realizan reuniones periódicas para informar los avances.  1  2  3  4  5 

CC6 La universidad posee políticas de compensación para el intercambio de conocimientos.  1  2  3  4  5 

CC7 Los informes escritos son distribuidos en la universidad.  1  2  3  4  5 

CC8 La información formal es compartida.  1  2  3  4  5 

CC9 La información informal es compartida. 1  2  3  4  5 

CC1

0 

Los sistemas informáticos permiten compartir la información. 1  2  3  4  5 

CC1

1 

La información necesaria puede obtenerse a partir de los archivos y las bases de datos. 1  2  3  4  5 

CC1

2 

Los directivos concuerdan en que la información beneficia a la universidad. 1  2  3  4  5 

CC1

3 

La universidad descarta la información obsoleta. 1  2  3  4  5 

CC1

4 

La organización universitaria posee un orden para el desempeño de funciones. 1  2  3  4  5 

3.  Transferencia y almacenamiento de conocimiento 
TA1 Los docentes monopolizan el conocimiento como fuente de poder.  1  2  3  4  5 

TA2 La rotación de docentes implica una pérdida de conocimiento. 1  2  3  4  5 

TA3 Las propuestas de los integrantes de la universidad se recogen con procedimientos.  1  2  3  4  5 

TA4 Las bases de datos almacenan experiencias y conocimientos. 1  2  3  4  5 

TA5 La universidad posee mecanismos formales para compartir las mejores prácticas. 1  2  3  4  5 

TA6 La organización universitaria conserva procedimientos para la distribución de las propuestas.  1  2  3  4  5 

TA7 El acceso a bases de datos se produce a través de la red de ordenadores.  1  2  3  4  5 

TA8 La organización aprende o adquiere conocimiento nuevo e importante.  1  2  3  4  5 

TA9 Los miembros de la universidad aprenden conocimientos o habilidades críticas.  1  2  3  4  5 

TA1
0 

La universidad mejora por los nuevos conocimientos adquiridos.  1  2  3  4  5 

TA1

1 

La universidad es una organización de aprendizaje. 1  2  3  4  5 

4.   Aplicación y uso de conocimiento 
AU1 Los directivos de la organización universitaria promueven el trabajo en equipo. 1  2  3  4  5 

AU2 Los grupos de trabajo usan la información en la universidad.  1  2  3  4  5 

AU3 La universidad resuelve los problemas a través del trabajo en equipo. 1  2  3  4  5 

AU4 En la universidad los equipos de trabajo proponen soluciones innovadoras.  1  2  3  4  5 

AU5 La universidad adopta las recomendaciones de los grupos que la integran. 1  2  3  4  5 

AU6 Los docentes de la universidad redefinen la estrategia de la organización. 1  2  3  4  5 

AU7 Existe autocontrol de los docentes, y son responsables de su trabajo. 1  2  3  4  5 

AU8 Los docentes de la organización universitaria muestran autonomía en la toma de decisiones. 1  2  3  4  5 

AU9 Las sugerencias de los docentes se incorporan a la universidad. 1  2  3  4  5 

AU1
0 

La universidad establece alianzas y redes externas.  1  2  3  4  5 

AU1

1 

La organización universitaria realiza acuerdos de cooperación para la promoción del conocimiento. 1  2  3  4  5 

AU1
2 

Las sugerencias de los estudiantes se incorporan a la universidad. 1  2  3  4  5 

AU1

3 

La organización conserva mecanismos para promover la creación de conocimiento.  1  2  3  4  5 

AU1
4 

La universidad capacita y orienta a los docentes. 1  2  3  4  5 

AU1

5 

Las bases de datos con información de los organismos relacionados se actualizan continuamente. 1  2  3  4  5 

AU1
6 

Los procesos organizacionales de la universidad se documentan.  1  2  3  4  5 
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Sección 2. Capital intelectual universitario (CI) 
Instrucción: En la presente sección, manifieste la cantidad de productos de conocimiento que la entidad bajo su dirección 

obtuvo durante el período 2015. 

Nota: “El capital intelectual es todo  producto académico que puede identificarse y cuantificarse”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID Productos académicos Cantidad 

5.    Capital humano 
CH1 Patentes activas a nivel nacional propiedad de la universidad.  

CH2 Derechos de propiedad intelectual conjuntos de profesores universitarios y empleados de la empresa.  
CH3 Derechos de autor generados.  
CH4 Publicaciones científicas individuales.  
CH5 Libros.  
CH6 Capítulos de libros.  
CH7 Visibilidad del sitio web de la universidad.  
CH8 Memorias de las participaciones de investigadores en conferencias y/o congresos internacionales.  
CH9 Investigadores visitantes internacionales (duración mínima 1 semana).  
CH10 Estancias de investigación en el extranjero.  
CH11 Memorias de conferencias realizadas por la universidad con relación al aprendizaje intercultural.  
CH12 Proyectos internacionales con socios de cooperación internacional.  
CH13 Investigadores que participan en proyectos de investigación con socios de cooperación internacional.  

CH14 Patentes internacionales.  

CH15 Autores altamente citados (HiCi) según Thomson Reuters  

CH16 Número de citas internacionales por documento.  

6.    Capital estructural 
CE1 Manuales de procedimientos.  

CE2 Plan estratégico de investigación (PEI).  

CE3 Mecanismos para evaluar el PEI.  

CE4 Revistas electrónicas indexadas.  

CE5 Centros de investigación de la universidad que posea líneas de estudio de temas globales.  

CE6 Sedes  de la universidad en el extranjero con el enfoque de estrategia internacional.  

CE7 Universidades extranjeras que poseen sede en su universidad (oficinas internacionales).  

CE8 Bases de datos y estadísticas sobre la actividad internacional a nivel institucional.  

CE9 Programas de grado conjunto o doble con otras universidades.  

CE10 Políticas y estrategias para la internacionalización.  

CE11 Programas de internacionalización.  

CE12 Plan operativo de internacionalización.  

7.    Capital relacional 
CR1 Acuerdos con empresas y organizaciones privadas y no gubernamentales.  

CR2 Acuerdos y convenios con organismos públicos.  
CR3 Co‐publicaciones internacionales.  

CR4 Citaciones a la universidad.  
CR5 Concursos ganados por la organización universitaria.  
CR6 Contratos con la industria para capacitación.  
CR7 Contratos con la industria para investigación y desarrollo.  
CR8 Redes de investigación interna y externa a la universidad.  
CR9 Publicaciones con coautores nacionales.  
CR10 Redes académicas interna y externa a la universidad.  

CR11 Convenios con otras universidades  
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La Gestión de Conocimiento y la Innovación Abierta, Analizadas Desde la 
Perspectiva Epistemológica 

Jose Javier Gonzalez Millan, Ricardo Gustavo Molina Valencia, Jenny Mairena Herrera 

 

Resumen 

La presente investigación, versa sobre la relación existente entre la gestión del 

conocimiento y su nexo con la innovación abierta, vistas desde la perspectiva 

netamente epistemológica, entendiendo a la gestión del conocimiento (G.C.) como 

uno de los activos más altamente valorados en las organizaciones modernas, y 

asumidos como el intangible que más valor diferencia proporciona hoy a las 

organizaciones modernas, más sin embargo el cómo gestionarlo y aprovecharlo se 

ha venido convirtiendo en objeto de estudio y análisis para diversos tratadistas, en 

tal sentido, las organizaciones modernas, consideran la innovación como un factor 

determinante para desarrollar la capacidad innovadora volviéndola un reto. Por 

tanto, dichas organizaciones han buscado adoptar el modelo de innovación abierta 

con el propósito de no depender únicamente de recursos propios sino de tomar 

ventaja del conocimiento y la experiencia tanto al interior como exterior de la 

empresa.  

 

Se considera que, para alcanzar el objetivo de la investigación, se utilizó la revisión 

documental en fuentes secundarias, aplicando como instrumentos de recolección 

de información a través de bases de datos y documentos académicos, llegándose 

a encontrar una directa relación entre los dos fenómenos.  

 

Palabras clave: Gestión De Conocimiento, Innovación Abierta, Grandes Empresas. 
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1. Introducción  

Aunque parezca un tema muy tratado, el conocimiento siempre será la razón del 

saber universal, en donde confluyen las experiencias, las vivencias, la capacitación, 

la formación y la experiencia de la vida, vista desde las diferentes facetas, ya sean 

estas académicas, empresariales, sociales, culturales, ideológicas, filosóficas e 

incluso políticas, por este motivo, es pertinente recordar que cuando se pasa de una 

era Física a la era del conocimiento, la valoración de este importante factor (ya sea 

como activo contable o como factor de saber), comienza a tomar gran relevancia en 

los diferentes ámbitos, pues para el caso de la Administración y las ciencias 

empresariales, el hecho de contar con él, lo convierte en una ventaja competitiva.  

 

En tal sentido, la orientación moderna de la gran empresa como gestionadora de 

conocimiento, se ha convertido en objeto de estudio en el presente documento, a 

nivel relacional con la innovación (IA), por tanto, este estudio se orienta a buscar las 

variables que relacionan la Gestión de Conocimiento en pro de la innovación a nivel 

de la gran empresa Boyacense. 

 

El presente documento por ser de investigación básica se fortalecerá en tres 

acápites, a saber, un primer momento será evidenciado por la revisión teórica de 

las corrientes de GC e IA (enfatizando en las relaciónexistentes entre las dos 

variables), seguidos de una breve construcción metodológica, para culminar con un 

acápite de las conclusiones y la bibliografía. Con relación a la parte metodológica, 

se acudirá a la revisión documental a las fuentes secundarias.   

 

2. Marco Teórico   

La gestión del conocimiento en las organizaciones se ha convertido en un elemento 

de gran importancia, pues permite que estas se enfrenten a las condiciones del 

entorno empresarial en donde la globalización y la tecnología están haciendo 

desarrollar en las compañías la habilidad para adquirir información y convertirla 

en conocimiento útil que pueda ser rápidamente incorporado en la compañía. 
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Para estudiar este tema es necesario conocer el origen y los conceptos emitidos por 

los autores que lo han abordado. 

 

Cvitanovic, McDonald y Hobday (2016),  Grover y Froese (2016), han esgrimido que 

la gestión del conocimiento es uno de los activos más importantes de una 

organización, por lo tanto, los organismos deberían esforzarse por captar y reutilizar 

el conocimiento de sus trabajadores a fin de tener mejoras continuas, en tal sentido 

los autores expresan que el conocimiento puede dividirse en  Tácito y Explicito, mas 

sin embargo el más trabajado y utilizado concierne al denominado explicito, que 

tiene por características poder ser medido, captado, examinado y fácilmente 

trasferido, el cual puede ser  codificado en un lenguaje formal y sistematizado. Con 

relación al Tácito, este se considera altamente personal, especifico en un contexto, 

y difícilmente capturable, medido o examinado. Es claro entonces que existen 

diversas técnicas y herramientas para la gestión del conocimiento, dentro de las 

técnicas se encuentran: la aportación masiva de ideas, comunidades de costumbre, 

interacciones frontales, revisiones de proyecto, mentoring y aprendizaje, así mismo 

dentro de las herramientas se encuentran el grupware, intraredes, bases de 

conocimiento, instantáneo envío de mensajes y datos de texto entre otros. Como se 

puede apreciar los mecanismos de gestión del conocimiento han cambiado a los 

inicialmente planteados por los autores seminales de la G.C. 

 

Generalidades de la gestión de conocimiento 

Orígenes y Conceptos de Gestión del Conocimiento.  

Las primeas aproximaciones al concepto de gestión del conocimiento se llevaron a 

cabo en 1995. Desde sus inicios fue una corriente con ideales claros, los cuales 

tenían como propósito generar conocimiento y con él ideas sobre cómo enfrentar la 

globalización, la tecnología, y los marcados cambios del entorno. 

 

Nonaka; Takeuchi publicaron en forma de coautoría sus obras que cimentarían los 

conceptos principales de una nueva disciplina emergente en ese momento: la 

gestión del conocimiento. Ya desde sus inicios se entendió como una disciplina 
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encargada de diseñar e implementar sistemas cuyo objetivo es identificar, capturar 

y compartir sistemáticamente el conocimiento involucrado dentro de una 

organización de forma que pueda ser convertido en valor para la misma. Pérez-

Montoro, M. (2016), p. 526. 

 

Inicialmente, se habló de gestión sofisticada de la información en lugar de gestión 

del conocimiento, teniendo en cuenta que es más común gestionar datos de 

clientes, proveedores, inventarios entre otros, que gestionar el saber del talento 

humano. Liberona, D. & Ruiz, M. (2013). Es decir, las organizaciones generalmente 

le dan importancia al manejo de la información dejando de lado el conocimiento 

inmerso en cada una de las personas que forman parte de la organización y 

desconociendo que es el talento humano quien mejor puede contribuir al desarrollo 

de la innovación empresarial. 

 

Marulanda, C., López, M., & López, F. (2016), resaltan que “la gestión del 

conocimiento puede considerarse como un proceso de aprovechamiento de 

conocimientos para lograr la innovación en procesos, productos o servicios, para 

una efectiva toma de decisiones y también para la adaptación de la organización al 

mercado”, p. 4. 

 

En este sentido, autores como O’Dell & Jackson (1998 citado por Macías, G. C, & 

Aguilera, M. A 2012), consideran la gestión del conocimiento como “una filosofía 

gerencial o como un tipo de estrategia para proporcionar el conocimiento adecuado 

a la persona adecuada en el momento adecuado, contribuyendo a que las personas 

compartan lo que saben para poderlo aplicar en el trabajo cotidiano, de manera que 

pueda elevarse el desempeño organizacional”, p. 138. Para estos autores el talento 

humano debe ser formado desde el interior de la organización, pues de esta manera 

se le proporciona al trabajador el conocimiento específico de acuerdo a las labores 

que desempeña y a su vez este contribuye a mejorar la productividad y el 

desempeño individual y de la compañía.  
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Por otra parte, para Marulanda, c. E., López, m., & Mejía Giraldo, m. (2013).  

La gestión del conocimiento es el proceso que continuamente asegura el desarrollo 

y aplicación de todo tipo de conocimientos pertinentes en una empresa, con el 

objeto de mejorar su capacidad de resolución de problemas y así contribuir a la 

sostenibilidad de sus ventajas competitivas, p. 35.  

 

Ahora bien, una ventaja competitiva importante es contar con empleados motivados 

y dispuestos a aprender, ya que este es uno de los factores determinantes que 

contribuyen a la gestión del conocimiento, en palabras de Garzón (2006 citado por 

Saldarriaga, R. 2013), “el aprendizaje organizacional es la base de la gestión del 

conocimiento, y este, a su vez, es la base de la generación de capital intelectual en 

las organizaciones perdurables” (p. 111).  

 

Las organizaciones que gestionan el conocimiento lo realizan por medio de 

procesos propuesto por Nonaka (1999 citado por Liberona, D. & Ruiz, M. 2013) que 

“consiste en la conversión del conocimiento de tácito a tácito a través de la 

socialización, de tácito a explícito mediante la externalización, de explícito a tácito 

cuando ocurre la interiorización, y de explícito a explícito mediante la combinación”, 

p. 153.  

 

Objetivos de la Gestión del Conocimiento.  

Como es sabido las organizaciones actuales constantemente están buscando 

aprovechar al máximo sus recursos y capacidades, específicamente al gestionar el 

conocimiento las compañías de acuerdo con Vásquez, P. K., Cepeda, J. C., 

Echeverría, D. E., & Ramos, V. (2017), se proponen: 
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Figura No. 1. Objetivos de la gestión del conocimiento  

Fuente: elaboración propia a partir de Vásquez, P. K., Cepeda, J. C., Echeverría, D. E., & Ramos, 

V. (2017). Diagnóstico Situacional para la implementación de un proceso de Gestión de 

Conocimiento en el Operador Nacional de Electricidad CENACE 

 

Elementos de la gestión del conocimiento. 

Dado que el principal objetivo de la gestión del conocimiento es la creación de valor 

para las compañías, este debe ser analizado teniendo en cuenta los elementos que 

lo hacen posible. Por tanto, de acuerdo con González et al. (2004 citado por Briceño, 

M. & Bernal, T. 2010), son seis los aspectos o elementos por considerar en una 

investigación relacionada con la determinación del estado de la gestión del 

conocimiento en el contexto de cualquier organización”, p. 179. 

 

En primer lugar la identificación de la información radica en conocer qué necesita 

para resolver cada situación y en donde se puede obtener dicha información, 

generalmente, esta se relaciona con conocimiento de proveedores, mercado, 

competencia, sector, empleados, costos, clientes; como segundo aspecto, la 

transmisión del conocimiento: este se lleva a cabo por medio de la comunicación en 

donde es necesario compartir la información en cada uno de los eslabones de la 

cadena; como tercer factor, medios y tecnologías: las tecnologías de la información 

y las comunicaciones (TIC), no solo facilitan el manejo de la información sino la 

Explorar mejor el conocimiento existente. 

Renovar el conocimiento de las personas y de la organización.

Transformar el conocimiento de las personas en capital estructural de la 
Organización.

Transferir el conocimiento organizacional. 

Alinear la estrategia de la entidad con las capacidades
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implementación de la gestión del conocimiento en cuanto a la generación de 

ventajas competitivas e innovación; como cuarto ítem, la toma de decisiones: el uso 

eficiente de la información ayuda a tomar decisiones acertadas y mejorar el 

desempeño organizacional; como quinta herramienta, cultura organizacional: cabe 

mencionar que la estructura flexible y dispuesta al cambio es más competitiva; 

finalmente como sexto aspecto, la competitividad: se logra cuando se da a conocer 

información sobre la competencia y entorno. Briceño, M. & Bernal, T. (2010).  

 

Factores que Influyen en la Gestión del Conocimiento.  

Holsapple y Joshi (2002 citado por Ortiz, J. T., & Fleitas, M. M. 2008), exponen que 

el proceso de gestión del conocimiento sea válido es pertinente tener en cuenta los 

siguientes factores: 

 

a. Conocimiento del talento humano y recursos materiales  

b. Análisis de la cultura organizacional (valores, principios, normas, creencias 

y procedimientos) 

c. La estructura organizacional, (establecimiento de roles, la relación entre 

estos)   

d. Aspectos que representan el conocimiento (videos para capacitación, libros, 

revistas, etc) 

e. Misión, visión, metas y objetivos. 

f. Estrategias organizacionales. 

 

Ciclo de Gestión del Conocimiento.  

Es pertinente resaltar en cada una de las etapas del ciclo es importante la creación 

de un valor agregado de tal manera que el modelo de gestión del conocimiento se 

convierta en único y permita marcar la diferencia con la competencia. En ese 

sentido, Gómez-Vargas, M., & Alsina, M. G. (2015), relacionan las etapas del 

proceso de gestión del conocimiento con los factores ubicados en el centro de la 

figura No. 2  que intervienen en dicho proceso. 
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Figura 2. Ciclo de gestión del conocimiento y factores influyentes 

Fuente: Gómez-Vargas, M., & Alsina, M. G. (2015). Factores influyentes de la gestión del 

conocimiento en el contexto de la investigación universitaria. Información.  

 

Dimensiones de la Gestión del Conocimiento.  

En cuanto a las dimensiones de la gestión del conocimiento, es relevante resaltar 

tres que permiten la medición y análisis de la gestión del conocimiento en las 

organizaciones, las cuales Tarí, G. & García, F. (2009) clasifican así:  

 

Figura  3. Dimensiones de la gestión del conocimiento 

Fuente: Elaboración propia (2017) a partir de J.J. Tarí Guilló, M. García Fernández, dimensiones de 

la gestión del conocimiento y de la gestión de la calidad: una revisión de la literatura 

 

DIMENSIÓN DE CREACIÓN 
DE CONOCIMIENTO 

DIMENSIÓN 
ALMACENAMIENTO Y 
TRANSFERENCIA DEL 

CONOCIMIENTO 

DIMENSIÓN APLICACIÓN Y 
USO DEL CONOCIMIENTO 

•Adquisición interna de 
conocimiento

•Capacidad de aprendizaje

•Flujos de aprendizaje

•Compartir conocimiento 
intra- organizativo

• Articulación del 
conocimiento

• Prácticas de conocimiento 
(dominio personal, 
experimentación, visión 
compartida, cultura 
organizativa y orientación al 
aprendizaje).
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Estrategias de Gestión del Conocimiento.  

La Estrategia de Gestión del Conocimiento (EGC) de acuerdo con  Donate, M. & 

Guadamillas, G. (2010) “se puede considerar como un factor de creciente 

importancia para contribuir a que la empresa alcance ventajas competitivas a través 

de la innovación”, p. 33. A partir de esta definición se puede considerar que la 

gestión del conocimiento a través de la innovación permite que la organización este 

a la vanguardia en cuanto procesos, toma de decisiones, comunicación, trabajo en 

equipo y contribuye de manera significativa para el logro de los objetivos 

organizacionales. 

 

 Consecuentemente con lo anterior, el mismo autor basado en (Day y Wendler, 

1998; Probst, Raub y Romhardt, 2002), resalta que la “(EGC) de una empresa se 

basa en el diseño estratégico de los procesos de creación, archivo, transferencia y 

aplicación del conocimiento de la organización para el logro de los objetivos 

competitivos”, p.33. De igual manera se debe hacer énfasis en que si bien una 

buena estrategia de gestión de conocimiento está directamente relacionada con la 

innovación es el liderazgo que muestra la dirección, pues la gestión de manera 

eficiente la organización además de las ventajas ya mencionadas puede generar 

una influencia significativa sobre los costos y la productividad.  

 

La innovación abierta 

Antecedentes 

Desde la perspectiva de Chesbrough (citado por Albizuri & Rodríguez 2012), “la 

Innovación Abierta es la antítesis del modelo de Innovación Cerrada (IC)”, (p. 84). 

A partir de esta concepción se puede considerar que la innovación abierta surge en 

contraposición a aquella innovación que se desarrollaba exclusivamente al interior 

de la organización implicando un trabajo individualizado dentro de la industria y el 

sector. 

 

De igual manera, OECD (citado por Calderón, 2009), “La innovación abierta no 

surge de manera espontánea, sino que se genera por el trabajo de agentes 
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innovadores con capacidades y disposiciones, las cuales, a su vez, requieren de un 

entorno propicio”, (p. 17). El mismo autor explica que la innovación ha venido 

presentado un aparente declive en cuanto a competencias, por tal razón las 

organizaciones deben aprovechar los avances tecnológicos y el conocimiento como 

fuente de crecimiento e innovación organizacional. 

 

Por otra parte, existen quienes consideran que el tema de innovación abierta ha 

llamado la atención en los últimos años, pero que al hablar de antecedentes es 

necesario precisar que la mayor parte de la literatura corresponde a marcos 

conceptuales, estudios de caso y muy pocos estudios prácticos. (Popa, Soto & 

Martínez, 2017). Por tal razón resulta complicado establecer un punto de partida 

claro. 

 

Conceptualización de la Innovación abierta.  

En un primer instante la innovación abierta es definida como un proceso en el cual 

los directivos analizan el momento, los medios, los actores, los recursos, los 

objetivos y la forma de buscar alianzas con otras organizaciones para integrar nuevo 

conocimiento y experiencia a su organización. Huizingh (citado por Rodríguez, & 

Alfaro, 2016, p. 145), es decir que a través de una serie de pasos el líder de la 

organización identifica con quienes es más conveniente establecer relaciones, 

tomando la decisión que le permita a la organización ser más productiva. 

 

De la misma manera como el autor anterior considera a la innovación abierta como 

un proceso, Albizuri & Rodríguez 2012 resalta que “La innovación abierta puede ser 

definida como el uso por parte de las organizaciones de las entradas y salidas de 

conocimiento con el objeto de acelerar la innovación interna y expandir el mercado 

para el uso externo de la misma”, (p.86), la conceptualización de este autor se 

puede asemejar al proceso de producción al hacer referencia a las entradas y 

salidas como parte de la transformación del conocimiento. 
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En base a lo anterior se puede afirmar que la innovación abierta está directamente 

relacionada con la gestión del conocimiento, esta la razón por la cual se ha 

convertido en una estrategia para darle buen uso al saber y el saber hacer de 

clientes internos y externos. En apoyo a lo antes expuesto: 

 

La Innovación abierta (IA) es una estrategia que permite incorporar conocimiento, 

experiencias o tecnologías que contribuyen a mejorar tanto los productos y 

procesos, las actividades organizacionales y comerciales y que, integra la 

inteligencia colectiva en la búsqueda del conocimiento externo con clientes, 

proveedores, intermediarios, centros de investigación, instituciones educativas y 

competidores para potenciar la capacidad innovadora y competitiva de las 

empresas y las economías. Chesbrough, (citado por Álvarez, & Bernal, 2017, p. 66) 

Por su parte, Marlín-Rubio, I., Nogueiro-Goríba., & Llocb-Pagés, J. (2013) conciben 

que la innovación abierta es el medio por el cual las organizaciones aliadas canjean 

ideas, conocimiento y tecnología, ayudándose entre sí desarrollar para descubrir 

sus capacidades.  

 

Ventajas de la innovación abierta.  

Frente a la investigación y desarrollo la mayor ventaja está en el contacto con 

nuevas redes, unidades y comunidades investigativas a través de las cuales el 

proceso de investigación se fortalece puesto que se adquieren nuevas experiencias 

y conocimientos, así mismo, se logra interrelacionar con empresas que apoyan o 

manejan la innovación abierta al interior de sus organizaciones. De la misma 

manera, en cuanto a la propiedad intelectual la innovación abierta favorece la 

generación de nuevas ideas desde el talento humano, proporcionándole la entrada 

por una parte a las empresas hacia nuevos mercados y por otra dándoles la 

posibilidad a los trabajadores de surgir en el ámbito profesional. 

 

Algunas de las ventajas antes mencionadas relacionadas por Bravo, León, & 

Serrano, (2014), Tabla 1 a partir de la cual diversos autores destacan las 
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prelaciones más importantes de la innovación abierta a nivel organizacional e 

individual. 

 

Tabla 1. Ventajas de la innovación abierta 

Fuente. Bravo, León, & Serrano, (2014). Explorando las principales ventajas y factores de éxito de 

la innovación abierta en las organizaciones 

 

Factores que favorecen la innovación Abierta en países en desarrollo y 

desarrollados.  

Colombia es un país en desarrollo, por lo cual los factores que favorecen la 

innovación abierta son netamente de compromiso gerencial, capacitación, 

exploración de clientes, recursos tecnológicos y herramientas como páginas web y 

redes sociales, Álvarez, & Bernal, (2017). Se puede decir que al país le hace falta 

fortalecer y trabajar factores como estrategias competitivas, flexibilidad 

organizacional, intercambio y apropiación del conocimiento, pero principalmente 

incentivos a la innovación y tolerancia al riesgo, dado que la motivación debe surgir 

desde el interior de la organización, se requiere que esta desde sus altos mandos a 
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partir de estrategias involucre a su talento humano en la innovación e investigación. 

 

Tabla 2. Comparación entre factores que favorecen la innovación abierta según tipo de país. 

Fuente: Álvarez, & Bernal, (2017). Modelo de Innovación Abierta 

 

Proceso de integración del conocimiento y la innovación abierta 

Como se mencionó al inicio la innovación abierta implica el compromiso de toda la 

organización y un cambio de pensamiento, en términos de Albizuri, & Rodríguez, 

(2012), el proceso de innovación se realiza mediante tres fases: 

 

1. Descongelación o unfreezinß: consiste en crear la sensación de que el cambio 

es necesario y urgente, comunicándolo a los stakeholders de la empresa, tanto 

internos como externos. 
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2. Impulso o moving: se refiere a la puesta en práctica del cambio, a través del 

establecimiento de nuevos procesos y patrones de conducta consistentes con la 

nueva visión en los presupuestos, los objetivos, la programación, los sistemas de 

incentivos, etc. Esta fase en su inicio suele ser experimental y tentativa, hasta que 

se encuentra la trayectoria más adecuada a las pretensiones de la empresa. 

3. Institucionalización o institutionalization: fase de consolidación de las mejoras 

obtenidas, evitando pasos atrás en la implantación del nuevo sistema. Albizuri, & 

Rodríguez, (2012). 

 

Motivaciones y barreras de la innovación abierta. 

De acuerdo con la figura 2, las motivaciones de la innovación abierta corresponden 

a factores como la reducción de costos y riesgos, junto con el aumento de la 

flexibilidad, la creatividad y finalmente el acceso a la financiación pública. Como se 

analizaba en la tabla 2 estos factores son característicos de países desarrollados, 

dado que estos desarrollan día a día la creatividad y no están predispuestos al 

riesgo.  

 

Por otra parte, las barreras más importantes están la parte económica, cultural, mala 

planeación, la competencia, la resistencia al cambio, pero también se ponen en 

consideración dificultades como la adquisición y evaluación de tecnologías junto con 

la capacidad de cumplir con lo exigido por el cliente. Así pues, se puede observar 

que son más las limitaciones que las motivaciones, esto se debe principalmente a 

que muchas empresas aun no tienen la cultura y la conciencia de la importancia de 
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la innovación abierta, la innovación, la investigación y el desarrollo. (Figura 3)

 

Figura 3. Motivaciones y barreras de la innovación abierta 

Fuente. Verbano, C., Crema, M., & Venturini, K. (2015). The Identification and Characterization of 

Open Innovation Profiles in Italian Small and Medium-sized Enterprises.   

 

Gestión de conocimiento en ecosistemas de innovación. En lo referente a la 

gestión del conocimiento como fuente de innovación, es importante considerar que: 

 

El aprendizaje y el conocimiento son variables estratégicas para la acumulación y 

desarrollo de nuevas capacidades, también se debe considerar que la mejora de las 

capacidades existentes está directamente relacionada con al aprendizaje 

permanente para crear nuevo conocimiento, de tal forma, que el estudio de la 

gestión de conocimiento en la organización resulta crucial. García, Mareo & Quer, 

(Citado por García, F., Mareo B, Molina J., Quer, D. (Peña, Vega, & Castellanos 

2016, p. 3). 

 

De igual manera cabe resaltar que la capacidad de innovación conlleva a desarrollar 

nuevos tipos de conocimiento, los cuales pueden provenir tanto del entorno 

(mercado, clientes y tecnología) como del interior de la organización (talento 

humano). Por otra parte, Martínez, & García (2010), expresa que “la gestión de 

MOTIVACIONES (Gassman y Enkel 2004, Tidd y Bessant 2009, Schilling 2010

- ampliar la base de la competencia de la empresa e integrar las 
competencias

- estimular la creatividad 

- explotar comercialmente tecnologías patentadas 

- aumentar la flexibilidad de la organización interna de la 
innovación 

- evitar el riesgo de que los propios tecnologías se vuelven 
obsoletos muy pronto contendrá el “time to market” 

- reducir los costos del proceso de innovación 

- acceder a las fuentes de financiación pública 

- reducir los riesgos asociados a las actividades innovadoras

BARRERAS (Keupp y Gassman 2009, Hagedoorn 1993, y 
Blumentritt Danis 2006)

- cuestiones económicas / financieras 

- los tiempos reales mayores que los tiempos planificados 

- la falta de competencias de gestión adecuados 

- costos reales mayores que los costos previstos 

- calidad de socios 

- complejidades de gestión 

- el comportamiento oportunista de los socios 

- resistencia cultural dentro de la empresa 

- problemas vinculados a la imitación de la innovación 

- las diferencias culturales entre los socios 

- dificultades para cumplir con los requisitos del cliente 

- dificultad para evaluar las tecnologías 

- dificultad para saber acerca de las tecnologías en el mercado 

- percibida principales riesgos en la adquisición de tecnologías 

- “No inventado aquí” síndrome
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conocimiento en las organizaciones es una técnica que apoya la obtención de 

conocimiento requerido, con la intención de que el conocimiento individual se 

transforme en colectivo, perspicaz y eficiente”, (p. 17). 

 

Así mismo las estrategias de gestión del conocimiento según Donate, & 

Guadamillas (2009), “Se pueden considerar como un factor de creciente importancia 

para contribuir a que la empresa alcance ventajas competitivas a través de la 

innovación”, (p. 33).  

 

3. Metodología  

El diseño metodológico, es el conjunto de procedimientos sistemáticos utilizados 

para lograr desarrollar un proyecto de investigación, este incluye el tipo de estudio, 

el método de investigación, el alcance, los métodos y técnicas de recolección de 

información, además del tratamiento de la información y la muestra, en este proceso 

es claro responder a la pregunta de ¿cómo vamos a hacer la Investigación? 

 

Rodríguez (1997, p.54), lo define como: “son los pasos y aspectos que tienen que 

ver con la planeación y la escogencia del diseño metodológico, se fundamenta en 

el control que el investigador puede hacer sobre las variables independientes o 

factores manipulables que intervienen en la investigación”.  

 

Tipo y método de investigación  

Esta investigación es de tipo descriptivo-explicativo. Se establecen los aspectos 

más relevantes de la Innovación abierta y la Gestión del conocimiento (Méndez, 

1998). El método fue deductivo, para estar acorde con la explicación de relaciones 

propias de la temática (Camacho, 2003). 

 

Fuente y técnica de recolección de información 

Se tuvo la necesidad de acudir a Fuentes secundarias, por ser de índole 

epistemológico, teniendo como fuente las bases de datos y archivos documentales 
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(Tamayo, 2002). Como técnica de recolección de información se trabajó con la 

revisión documental. (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010)  

 

4. Conclusiones  

Es claro que la innovación abierta, se convierte en un mecanismo sde ayuda 

colaborativa y de difusión del conocimiento a nivel de las organizaciones, por tanto, 

dichos elementos se vuelven fundamentales para lo que se llama innovación 

abierta. 

 

De manera implícita, se puede captar que la innovación abierta se convierte en un 

mecanismo que en un determinado momento permite a los miembros de la 

organización compartir el conocimiento tácito que estos puedan poseer, y que 

lógicamente se puede convertir en una ventaja competitiva que agrega valor a la 

organización. 

 

Se puede evidenciar que para hacer innovación abierta, es necesario hacer 

información compartida a través de flujos de conocimiento y modelos de 

transferencia de conocimiento que permitan externalizarlo a nivel 

Intraorganziacional 

 

Existe un sinnúmero de elementos que podrían convertirse en alicientes para la 

gestión de la innovación, tales como las capacitaciones, la reducción de costos, los 

estímulos salariales las compensaciones y los ascensos laborales en planes de 

carrera, pero igualmente, surgen del otro lado los óbices al proceso, tales  como: lo 

económico, cultural, mala planeación, la competencia, la resistencia al cambio, así 

mismo surgen como inconvenientes, dificultades en tecnologías, las motivaciones, 

esto se debe principalmente a que muchas empresas aun no tienen la cultura y la 

conciencia de la importancia de la innovación abierta, la innovación, la investigación 

y el desarrollo. 
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Capacitación Audiovisual y Satisfacción Emocional de Pacientes con 
Insuficiencia Renal Crónica en Hemodiálisis del Hospital ISSSTE 

Aguascalientes 
Raúl Jiménez, Cesar Flota Quiroga, C. Donají Jacqueline Vite Reyes 

 

Resumen 

En este trabajo, el lector podrá observar y entender el desarrollo de la investigación 

que tiene como objetivo encontrar correlaciones significativas entre las variables: 

Capacitación audiovisual y su relación con la variable Satisfacción emocional; de 

los pacientes con Insuficiencia Renal Crónica del área de Hemodiálisis del Hospital 

ISSSTE Aguascalientes. Estudio en el cual participo 29 de 56 pacientes, de acuerdo 

a la muestra calculada. Dónde se les dio capacitación visual de acuerdo a sus 

gustos, durante el transcurso de la sesión. Se utilizó un cuestionario como 

instrumento de medición de escala tipo Likert modificada. Se realizó el diseño 

metodológico del instrumento de medición, y se analizó su confiabilidad (Alpha de 

Cronbach, α =0.759).  

Se realizó análisis factorial exploratorio (coeficiente de correlación de Rho 

Spearman) para ambas variables con la finalidad de obtener estructuras 

subyacentes (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999). En donde se obtuvieron las 

siguientes correlaciones positivas y significativas. La transmisión de la información 

tiene correlación positiva de 0.717 con Aplicación de los conocimientos en la vida 

del paciente. Y un 0.535 con Estimula la acción y actividad investigadora. La 

motivación del paciente tiene una correlación positiva de 0.568 con la Transmisión 

de la información, 0.538 con Aplicación de los conocimientos en la vida del paciente, 

y 0.517 en Estimula la acción y actividad investigadora. La Utilización de medios 

audiovisuales tiene una correlación positiva de 0.434 con la Transmisión de la 

información, 0.596 con Aplicación de los conocimientos en la vida del paciente, y 

0.495 en Estimula la acción y actividad investigadora. Mejoro mi estado en la sesión 

tiene correlación positiva de 0.524 con La utilidad de los contenidos, y 0.558 con No 

me siento una carga para mi familia. Permitiendo realizar inferencias de estas 

relaciones. 
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Palabras clave: Capacitación audiovisuales, Satisfacción emocional, Vinculación 
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1. Introducción 

El cuidado humanizado en los hospitales debe basarse en atender a los pacientes 

como seres únicos, atendiéndolos con integridad atendiendo su capacidad humana 

y de gestión del talento humano. Aumentando por diferentes medios la armonía en 

su cuerpo y mente (Rodríguez, 2015). 

 

Este proyecto nace de la idea de atender a los pacientes con Insuficiencia Renal 

Crónica en el área de Hemodiálisis de la Clínica ISSSTE Aguascalientes. El 

tratamiento en promedio dura 2 horas las cuales el paciente no tiene actividad y por 

medio de inspección visual se detecta una baja en la satisfacción emocional. Es por 

ello, que se propone una innovación en estos tratamientos, el cual consiste en la 

capacitación audiovisual en temas de interés del paciente en su estancia durante el 

tratamiento médico.  

 

Problema                                                                                                                                                         

En el mundo, se estima que el 10% de la población, tiene Enfermedad Renal 

Crónica (ERC) y 90% de ellas no lo saben. Son aproximadamente 1,5 millones de 

personas en el mundo están en diálisis o con trasplante renal (Zúñiga, Müller y 

Flores, 2011). 

 

En México, no hay una base de datos confiable de pacientes con IRC, pero solo en 

el Instituto Mexicano del Seguro social se tienen registrados un poco más de 60 mil 

enfermos en terapia sustitutiva, 25 mil de los cuales (41.7%) están en un programa 

de hemodiálisis y alrededor de 35 mil reciben servicios de diálisis peritoneal (58.3%). 

Se estima que el IMSS otorga 80% de todas las diálisis a nivel nacional; el ISSSTE, 

8%; SSA y privados, 5%, y el resto del sector, 7%, lo cual querría decir que sólo 74 

400 enfermos de los 124 mil (en etapas 4 y 5 por diabetes) reciben tratamiento 

sustitutivo. Del resto, no se conoce nada (Tamayo y Lastiri, 2016). 
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La Insuficiencia Renal Crónica (IRC) es una enfermedad que se caracteriza por una 

pérdida progresiva e irreversible de la función renal. Dicha condición clínica 

constituye un importante problema de salud pública, en el ámbito mundial y 

nacional. 

 

Frecuentemente, se asocia a otras enfermedades crónicas como la diabetes, 

hipertensión y enfermedad del corazón (Ministerio de Salud de Chile, 2010). 

Los pacientes que padecen esta enfermedad necesariamente requieren un 

trasplante de riñón, o un tratamiento alternativo llamado hemodiálisis, necesario 

para la disminución de la concentración nitrogenada en sangre (Saad, Sepúlveda, 

Ibáñez, et.al; 2007) 

 

Se ha identificado en las sesiones que los pacientes tienden a afrontar constantes 

cambios psicológicos, físicos y sociales. Entre otros comportamientos se presenta 

sufrimiento en su estado de salud, generando reacciones emocionales como: 

ansiedad, disminución de la autoestima, suspensión de la vida laboral, entre otros 

(Cohen, 1991).   

 

Es por ello, que se buscó una solución para mejorar su estado emocional. Aplicando 

la innovación de las capacitaciones individuales por medio de medios audiovisuales.  

 

Objetivo                                                                                                                                                     

Especifico. 

Encontrar las correlaciones significativas entre las variables: Capacitación 

audiovisual y Satisfacción emocional; de pacientes con IRC en Hemodiálisis del 

ISSSTE Aguascalientes.  

Generales. 

• Identificar el perfil de los pacientes participantes. 

• Identificar los diferentes comportamientos de la satisfacción emocional. 

• Identificar los factores de la capacitación audiovisual. 
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• Finalmente dar a conocer los trabajos, resultados y conclusiones realizadas 

entre instituciones gubernamentales (Conalep-ISSSTE) por la vinculación y 

colaboración, para Divulgación de la Ciencia. 

 

Justificación                                                                                                                                                      

Esta investigación es una propuesta de innovación para mejorar la Satisfacción 

emocional por medio de capacitación audiovisual para atender o solucionar la 

necesidad de los pacientes para invertir su tiempo mientras realizan el proceso de 

Hemodiálisis. 

 

Esto repercute en la calidad de vida de las personas. La calidad de vida es el 

objetivo al que debería tender el estilo de desarrollo de un país que se preocupe por 

el ser humano integral. Este concepto (Choren, 2015); alude al bienestar en todas 

las facetas del hombre, atendiendo a la creación de condiciones para satisfacer sus 

necesidades emocionales. 

 

Este tipo de investigaciones favorece el fortaleciendo de las competencias 

genéricas de los jóvenes investigadores (SEP, 2008); esto a partir del interés y 

motivación que presentan las personas con Insuficiencia Renal Crónica (IRC) 

pacientes de Hemodiálisis de la Clínica ISSSTE Aguascalientes.   

 

Hipótesis.                                                                                                                                                        

La prueba de hipótesis comienza con una suposición que se hace en torno a un 

parámetro de la población. Después se reúnen los datos muestrales, se producen 

estadísticos de la muestra, lo cual sirve como información para decidir la 

probabilidad de que el parámetro supuesto de la población sea correcto (Levin, 1998 

en Rodarte, 2006). Para el desarrollo de este proyecto, se usará la siguiente 

hipótesis: 
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H0: Existe una relación significativa entre la Capacitación audiovisual y la 

Satisfacción emocional de pacientes con IRC en Hemodiálisis del ISSSTE 

Aguascalientes.  

 

Dónde: No rechazar H0 sí hay correlaciones significativas entre las variables.   

2. METODOLOGÍA 

Fundamentos Teóricos. 

Esta investigación, no trata de definir el concepto de IRC, ni de Hemodiálisis, sino 

las variables capacitación audiovisual y Satisfacción emocional, que son las 

variables de estudio. Y aunque el contexto es médico; el tema de la investigación 

es en el marco de la Ciencias Sociales y humanidades (Estudio del comportamiento 

de la naturaleza del ser humano y su interrelación con la sociedad); y con una 

presentación en el rubro Divulgación de la ciencia, porque esta investigación es una 

búsqueda de una solución de un problema a través de la divulgación, haciendo 

partícipes en este caso a los sectores educativos y/o gubernamentales. 

 

Capacitación audiovisual 

Desarrollo del talento humano. 

Alles (2010), menciona que el proceso de adquirir competencias o desarrollar el 

talento humano de forma consciente es similar al proceso de adquirir conocimientos, 

con una marcada diferencia, en el caso del proceso para adquirir competencias no 

se verifica su incorporación a través de educación formal. Pero, si podría ser 

necesaria la educación informal. Chiavenato (2008: 366) menciona que los 

procesos de desarrollo de las personas tienen una estrecha relación con el proceso 

educativo.  

 

Para que estos procesos sean exitosos, los planes de desarrollo deberán 

conjuntarse con la planeación estratégica de la institución. Y aunque si bien los 

métodos pudieran catalogarse bajo el rubro del desarrollo del talento humano,  para 

esta investigación se definirán y clasificarán como capacitación, pues no existen 

actividades de aprendizaje claramente definidas, ni es posible evaluar los resultados 
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a corto plazo (Arias y Heredia, 2004:519). Esto se refiere que el paciente del estudio 

puede definir o pedir temas en específico y al término de la capacitación audiovisual 

no se genera una evaluación. Para futuras investigaciones podrá ser medidas estás 

variables, que quedan depreciadas para este estudio. 

 

Capacitación audiovisual.  

Bajo este rubro se clasifican todas aquellas actividades o acciones realizadas con 

la intensión de incrementar el talento humano recurriendo a fuentes ajenas al mismo 

(Jiménez, 2013). 

 

Dessler (2009: 300), Chiavenato (2009: 385) y Alles (2010:128) realizan un análisis 

de las actividades para el desarrollo del talento humano, entre las cuales se incluye: 

Telecapacitación (por medio de redes de televisión se dan cursos) y 

Videoconferencias. Las cuales son las que se aplican en el estudio. 

 

Autodesarrollo. 

El desarrollo se debe de dar también como una acción unilateral, en donde el 

individuo busque su propio autodesarrollo de competencias, que según Alles (2010) 

son las acciones que cada individuo debe encarar o llevar a cabo para alcanzar el 

nivel de perfección o grado de apertura en la competencia que desea tener. Siempre 

y cuando se tome un parámetro de comparación (Jiménez, 2013: 54). En este 

estudio, se sugiere la autoevaluación como una visión personal de las competencias 

o conocimientos a desarrollar y el desempeño de las mismas (Capuano, 2004: 146). 

Es por ello que es importante, reflexionar acerca del proceso auto evaluativo. No 

como un fin, sino como un medio para alcanzar la conciencia (Jiménez, 2013). 

 

Satisfacción emocional. 

Calidad de vida. 

Para Veenhova (1991), los esfuerzos para crear una sociedad más vivible 

comenzaron por el ataque a los males más llamativos: ignorancia, enfermedad y 

pobreza. En consecuencia, se medía el progreso en términos de alfabetización, 
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control de enfermedades epidémicas y eliminación del hambre. Se desarrollaron 

estadísticas sociales para registrar los logros del progreso. 

 

En los años sesenta apareció un nuevo tema de investigación. En esa época, la 

mayoría de las naciones occidentales se habían convertido en ricos estados de 

bienestar. Se reconocieron límites al crecimiento económico y ganaron importancia 

los valores post-materiales. Esto trajo consigo concepciones y medidas más 

amplias de la buena vida. Como resultado de esto, se introdujo el término calidad 

de vida. Inicialmente el concepto era polémico. Sirvió para denotar que hay algo 

más que simplemente bienestar material (Veenhova, 1991). Según el autor, esto 

provoco que se empezarán a buscar indicadores sociales, que reflejarán dos 

aspectos importantes: 1) la presencia de condiciones consideradas necesarias para 

una buena vida y 2) la práctica del vivir bien como tal. En este sentido esta 

investigación, tiene como fin indagar en la práctica del vivir bien, enfocada a la 

atención que recibe el paciente de hemodiálisis. Que este tiempo que tiene que 

“vivir” en este servicio, le creé satisfacción emocional. 

 

Esta calidad de vida, para que tenga validez científica debe de ser medida. Esto se 

logra midiendo los comportamientos que integran esta variable. Alles (2010), 

menciona que para medir lo intrínseco de un proceso de vida, se tiene que 

determinar primero la competencia a medir. En esta investigación se medirá como 

variable y competencia la Satisfacción emocional. Y para medirla se medirán los 

comportamientos que la integran. 

 

Satisfacción emocional.  

El bienestar subjetivo incluye dos componentes claramente diferenciados y que han 

seguido líneas de investigación paralelas: por un lado, los juicios cognitivos sobre 

satisfacción con la vida y, por otro, las evaluaciones afectivas sobre el humor y las 

emociones, equivalentes a la felicidad subjetiva (Padrós, Martínez, Gutiérrez-

Hernández y Medina, 2010). En 1995, la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

reportó la finalización de un trabajo o estudio piloto basado en una concepción más 
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amplia de la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no meramente la ausencia de la enfermedad. 

 

Veenhoven (1991) aborda el tema del bienestar a partir de su Estudios sobre la 

satisfacción con la vida. En él señala que el tema de la búsqueda del bienestar tiene 

antecedentes históricos en el pensamiento ilustrado, cuando la formulación de 

valores u objetivos trascendentales del hombre desencadenaron un sinnúmero de 

reformas sociales planificadas para el desarrollo de los Estados.  La definición de 

bienestar, desde esta perspectiva, está más cercana al uso cotidiano que se hace 

de este término. En este sentido, se entiende que una persona es más feliz cuando 

en su vida predomina la experiencia afectiva positiva sobre la negativa (García, 

2002). 

 

Hunt (1977:49), uno de los investigadores pioneros en el ámbito de la satisfacción 

emocional, la define como el carácter favorable de la evaluación subjetiva del 

individuo, de los diversos resultados y experiencias asociadas. El sentimiento de 

crecimiento personal puede desarrollarse a partir de lo vivido, tanto si ha sido 

positivo como negativo. Pero para hacer una mejor interpretación de los 

acontecimientos, así como para tener más enriquecimiento personal que nos ayude 

a sentir que hemos crecido, se necesita tomar un papel activo en nuestra formación 

como individuos, en las áreas y conocimientos que nos pueden ayudar a afrontar 

mejor la vida con mayor bienestar (Collado y Cano, 2014). 

 

Marco contextual. 

Según el ISSSTE AGS (2018), en 1959 se transforma y adiciona el apartado B del 

artículo 123 constitucional, donde se incorporan las garantías que el Estatuto 

Jurídico de la FSTSE había planteado para los servidores públicos. El mismo año, 

con motivo del XXI aniversario de la expedición de dicho Estatuto, en una ceremonia 

en el Palacio de Bellas Artes, el presidente Adolfo López Mateos anunció que 

presentaría al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley que daría origen al Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, la cual fue 
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discutida, aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de 

diciembre de 1959, por lo que la Dirección General de Pensiones Civiles y de Retiro 

se transforma, en 1960, en el ISSSTE. 

 

En 1960, el ISSSTE amparaba a 129 mil 512 trabajadores, 11 mil 912 pensionistas 

y 346 mil 318 familiares, es decir, un total de 487 mil 742 derechohabientes 

beneficiados con las 14 prestaciones que marcaba la nueva Ley. De esta forma, en 

agosto de 1960, el ISSSTE inició la construcción de las tres primeras clínicas en el 

Distrito Federal y compró el Centro Hospitalario 20 de noviembre, con capacidad de 

600 camas. 

 

Al descentralizarse el ISSSTE, el cambio estructural del funcionamiento del instituto 

se decidió crear en las provincias, delegaciones para atender las justas demandas 

de los derechohabientes. Aparecen entonces las delegaciones para cada estado de 

la república en abril de 1979. Para la delegación de Aguascalientes se autoriza la 

contratación de dos asesores y manejo de un fondo muy pequeño que fueron 

quienes se encargaron de las subdelegaciones de prestaciones económicas y del 

área de obras y mantenimiento. Invitándolos a trabajar como miembros del ISSSTE 

para bien de todos.  

 

En el año de 1979 se encontraban las oficinas delegacionales en la calle Madero 

esquina con Hidalgo, en una calle contigua se brindaba la atención médica, así 

como el servicio de consulta externa en los consultorios destinados para tal fin. 

Proporcionando el servicio de hospitalización subrogado al Hospital Hidalgo. 

Iniciando entonces las labores la Clínica Hospital a partir de 1977. 

 

Oficinas centrales autoriza recursos para el inicio de la oficina de la clínica en 1982 

ubicadas en la calle madero esquina con hidalgo, las gestiones que se tenían en 

ese momento fueron rudimentarias pues no se contaba con un equipo físico y 

humano suficiente, al poco tiempo de establecerse la Delegación del ISSSTE en el 

estado y al ver la necesidad de equipamiento para la clínica hospital se adquirieron 



626 
 

ambulancias, vehículos propios de la clínica, se amplió la plantilla de personal, se 

gestionó la estructura de mandos medios y superiores, y abasto de medicamentos 

entre otras cosas, se comienza a crecer y levantar el aparato que significaba la 

Delegación en ese tiempo. 

 

Durante ese período se gestionaba todo mediante oficinas centrales por lo tanto 

todos los trámites estaban centralizados tardando demasiado tiempo en autorizar 

cualquier solicitud pues no se tomaban decisiones Delegacionales.Desde entonces 

ha ido creciendo la delegación a través de las gestiones de los diferentes delegados 

que han colaborado hasta hoy día. El Hospital General está ubicado en Av. 

Universidad # 410. Fracc. San Cayetano, C.P. 20010.   

 

Tiene la Misión de otorgar servicios médicos oportunos y eficientes con calidad y 

profundo sentido humano a los usuarios trabajadores al servicio del Estado, 

Pensionados y familiares derechohabientes. Su visión es que los derechohabientes 

cuenten con servicios de atención médica acordes a sus necesidades y expectativas 

que les permitan generar valores y prácticas de mejora en bienestar y calidad de 

vida. Allí se encuentra la unidad de Hemodiálisis, que actualmente cuenta con una 

población de 26 pacientes, distribuidos por turnos. Donde se desarrolló esta 

investigación. 

 

3. METODOLOGÍA (MATERIALES Y MÉTODOS). 

Tipo, nivel y método de estudio. 

La metodología de la investigación es la propuesta por Hernández, Baptista, 

Fernández (2010). El presente estudio es de tipo cuantitativo, porque se basa en la 

recopilación de datos y análisis de datos numéricos que se obtiene de la 

construcción de instrumentos de medición. Nivel aplicativo, porque sus aportes 

están dirigidos a la comprensión y solución de un fenómeno social perteneciente al 

dominio de estudio de una disciplina científica en específico. El método es 

descriptivo, porque están dirigidos a determinar cómo es y está una situación, la 

frecuencia con la que ocurre un fenómeno, investiga conocimientos, actitudes y 
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conductas, y presenta los hechos sin tratar de explicarlos; es de corte transversal, 

que es cuando el estudio se circunscribe a un momento puntual, un segmento de 

tiempo determinado durante el año a fin de medir o caracterizar la situación en ese 

tiempo específico (Rodríguez, 2015). 

 

Ámbito de estudio. 

El estudio se realizó en el Centro de Hemodiálisis del ISSSTE Aguascalientes. En 

el Centro de Hemodiálisis laboran 8 enfermeras y 2 enfermeras coordinadoras, y 2 

técnicos de máquina. A este centro acuden alrededor de 56 pacientes a la semana, 

26 de ellos asisten los días lunes, miércoles y viernes; y los otro 30 acuden los 

martes, jueves y sábado. La población es de un 60% de hombres y un 40% de 

mujeres. El estudio se realizó de agosto de 2017 a enero de 2018.  

 

Población y muestra. 

La población estuvo conformada por todos los pacientes ambulatorios que asisten 

al Centro de Hemodiálisis, entre hombres y mujeres que son un total de 56 

personas. La muestra fue obtenida mediante un muestreo probabilístico aleatorio, 

con un nivel de confianza del 90% y un error del (0.10), obteniendo como muestra 

a un total de n= 29 pacientes. 

Utilizando la formula referida por Larios (1999): 

 

Ecuación 1. Para determinar el tamaño de muestra (muestreo normal). 

 

Técnicas e instrumentos 

La técnica fue la entrevista y el instrumento un cuestionario tipo Liker modificado, y 

que se tuvo como base una encuesta percepción de comportamiento de cuidado 

humanizado de enfermería (PCHE), previamente validada en el estudio de Acosta 

y Mendoza (2013) para la confiabilidad de las variables. En cuanto a la variable 

Satisfacción emocional con una validez alta de contenido de 0,83 (alpha de 
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Cronbach) y para la variable Capacitación audiovisual el instrumento de Jiménez 

(2013) con una validez de contenido de 0.845 (alpha de Cronbach).  

 

El cuestionario constó de una presentación, instrucciones, datos generales y datos 

específicos, con preguntas cerradas de opción múltiple de acuerdo. Este mismo fue 

sometido a juicio de expertos para su validación, conformado por enfermeras 

expertas en la especialidad de hemodiálisis y el asesor del proyecto, especialista e 

investigador en Desarrollo del Talento humano e investigación. 

 

Proceso de recolección, procesamiento y presentación de datos. 

Para la ejecución del estudio se realizaron la invitación por parte del área de 

Hemodiálisis en el apoyo y realización de la investigación. Luego se llevó a cabo la 

coordinación con la Unidad de Hemodiálisis, para el recojo de datos, el inicio de la 

recolección de datos mediante la encuesta fue de 20 a 30 minutos, por cada 

paciente que estuvo dentro de los criterios de inclusión La técnica que se utilizó fue 

la entrevista y el instrumento un cuestionario tipo Liker modificado. Luego de 

terminar con la recolección de datos, estos fueron procesados de manera manual, 

mediante una hoja de códigos y vaciados en una hoja Excell®.  

 

Los análisis estadísticos se realizaron en el programa SPSS® V. 20, en donde se 

realizó: Análisis de confiabilidad (alpha de Cronbach) del instrumento aplicado para 

la confiabilidad de las variables estudiadas; dónde se redujo de 20 elementos (α 

=0.451) a 14 elementos (α =0.759), Para medir la confiabilidad del instrumento de 

medición se utilizó el coeficiente Alfa de Cronbach.  

 

Éste se usa para conocer la consistencia interna de una escala, es decir la 

correlación entre los ítems, y para establecer la homogeneidad (Cronbach, 1993, en 

Campo, 2006). Oviedo y Campo-Arias (2005, en Campo 2006) mencionan que este 

coeficiente oscila entre -1,0 y 1,0 y se considera que la consistencia interna es alta 

si se encuentra entre 0,70 y 0,90. Los valores inferiores a 0.70 indican una baja 

consistencia interna y los superiores a 0.90 sugieren que la escala tiene varios ítems 
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que miden exactamente lo mismo o que está compuesta por más de veinte ítems 

(Jiménez, 2013). La determinación del Alfa de Cronbach se indica para escalas 

unidimensionales entre tres y veinte ítems (Campo-Arias y Oviedo, 2005: 573). 

 

Se realizó análisis factorial exploratorio (coeficiente de correlación de Rho 

Spearman) para ambas variables con la finalidad de obtener estructuras 

subyacentes (Hair, Anderson, Tatham y Black, 1999). Entre los principales 

resultados se obtuvieron correlaciones significativas positivas entre las variables. Y 

los descriptivos de los pacientes participantes. 

 

El análisis descriptivo de los datos se basó en la distribución de frecuencias, la cual 

muestra un grupo de datos que se ordenan en diferentes categorías y 

características que son establecidas de acuerdo a las necesidades de cada caso de 

estudio (Jiménez, 2013). 

 

Consideraciones éticas. 

Dentro de las consideraciones éticas se tuvo en cuenta contar con la autorización 

de la institución de salud. Así como el consentimiento informado escrito y otorgado 

a los pacientes que acuden al Servicio de Hemodiálisis y que participaron de la 

encuesta, respetando y guardando en confidencialidad y los datos. 

 

4. Resultados y Discusión. 

Descriptivos. 

Tenemos una muestra que representa al 52% de la Población objetivo. Se encuesto 

29 pacientes (100% de la muestra). De los cuales 16 son hombres (55.2%) y 13 son 

mujeres (44.8%). 14 pacientes tienen un año o menos en Hermodialisis (48.3%), 14 

pacientes tienen de uno a dos años (48.3%) y un paciente tiene 6 años (3.4%).   En 

cuanto a la edad, un paciente tiene entre 20 a 30 años (3.4%), 7 pacientes tienen 

entre 31 a 40 años (41.1%), 15 pacientes tienen entre 41 a 50 años (51.7%) y 6 

pacientes tienen más de 51 años (20.7%). De estos, 19 tiene educación como 

técnico (65.5%), 9 tienen licenciatura (31%), 1 tiene especialidad (3.4%).  
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En cuanto al estado de salud, el 96,6% (28 pacientes) presentan Hipertensión 

arterial, el 82.4% (24 pacientes) presentan Diabetes Mellitus, el 13.8% (4 pacientes), 

presentan Dislipidemias, el 13.8% (4 pacientes), cardiopatías, el 10.3% (3 

pacientes) presentan obesidad. 

 

En la participación en el programa, 3 pacientes manifestaron que se sintieron igual 

(10.3%) no hubo mejora en su Satisfacción emocional. Pero el 20.7% (6 pacientes) 

manifestó que se sintió bien, el 62.1% (18 pacientes) mejor y 6.9% (2 pacientes) 

mucho mejor. Lo que nos indica que el programa tiene un 89.7% de aceptación en 

los pacientes encuestados. 

 

Correlaciones significativas 

Dado las características del estudio se presentarán solo las correlaciones 

significativas que tengan relación entre las variables de manera bidimensional. Se 

hará mención de la significancia al 0.05* con un 95% de error. En el caso de 

correlaciones significativas dentro de la misma variable serán descartadas. 

 

En el estudio se encontró que La transmisión de la información tiene correlación 

positiva de 0.717 con Aplicación de los conocimientos en la vida del paciente. Y un 

0.535 con Estimula la acción y actividad investigadora. Lo cual permite inferir que 

este programa piloto, tiene una significancia en la vida del paciente, ya que los 

conocimientos que adquiere tienen una aplicación significativa en su vida personal. 

Y al mismo, tiempo estos materiales audiovisuales le permiten indagar en temas de 

interés, estimulando la investigación para ampliar sus conocimientos. 

 

La motivación del paciente tiene una correlación positiva de 0.568 con la 

Transmisión de la información, 0.538 con Aplicación de los conocimientos en la vida 

del paciente, y 0.517 en Estimula la acción y actividad investigadora. La Utilización 

de medios audiovisuales tiene una correlación positiva de 0.434 con la Transmisión 

de la información, 0.596 con Aplicación de los conocimientos en la vida del paciente, 
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y 0.495 en Estimula la acción y actividad investigadora. Lo cual nos permite inferir 

que el paciente es motivado por los medios audiovisuales, que le permite llevar 

estos conocimientos a aplicaciones de su vida, fomentando su investigación.  

 

Mejoro mi estado en la sesión tiene correlación positiva de 0.524 con La utilidad de 

los contenidos, y 0.558 con No me siento una carga para mi familia. Lo cual nos 

permite inferir, que el paciente entre más se identifique con los contenidos su estado 

mejora. Y si mejora su estado, los pensamientos de incomodidad con la familia 

disminuyen. 

 

Prueba de hipótesis. 

La prueba de hipótesis comienza con una suposición, denominada hipótesis, que 

se hace en torno a un parámetro de la población. Después se reúnen los datos 

muéstrales, se producen estadísticos de la muestra, lo cual sirve como información 

para decidir la probabilidad de que el parámetro supuesto de la población sea 

correcto (Levin, 1998 en Rodarte, 2006). Los resultados obtenidos nos permiten no 

rechazar la hipótesis nula. Ya que se presentan correlaciones significativas 

positivas.  

 

5. Conclusión 

En la actualidad el valor de la capacitación es fundamental para la vida diaria, para 

el funcionamiento correcto de una sociedad en el que todos cooperemos de manera 

responsable y equitativa. Todos los seres humanos tenemos que avanzar en 

armonía y lo más vital: adquiriendo aprendizajes nuevos cada día. Nuevos 

conocimientos, habilidades, aptitudes, aplicándolas en nuestro tiempo de espera y 

que de manera indirecta nos ayudara a enfrentar situaciones complicadas, que 

gracias a la nueva innovación que vivimos hoy en día en las diferentes áreas como 

la científica, administrativa, ecológica, etc. 

 

Somos capaces de aprender de distintas maneras, apoyado del estilo de 

aprendizaje al que pertenecemos. Todos y cada uno, tiene la capacidad de poder 
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aprender de manera eficiente y aún más si tenemos la posibilidad de complementar 

el desarrollo personal y profesional a lo largo de nuestra vida, evolucionando 

capacidades y participando con la sociedad a manera del progreso individual y 

grupal y con ello aumentar las posibilidades de resolución de problemas en 

conflictos personales y sociales. Dejando de lado cualquier tipo de discriminación 

entre hombres y mujeres, sin importar la raza, el género, la religión. Todos tenemos 

los mismos derechos. Y al mismo tiempo desarrollar destrezas y participación social, 

e incrementar la posibilidad de competencias destinadas para resolver conflictos 

personales y sociales. 

 

Mejorando gradualmente las emociones que presentan grupos de personas en 

específico al ser discriminadas por alguna desventaja en concreto, aumentando el 

nivel de convivencia y adaptación social. Para con ello dar seguimiento a la vida 

cotidiana, haciendo uso del tiempo de espera por medios audiovisuales y creando 

aprendizajes a largo plazo y aumentando los niveles de productividad en los 

distintos temas que se abordan en una capacitación. 

 

Para futuras investigaciones se sugiere aunar más en la efectividad y seguimiento 

de esta práctica. El siguiente paso para esta investigación es vincular a otras 

dependencias gubernamentales como la Secretaría del Trabajo para iniciar un 

programa de capacitación laboral, que permita a los pacientes que no tienen trabajo 

puedan acceder a oportunidades laborales y que esta capacitación sea reconocida 

curricularmente. Otra posible vinculación es con la Secretaria de Educación Pública 

para sumar programas de idiomas, de la misma manera con reconocimiento oficial. 

Esto para permitir que el tiempo de espera de los pacientes sea invertido en una 

actividad adicional, que les sea productiva.  

 

Esta investigación, nos deja una enseñanza que la vinculación entre instituciones 

es una herramienta para el fortalecimiento del ser humano de forma integral. En 

donde, ambas instituciones se ven fortalecidas, la de salud con programas piloto de 

innovación social y la educativa con programas de investigación aplicada para sus 
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alumnos y docentes. Que tienen como beneficio la mejora en la calidad de vida de 

los pacientes y una oportunidad de superación en la situación de vida que 

presentan. 
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La Suspensión de la pesca ribereña en el Alto Golfo de California, análisis 
en San Felipe, Baja California 

Virginia Guadalupe López Torres, Luis Ramón Moreno Moreno, Diego Alfredo Pérez 

Rivas 

Resumen 

El gobierno mexicano ha emitido distintas políticas públicas con el objetivo de 

proteger las especies endémicas del país, en el Golfo de California se busca 

proteger y recuperar a la vaquita marina, sin embargo, el enfoque ecológico 

ambiental de las políticas ha afectado la principal actividad económica: la pesca. Se 

diseño un estudio para recuperar la percepción de los pescadores acerca de las 

políticas públicas y caracterizar su praxis pesquera, los datos se recolectaron por 

medio de un cuestionario y observación no participante. El análisis de datos se 

realizó con estadística y redes sociales. Los resultados ilustran que los pescadores 

son respetuosos de las vedas y las zonas permitidas para ejercer la pesca, donde 

la mayoría pertenece a una sociedad cooperativa, entidad económica distinguida 

por su responsabilidad social. Las pérdidas por la suspensión de la pesca superan 

los 165 millones de pesos, situación que tiene en recesión la economía de la región. 

El cambio en el arte de pesca, por la red de arrastre RS-INP-MEX es el origen en la 

caída de la producción de camarón. La suspensión por dos años de la pesca con 

redes agalleras afectó la economía del territorio, el programa de compensación tuvo 

una cobertura de 24%. La conservación de especies es una tarea pertinente y 

relevante, pero no debiera ponerse a ninguna especie por encima de la humana, el 

gobierno en este caso debió impulsar una reconversión de la economía hacia el 

ejercicio de otras actividades económicas según las capacidades del territorio.                         

Palabras Clave: Políticas Públicas, Pescadores, Impactos. 
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1. Introducción 

El concepto de desarrollo sustentable (DS) es de naturaleza dinámica, desde su 

origen en el Reporte Nuestro futuro común a evolucionado, por ello se dice que no 

existe una definición tangible (Sinakou, Boeve-de Pauw, Goossens, & Van 

Petegem, 2018). Olawumi & Chan (2018, p.232) señalan al DS como un concepto 

holístico, multidimensional, e integral basado en los principios de sustentabilidad, 

que “también ayuda a encontrar el equilibrio entre la preservación de ecosistemas 

y la satisfacción de necesidades humanas”. Los tres pilares de DS son 

sustentabilidad ambiental, social y económica, estos constructos deben 

armonizarse para lograr un DS holístico. En tal sentido, el DS es un importante 

marco para diseñar políticas públicas con sentido holístico, sin embargo, el presente 

estudio se origina a partir de un sesgo común al hablar de DS: favorecer el eje 

ambiental, sin considerar al eje social. 

 

Por otra parte, Rodríguez y Avila (2014) establecen que las políticas públicas 

ambientales orientadas al uso y conservación de los recursos naturales han tomado 

gran relevancia en países megadiversos como México. Un instrumento es la 

llamada regulación desafiante, que internaliza las externalidades negativas 

asociadas al daño ambiental y pérdida de bienes y servicios ambientales. Un 

ejemplo de ello es el decreto que crea la Reserva de la Biósfera Alto Golfo de 

California y Delta del Río Colorado (en 1993). La reserva inició como un esfuerzo 

para detener el deterioro del ecosistema y proteger varias especies marinas en 

peligro de extinción como la vaquita (Phocoena sinus) y la totoaba, pero también 

como símbolo de buena voluntad de México para responder a los llamados 

internacionales a fin de fomentar una mayor conciencia ecológica.  

 

Un cambio importante de gran afectación para la comunidad de San Felipe, Baja 

California (B.C.) y El Golfo de Santa Clara en Sonora, dado que limitó su actividad 

pesquera, principalmente en la captura de camarón, sin embargo, el cambio fue 

aceptado y respetado principalmente por las sociedades cooperativas. 
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Es pertinente destacar que San Felipe, B.C. es una comunidad tradicionalmente 

pesquera situada en la costa noroccidental del Alto Golfo de California, cuenta con 

infraestructura pesquera, destacando por su importancia la pesquería de camarón 

cuyos pescadores se agrupan en dos federaciones de cooperativas. La pesca en la 

comunidad es una actividad económica-cultural que se transfiere a través de 

generaciones en términos de conocimiento, costumbres y habilidades de los 

pescadores (Cabrera y González, 2006). 

 

En San Felipe se ejercen distintas pesquerías, pero sin duda es la de camarón la 

más importante desde el punto de vista social y económico. Estudios realizados en 

2013 indican que los camarones y langostinos figuran entre los productos pesqueros 

con mayor volumen de comercio a nivel mundial, por un valor de 10 mil millones de 

dólares estadounidenses, equivalente al 16% del total de las exportaciones 

pesqueras (Rivera, Camacho, García, Hernández, Galindo y Pech, 2013). 

 

Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) son otro instrumento que puede concebirse 

como regulación desafiante en este caso9, la NOM-002-PESC-1993, se modifica y 

da lugar a un nuevo proyecto en 2011 para ordenar el aprovechamiento de las 

especies de camarón. Proyecto promovido por World Wildlife Fund (WWF, 2013) 

con el fin de proteger a la vaquita marina (Phocoena sinus) con el siguiente 

argumento: 

“… en los meses pasados, más de 38 mil personas de 127 países firmaron una 

petición de WWF para el Presidente de México, Enrique Peña Nieto, pidiéndole 

instrumentar medidas que salven a la vaquita, … la sustitución del uso de redes de 

enmalle por artes de pesca seguras para esta especie en el Alto Golfo de California. 

La disminución paulatina de la población de esta marsopa endémica de México es 

                                                           
9  Derivado de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, articulo 3, Fracción XI, se define Norma 

Oficial Mexicana a toda regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las dependencias 

competentes, conforme a las finalidades establecidas en el artículo 40, que establece reglas, especificaciones, 

atributos, directrices, características o prescripciones aplicables a un producto, proceso, instalación, sistema, 

actividad, servicio o método de producción u operación, así como aquellas relativas a terminología, simbología, 

embalaje, marcado o etiquetado y las que se refieran a su cumplimiento o aplicación. 
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motivo de gran preocupación, solicitando hacer todo lo que esté en su poder para 

salvar a este tesoro nacional y mundial”. 

 

En atención a dichas presiones la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (SEMARNAT) constituyó en 2013 la Comisión Asesora de la Presidencia 

para la recuperación de la vaquita, cuyo objetivo era diseñar una estrategia con 

acciones ambientalmente adecuadas, económica y socialmente viables para 

preservarla. La Comisión estaba integrada por científicos, organizaciones civiles, 

entre ellas WWF, legisladores, funcionarios de SEMARNAT y de la Comisión 

Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). 

 

Es importante señalar que la vaquita marina es una pequeña marsopa endémica 

del Alto Golfo. La estadística indica que hasta antes de la reserva morían al menos 

35 vaquitas incidentalmente cada año durante la pesca de la totoaba, debido a que 

los dos animales comparten el mismo hábitat (McGuire y Valdéz-Gardea, 1997 en 

Valdéz-Gardea, 2010). 

 

Para WWF la pesca ribereña de camarón es la responsable de la extinción de la 

vaquita; señalamiento que realiza sin sustento científico. Siendo una inferencia 

derivada de los planteamientos que refieren a la degradación ambiental como un 

efecto directo o indirecto de la actividad humana que altera las condiciones del 

ecosistema (Díaz, 2012). Por lo cual las decisiones de política pública debieran ser 

tomadas bajo nuevas reglas y bases, que acepten el diálogo, reconozcan la 

ambigüedad y ambivalencia de los procesos ecológicos y sociales. 

 

Empero, sin diálogo previo entre autoridades de gobierno y comunidad pesquera, el 

primero de marzo de 2015 el gobierno federal suspendió en principio por un lapso 

de dos años el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres, en la pesca 

comercial con embarcaciones menores, en el noroeste del Golfo de California, 

afectando a pescadores de los poblados: San Felipe en B.C. y Golfo de Santa Clara 
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en Sonora. La figura 1 ilustra cronológicamente las últimas políticas públicas 

emitidas, anteriormente descritas.  

 

Figura 1. Políticas públicas en torno a la vaquita marina (Phocoena sinus) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante destacar que actualmente esta actividad económica se encuentra 

suspendida, aunque los pescadores ribereños de camarón son en su mayoría 

miembros de una sociedad cooperativa; de acuerdo con Inglada, Sastre & Villarroya 

(2015) el movimiento cooperativo busca desarrollar una economía al servicio de la 

humanidad. Por ello su gestión se basa en valores definidos en los estatutos, en 

este caso las dos federaciones privilegian la promoción de la cultura ecológica. Es 

decir, la preservación del medio ambiente y los recursos naturales. 

 

En reconocimiento a los principios cooperativistas la Asamblea General de las 

Naciones Unidas proclamó el 2012 como el Año Internacional de las Cooperativas, 

resaltando su contribución al desarrollo económico y social, especialmente su 

impacto en la reducción de la pobreza, la creación de empleos y la integración social 

(Organización de las Naciones Unidas, ONU, 2011). Entre otros, la ONU buscó 

crear conciencia sobre la contribución de las cooperativas al logro de los objetivos 

de Desarrollo del Milenio y a construir un mundo mejor.  

 

Las cooperativas son un tipo de sociedad que busca maximizar los beneficios 

comunitarios; tienen el potencial de dotar a los socios, en este caso pescadores de 

los medios para hacer frente a las crisis medioambientales y socioeconómicas como 
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un descenso de las capturas, la enfermedad y la muerte en las familias, los 

desastres naturales o el hambre. Además, existe el reconocimiento general de que 

las cooperativas podrían aumentar la estabilidad y la capacidad de reacción de las 

comunidades pesqueras (FAO, 2012).  

 

Según la FAO (2012) los pescadores ribereños son quienes suministran la mayoría 

del pescado que se consume en el mundo desarrollado. 

 

El escenario descrito plantea la problemática que se vive en las comunidades 

pesqueras del Alto Golfo de California, ante la suspensión de la única actividad 

económica que les provee sustento, que también impacta al mercado de consumo 

de pescado y marisco. Este preámbulo da pauta a cuestionar cómo se ejerce la 

pesca en este territorio, cuáles son las prácticas de responsabilidad social entorno 

al medio ambiente de las cooperativas pesqueras de camarón, cuál es la postura 

de los pescadores respecto a las políticas públicas emitidas que suspenden la 

actividad, y durante el periodo de suspensión temporal cuáles son los impactos y 

afectaciones en San Felipe.  

 

La estructura del presente trabajo es la siguiente: el próximo apartado se centra en 

presentar los antecedentes. Del mismo modo se revisa el estado del arte sobre el 

tema de responsabilidad social y redes de arastre. A continuación, se detalla la 

metodología empleada, se presentan y discuten los resultados del estudio, 

finalizando el trabajo con las reflexiones finales. 

 

2. Antecedentes  

La NOM-002-SAG/PESC-2013 representa el eje institucional del desarrollo, dado 

que viene a regular la pesquería de camarón mediante una serie de lineamientos. 

A continuación, se describen los principales:  

1) En la captura de las diferentes especies de camarón en los sistemas 

lagunarios, estuarinos y bahías del Océano Pacífico, Golfo de California, 

Golfo de México y Mar Caribe, sólo podrán utilizarse 
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embarcaciones menores10 con motor fuera de borda de hasta 85.76 kilowatt 

de potencia nominal (equivalente a 115 caballos de fuerza).  

2) En el Alto Golfo de California se autoriza la pesca ribereña de 

camarón mediante embarcaciones menores con motor fuera de borda y red 

de arrastre RS-INP-MEX, o cualquier otro equipo de arrastre con eficiencia, 

al menos equivalente a dicha red, siempre y cuando incluya excluidores de 

peces y tortugas, según se determine en las pruebas correspondientes que 

serán programadas y realizadas en conjunto con los pescadores, lo que 

requerirá ser autorizado por la Secretaría con base en el apartado 4.6 de la 

Norma (Diario Oficial de la Federación, 2013). 

3) El artículo sexto transitorio de la NOM establece: el chinchorro11 de línea 

puede ser utilizando en las áreas marinas de la zona de amortiguamiento 

de la reserva de la biósfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, 

únicamente durante los próximos tres años a partir de la entrada en vigor 

de la modificación de norma, plazo en el que el gobierno federal a través de 

las dependencias involucradas, establecerá los mecanismos para procurar 

una sustitución gradual del chinchorro y establecerá los mecanismos de 

compensación correspondientes. La sustitución gradual será en 

un porcentaje de 30% anual durante los primeros dos años y 40% en el 

tercer año, a cuyo término quedará sustituido el uso de este arte de pesca 

(Diario Oficial de la Federación, 2013). 

4) El reporte de la 5ª Reunión del Comité Internacional para la Recuperación 

de la Vaquita (CIRVA-5), señala que, a pesar de todos los esfuerzos 

realizados, la población de vaquita está notablemente disminuida, por lo 

cual, recomienda regulaciones de emergencia. 

                                                           
10 Unidad de pesca con o sin motor fuera de borda y con eslora máxima total de 10.5 metros; con o sin sistema 

de conservación de la captura a base de hielo y con una autonomía de tres días como máximo. 
11 Un chinchorro está conformado por: paño de red, línea de flotación (boyas), collar de plomos, cuerdas de 

arrastre para jalar de cada extremo. Nunca se debe olvidar que en la parte inferior también existen dos cuerdas 

a cada extremo del chinchorro, estas son para jalar en la parte inferior, con el fin que haya equilibrio y armonía 

durante la faena de captura de peces. Estas cuerdas inferiores se deben arrastrar para que el chinchorro 

(trasmallo) no se atrase o se quede colgado, más atrás, de la relinga superior.  
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Debe reconocerse que alrededor de la vaquita marina se ha construido una 

campaña mercadológica de voces inexpertas, pero con audiencia, que manifiestan 

su apoyo a los organismos ambientalistas; no se escucha a la comunidad científica, 

tampoco a la comunidad. 

 

Sociedades cooperativas 

La Ley de Sociedades Cooperativas rige la constitución y operación de este tipo de 

empresas en México. En el artículo segundo se define “… forma de organización 

social integrada por personas físicas con base en intereses comunes y en los 

principios de solidaridad, esfuerzo propio y ayuda mutua, con el propósito de 

satisfacer necesidades individuales y colectivas, a través de la realización de 

actividades económicas de producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios” (Diario Oficial de la Federación, 2009, p.1). 

 

De acuerdo no esta ley las sociedades cooperativas deben observar en su 

funcionamiento ocho principios, para los fines del presente se destaca el octavo que 

establece la promoción de la cultura ecológica. La Ley además identifica tres clases 

de sociedades, destacando para este estudio las sociedades de productores, 

particularmente productores de camarón. Existen dos categorías de sociedades 

cooperativas: ordinarias, y de participación estatal. Las primeras para funcionar 

requieren únicamente de su constitución legal. A este tipo de categoría pertenecen 

las empresas objeto de estudio (artículo 30 de la Ley). 

 

En México las sociedades cooperativas emplean a 102,301 personas, equivalente 

a 57% del personal ocupado en acuicultura y pesca silvestre. Ciertamente las 

sociedades cooperativas son las que cuentan con mayor personal no remunerado, 

lo cual se da por la forma como operan, “ya que reparten en especie entre los 

asociados una parte del producto capturado, o bien, se reparten la utilidad obtenida 

del ingreso por la venta menos los gastos originados a la cooperativa, no cuentan 

con una remuneración fija y regular” (INEGI, 2011, p.16). 
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Responsabilidad social 

Vives (2013) argumenta que la empresa tiene como principal responsabilidad 

constituirse como una entidad financieramente sostenible para entonces poder ser 

social y ambientalmente responsable, debe preocuparse no solo por los impactos 

que sus actividades tienen sobre la sociedad y el medio ambiente, sino además por 

el impacto que ese entorno tiene sobre sus actividades, en particular la situación del 

capital humano e intelectual del cual se nutre.  

 

Dicha responsabilidad implica ocuparse de que su personal pueda satisfacer sus 

necesidades vitales, en tal sentido la situación de la economía actual de San Felipe, 

B.C. puede calificarse como irresponsable.  

 

De acuerdo con Crespo y Rivera (2017) la pesca debe ser compatibilizada con el 

desarrollo sostenible como se indica en el objetivo 14 de la Agenda 2030. 

Reconocen que ciertas legislaciones ambientales disponen de categorías de 

conservación de la naturaleza, sin considerar la prevalencia de un nuevo paradigma 

en el que se conciben las Areas Naturales Protegidas (ANP) como un excelente 

marco para conciliar desarrollo, sostenibilidad, equidad y justicia sin comprometer 

el futuro del ambiente. 

 

El desarrollo sustentable y la responsabilidad social son dos conceptos 

relacionados, es pertinente indicar que el desarrollo sustentable se presenta como 

un modelo de producción racional, de carácter internacional, cuyo objetivo central 

es la preservación de los recursos naturales, con base en tres pilares: a) Bienestar 

humano o social b) Bienestar ecológico o medio ambiental, y c) Las interacciones 

establecidas a través de políticas públicas en materia de población, equidad, 

distribución de la riqueza, desarrollo económico, producción y consumo. Es decir, el 

pilar económico (Hernández, 2012). 

 

Del Giudice et al. (2018) plantea que el concepto de responsabilidad social hace 

alusión a la praxis empresarial de integrar preocupaciones sociales y ambientales 
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en su esquema de operación e interacción con sus stakeholders. Identifican dos 

dimensiones en el concepto: la social y la ambiental, la primera se relaciona con las 

actividades que protegen el medioambiente natural, mientras que la segunda se 

refiere a las iniciativas que protegen el bienestar social de las partes interesadas 

clave. 

 

Wojtarowski et al. (2016) reflexiona sobre el discurso del Secretario General de la 

Organización de Naciones Unidas (ONU), Kofi Annan, sobre la importancia de 

revertir la visión clásica liberal de que la empresa es una institución económica para 

dar paso a ser una entidad con responsabilidades sociales. Lo que implica que las 

empresas al ser las primeras beneficiarias de la liberalización económica, deben ser 

corresponsables de atender las consecuencias sociales y ambientales. 

 

La responsabilidad social es reflejo de un buen gobierno corporativo, es un corpus 

que explica y sustenta una perspectiva ética en las prácticas empresariales, “es una 

forma de hacer negocios en la que se consideran los efectos sociales, ambientales 

y económicos en el entorno (Wojtarowski et al., 2016, p. 131). Extrapolando para 

este caso, no solo las empresas cooperativas son las afectadas, sino toda la cadena 

de valor, ello implica a grupos de interés más allá de las fronteras de la empresa: 

socios comerciales, proveedores, clientes, autoridades públicas, ONG defensoras 

de los intereses de las comunidades locales y el medio ambiente (Ferrer, 2013). 

 

En la actualidad lo lógico indica que las empresas definan sus responsabilidades 

sobre el ambiente en un proceso de participación y dialogo con el gobierno, la 

comunidad y organizaciones no gubernamentales. Enfoque impostergable de 

aplicar a fin de considerar todas las aristas y conocimientos, a fin de evitar políticas 

miopes que lejos de ayudar en el tema de la sustentabilidad contribuyan al deterioro 

ambiental. Como se considera el cambio de arte de pesca mencionado en la 

introducción y que en la siguiente sección se describe. 
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Redes de arrastre 

Para una mejor comprensión del estudio se aborda el tema de las redes de arrastre. 

Orlado, Díaz-Vesga, Cuello, y Manjarrés (2013) argumentan que las pesquerías de 

arrastre de fondo se han convertido en un problema a nivel global por sus efectos 

negativos en el ecosistema y por la pérdida acelerada de biodiversidad, además 

señalan que se caracterizan por afectar las poblaciones de especies no objetivo y 

los ecosistemas en que operan, al punto que se ha estimado que la pesca de 

arrastre de camarón genera más del 27% de las aproximadamente siete millones 

de toneladas de biota que desechan las pesquerías mundialmente.  

 

Demestre et al. (2015, p. 134) argumentan que “la pesca de arrastre debe 

gestionarse adecuadamente para minimizar al mismo tiempo la sobreexplotación de 

los recursos y la degradación del ecosistema bentónico”. Señalan que muchos 

estudios han demostrado que este tipo de redes alteran crónicamente los 

ecosistemas bentónicos, incluyendo especies y hábitats objetivo y no objetivo. Es 

causa de sobreexplotación de especies objetivo, por lo que “existe una necesidad 

urgente de avanzar en la implementación de un Enfoque Ecosistémico para la 

Pesca (EEP) a nivel mundial a través de planes de gestión regionales”. 

 

Para Brennan et al. (2016) los efectos destructivos de los artes de pesca móviles 

conocidos como redes de arrastre, son una preocupación para los ecólogos 

bentónicos con base en las prospecciones en aguas costeras profundas, y descubrir 

que los sitios de naufragios están vinculados a redes de pesca. 

 

Una investigación realizada en la zona costera oriental del golfo de Salamanca, 

departamento del Magdalena, en Colombia, donde opera la pesquería artesanal de 

arrastre de camarón arrojó como resultados que la proporción de fauna 

acompañante total y de los descartes totales respecto a la captura de camarón varió 

entre las épocas climáticas, siendo mayor en la época de vientos, además los 

resultados indican que cantidades considerables de capturas asociadas a la 
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pesquería artesanal de arrastre de camarón son generadas producto de operación 

poco selectiva (Orlando et al., 2013). 

 

Samanta et al. (2018) plantean que los problemas de la captura incidental y los 

descartes son enfrentados por todas las pesquerías a nivel mundial, lo que lleva al 

agotamiento de los recursos además de tener impactos negativos sobre la 

biodiversidad, destacan que científicos, administradores pesqueros y pescadores 

reconocen la importancia de reducir la captura incidental y de minimizar los impactos 

ecológicos de las operaciones de pesca. Su estudio realizado en la costa de 

Mumbai, India resaltó la necesidad imperiosa de mejorar la selectividad del sistema 

de arrastre, con el fin de mitigar sus impactos sobre los recursos no dirigidos. 

 

Clarke et al. (2017) argumentan que en Costa Rica el impacto de las pesquerías de 

arrastre de camarón en tiburones demersales, rayas y rayas de crecimiento lento 

ha sido ampliamente documentado. Destacan la falta de registros de captura e 

información biológica como un obstáculo, realizaron una evaluación de riesgo 

ecológico, herramienta utilizada en pesquerías deficientes en datos (Análisis de 

Susceptibilidad de Productividad o PSA) con un análisis espacial (Análisis de 

Hotspot) logrando identificar las especies más vulnerables a la pesquería de arrastre 

de camarón, concluyen que los análisis PSA y Hotspot son herramientas de soporte 

en la implementación de la gestión de pesquerías basada en ecosistemas en 

situaciones de escasez de datos. 

 

Bjordal (2005) analiza distintos artes de pesca para valorar los efectos sobre el 

ecosistema, con una escala que va desde 1 (no favorable) a 10 (favorable), 

resultando en un índice general del efecto promedio sobre el ecosistema. La tabla 

1 es una guía y ejemplo de cómo enfocar la evaluación desde el punto de vista de 

la ordenación, para posteriormente analizar en detalle la pesquería específica de un 

área y los factores propuestos del ecosistema que deberían ser ponderados de 

acuerdo a su importancia en el caso local o regional.  
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Resulta pertinente e importante señalar que para valorar un método de pesca se 

debería prestar atención a dónde, cuándo y cómo se está usando. Por ello la 

evaluación y elaboración de reglamentos técnicos debería hacerse en cooperación 

con los pescadores, para lograr una mejor comprensión de su parte del propósito 

de la regulación, para escuchar y considerar sus opiniones con respecto al 

reglamento y su ejecución (Bjordal, 2005). 

 

Tabla 1. Estimación de los efectos de la pesca sobre el ecosistema  

Efectos 
ecosistema y 

artes de pesca 

Selección de 
tallas 

Selección de 
especies 

Mortalidad 
incidental 

Pesca 
fantasma 

Efectos 
hábitat 

Eficacia 
energética 

Calidad de 
la captura 

Índice de 
efecto sobre 
ecosistema 

Agalleras 8 4 5 1 7 8 5 5.4 

Trasmallos 2 3 5 3 7 8 5 4.7 

Línea de mano 4 4 6 10 9 9 9 7.3 

Palangres 6 5 6 9 8 8 8 7.1 

Nasas 7 7 9 3 8 8 9 7.3 

Trampas 5 5 8 8 9 9 9 76 

Lanza, arpón 8 9 5 10 10 8 9 8.4 

Arrastre pelágico 4 7 3 9 9 4 8 6.3 

Arrastre demersal 4 4 6 9 2 2 6 4.7 

Arrastre de viga 4 4 6 9 2 1 6 4.6 

Arrastre de 
camarón 

1 1 7 9 4 2 6 4.3 

Red de tiro 5 5 6 9 4 5 8 6.0 

Red de cerco - 7 5 9 9 8 8 7.7 

Chinchorro 2 2 5 10 6 9 9 6.1 

Fuente: Tomado de Bjordal (2005). 

 

Sobre el cambio en el arte de pesca, Octavio Aburto, coordinador del programa 

marino del Golfo de California del Instituto de Oceanografía Scripps considera que 

no se ha realizado un estudio para probar que el arrastre no impacta el fondo, 

enfatiza que todavía no hay un sustento científico que demuestre o justifique el 

cambio de las redes agalleras por las de arrastre (Enciso, 2013). 

 

3. Método 

El objetivo principal del presente estudio es caracterizar la responsabilidad social 

ambiental de la comunidad de pesca ribereña de camarón de San Felipe, Baja 

California; en relación a sus prácticas de pesca, las opiniones sobre el cambio en la 

NOM-002-SAG/PESC-2013 y la suspensión de la pesca. Además, se integró un 

análisis estratégico con las fortalezas y debilidades detectadas. Para alcanzarlo, se 
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diseñó una investigación de enfoque mixto, preponderantemente con un paradigma 

positivista y un método deductivo verificativo. 

 

El instrumento de recolección de datos utilizado fue el cuestionario, diseñado con 

preguntas cerradas y abiertas. Su consistencia interna se valoró con Alfa de 

Cronbach, obteniendo un resultado de 0.708, que indica una alta confiabilidad. El 

estudio incluyó a 271 pescadores. Asimismo, por medio de observación no 

participante se registraron los hechos cotidianos en el día a día de los pescadores 

sanfelipenses durante la suspensión de la pesca. Los datos obtenidos se 

procesaron con estadística descriptiva y análisis de redes sociales. 

 

4. Resultados 

El estudio se dirigió a pescadores socios de 37 cooperativas agremiadas en la 

Federación de Sociedades Cooperativas de Producción Pesquera Ribereña del 

Puerto de San Felipe, S. de R.L. de C.V. La muestra estudiada incluyó hombres 

(97%) y mujeres (3%), cuyo promedio de edad es de 36.78 años, con una 

experiencia de pesca promedio de 13.94 años de los cuales 12.82 han ejercido en 

pangas en el Puerto de San Felipe, Baja California. Ello muestra la experiencia en 

el arte de pesca y cómo este se transmite a la juventud, dado que el pescador más 

joven sólo tiene 18 años y el de mayor edad cuenta con 64. 

 

El ejercicio de esta actividad económica otorga el sustento de un importante número 

de personas, en promedio cada pescador cuenta con cuatro dependientes y algunos 

tienen un máximo de ocho. De ahí que las decisiones que afecten la actividad 

incidan directamente en la comunidad y su desarrollo. Los pescadores laboran seis 

días por semana en temporada alta y tres durante la temporada baja. 

 

Respecto a la escolaridad, la mayoría de los pescadores cuenta con estudios de 

secundaria (51.70%), un 23.6% solo posee estudios primarios y 19.9% estudios de 

bachillerato. Casi todos los pescadores operan dentro de la legalidad al tener un 

permiso de pesca, pero un mínimo de 9.20% (25 pescadores) lo hacen sin él, 
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situación que demanda tener un acercamiento para conocer su situación y 

ayudarles a regularizarse. La gran mayoría solo tiene permiso para pescar camarón 

(73.80%), otros tienen permiso para especies como escama (4.8%), y almeja 

generosa (0.4%); un 10% posee dos permisos (camarón y escama), 1.90% opera 

con tres permisos (1.50% para camarón, escama y trampa; 0.40% para camarón, 

escama y tiburón).  

 

La capacitación es una actividad importante para transmitir conocimiento e 

información, actualizarse en la normatividad, y desarrollar habilidades ante el 

cambio en tecnología, las artes de pesca, entendimiento del manejo sustentable de 

los recursos, entre otros temas; de ahí la importancia de conocer que 79% de los 

pescadores han recibido capacitación en los últimos tres años por parte de distintas 

instancias, entre ellas el Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Océanos 

(CEDO) y la Secretaría de Pesca del Estado de Baja California (SepescaBC). Los 

temas de capacitación son muy diversos, destacan: cuidado y reproducción de 

especies, libreta marina, cómo pescar, fauna en peligro e impacto ambiental. 

 

Dada la importancia de la pesca de camarón y de la zona geográfica para la 

comunidad científica se han realizado investigaciones con distintos propósitos, en 

ellas han participado el 34.50% de los pescadores. Un resultado a destacar es que 

el 100% de los pescadores sabe que hay regiones restringidas para la pesca y que 

el 18.10% ha participado en actividades de vigilancia. Para evitar infringir la 

normativa el 100% utiliza GPS para ubicar las zonas prohibidas. Además, se 

auxilian con las boyas y marcas en tierra. Otro dato a destacar es que el 100% de 

las pangas usan motores ecológicos. 

 

Los pescadores reconocen la necesidad de ser sustentables a fin de mantener la 

producción fuente de su sustento, por ello el 65.70% manifiesta su desacuerdo con 

las modificaciones en la NOM respecto al cambio en el arte de pesca; señalando 

que va a participar en actividades de protesta, un 28.30% manifiesta una actitud 

pasiva y su actuación dependerá de lo que hagan sus compañeros. Empero se 
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expresan conocedores de los efectos negativos al medio ambiente, ya que esta red 

arrastraría otras especies además del camarón, también señalan como debilidad el 

motor marino ecológico12 que actualmente usan por no tener la fuerza (hp) que se 

requiere para usar esta red. 

 

De interés particular fue cuantificar el número de pescadores que han visto una 

vaquita marina, los resultados sorprenden dado que sólo 38 de ellos respondieron 

afirmativamente (14%), avistamientos que no son recientes, en promedio 

sucedieron hace más de cinco años (en 2009 último avistamiento). El resto de los 

pescadores (233, que representan al 86%) nunca ha visto una vaquita. Este 

resultado concuerda con la nota de Enciso (2013) quien entrevistó a Alonso García 

Lucero, pescador que asegura no haber visto una vaquita marina en los 15 años 

que lleva pescando en el Alto Golfo de California, y que su padre tampoco vio 

ninguna en sus 40 años de pescador; además puntualiza que la marsopa se ha 

convertido en un mito.  

 

Enciso (2013) refiere a la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(CONANP) para indicar que existen solo 250 ejemplares de vaquita marina, especie 

nativa del Alto Golfo, en riesgo de extinción, de acuerdo con el censo realizado en 

2011.  

 

También se cuestionó sobre la ocurrencia de captura de una vaquita por accidente, 

solo ocho (2.95%) de los pescadores reconocieron haber capturado una especie, 

señalando que ello ocurrió hace más de veinte años.  Por otra parte, respecto a las 

relaciones entre los pescadores y las cooperativas, los hallazgos permiten indicar 

que existe una estructura social subyacente entre las cooperativas que habilitan las 

pangas para salir a trabajar y las cooperativas que reciben la pesca. Se identificaron 

137 pangas diferentes, de las cuales 10 fungen como vinculantes entre diferentes 

                                                           
12 En 2013, con apoyo del Programa de modernización de embarcaciones menores, el 100% de los pescadores 

sustituyó motores fuera de borda de dos tiempos a motores de borda de cuatro tiempos, los cuales permiten 

mayor eficiencia en la captura, reduce consumo de combustible y contribuye al cuidado del medio ambiente al 

no derramar aceite al mar. Es importante indicar que los pescadores aportaron el 40% del costo de cada motor.  
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cooperativas. En la figura 2, se muestran las pangas en asociación con las 

cooperativas que las habilitan o a las que les entregan el producto, se resaltan las 

10 que son vinculantes (con círculos de color gris y mayor diámetro). Destaca la 

cooperativa denominada Rubens por habilitar a 31 pangas. 

 

Figura 2. Estructura social, cooperativas-pangas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, con Ucinet 

 

 

A partir de las personas que mencionaron los pescadores como actores que: a) 

habilitan la panga, b) les dan el combustible o equipo y c) les asignan trabajo o 

apoyan con dinero, se construye una red social (figura 3). En total son 146 diferentes 

actores, con los datos del promedio, se obtuvo la red de personas de apoyo. Se 

eliminaron las relaciones más débiles, obteniendo ocho redes, tres de ellas 

sobresalientes por su tamaño, marcadas como A, B y C. La posición de las personas 

centrales les da una capacidad especial de intermediación (Borgatti, 2005). Es decir, 
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son los líderes, son las personas que debieron ser consultadas por el gobierno al 

definir los sujetos de apoyo del programa de compensación. 

 

Figura 3. Estructura social, actores de apoyo 

 

Fuente: Elaboración propia con apoyo de Ucinet. 

 

Respecto a la opinión de los pescadores sobre el arte de pesca, se obtuvieron 254 

comentarios, la tabla 2 ilustra los resultados. Llama la atención que la mayoría de 

los comentarios expresan una postura negativa, indicando efectos dañinos del uso 

de la red de arrastre RS-INP-MEX. 
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Tabla 2. Opiniones 

Frase Ocurrencia % 

No sirve, no funciona, no es buena o está mal 149 63% 

Depreda, destruye o mata fauna, mata cría o no es selectiva 35 15% 

No produce, no saca camarón, saca puro chico o no deja dinero 23 10% 

Palabras soeces o altisonantes para expresar la negativa  19 8% 

Le darán una oportunidad o no la conocen  11 5% 

Fuente: Elaboración propia con datos de trabajo de campo. 

 

Se realizó un análisis estratégico a partir de los datos obtenidos del trabajo de 

campo, la revisión del estado del arte y el contexto del tema de estudio. Como 

resultado de la primera aproximación a los datos, se obtuvo una relación de factores 

críticos para el éxito de la actividad pesquera en el Puerto de San Felipe, Baja 

California. Posteriormente a cada factor se le identificó como Oportunidad (O), 

Amenaza (A), Fortaleza (F) y Debilidad (D), mismos que se relacionan en la Tabla 

3. 

 

Tabla 3. Factores críticos 

Factor Crítico O A F D 

La NOM-002-SAG/PESC-2013 
 
La pesquería de camarón es una de las más importantes en el 
país 
 
El camarón es un recurso biológico muy apreciado en el mercado 
nacional e internacional, 
 
A nivel internacional, la comercialización del camarón es una 
importante fuente de divisas 
 
La pesca de arrastre realizada en profundidades de 0 a 9.14 
metros, incide en forma negativa sobre las poblaciones de 
organismos juveniles de diferentes especies de crustáceos 
 
La pesca de camarón con chinchorro de línea, tiene el riesgo de 
captura de vaquita marina 
 
Los pescadores cuentan con tres años a partir de la publicación 
de la NOM-002-SAG/PESC-2013 para cambiar sus operaciones 
de pesca de chinchorro de línea a la de arrastre 
 
Investigaciones conjuntas con la participación de agentes que 
representen cuatro grupos: pescadores, sociedad civil, centros 
públicos de investigación y gobiernos de los estados  
 

 
 
 
 
 
x 
 
 
x 
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x 
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Un estudio de la FAO establece que la pesquería del camarón 
de arrastre se compara a la tala rasa de los bosques, y los 
despilfarros a que da lugar la señalan como la pesca más 
dilapidadora del mundo 
 
La pesquería del camarón es una actividad económica tradicional 
del puerto de San Felipe 
 
Esta pesquería conforma una vertiente cultural en la comunidad 
que se transfiere a través de generaciones en términos de 
conocimiento, costumbres y habilidades de los pescadores 
 
A nivel nacional, la pesquería de camarón es una actividad 
importante desde el punto de vista social y económico 
 
Los camarones y langostinos figuran entre los productos 
pesqueros con mayor volumen de comercio a nivel mundial 
 
Percepción errónea de la dinámica pesquera 
 
Las pesquerías de arrastre de fondo se han convertido en un 
problema a nivel global por sus efectos negativos en el 
ecosistema y por la pérdida acelerada de biodiversidad 
 
La pesquería del camarón en el Alto Golfo de California genera 
dudas con respecto a su impacto sobre el medio ambiente, su 
viabilidad biológica y rentabilidad 
 
La pesca de camarón en San Felipe representa el sustento de 
un importante número de personas 
 
Baja escolaridad de los pescadores 
 
Arriba del 80% de los pescadores son independientes 
 
El 79% de los pescadores han recibido capacitación en los 
últimos tres años por parte de distintas instancias 
 
Arriba del 60% de los pescadores consideran que el pago que 
devengan por la actividad, es de bueno a excelente 
 
La gran mayoría de los pescadores expresa su intención de 
manifestarse en contra de la NOM-002-SAG/PESC-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 
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Fuente: Elaboración propia con datos del trabajo de campo 

 

El análisis estratégico ilustra el cambio en el arte de pesca como una amenaza a la 

sustentabilidad de la actividad, por el efecto de arrastre de especies ditintas al 

objetivo, e incluso especies juveniles de camarón que pondrían en riesgo la 

pesquería. Desde 2016 la red de arrastre RS-INP-MEX es el único arte de pesca 

autorizado para ejercer la pesca en el alto Golfo de California, por ende, los 
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pescadores deberán realizar la transición, aunque ello implica otros cambios, entre 

ellos usar un motor de mayor potencia dado que los llamados motores ecológicos 

que actualmente tienen no son funcionales. Ello impactará el ecosistema por el uso 

de diésel marino. 

 

En San Felipe se vive el escenario descrito por Satizábal (2018), su población de 

manera consciente e inconsciente tiene acuerdos sociales y culturales que dan 

forma a las instituciones en respuesta a situaciones cambiantes como las recientes 

políticas públicas descritas. Cuyas instituciones son resultado de una mezcla de lo 

moderno-tradicional, formal-informal. Lo que deriva en dos marcos dominantes de 

pesca responsable; por un lado, el ejercicio de pesca responsable, el uso sostenible 

de los recursos pesqueros, con el fin de mantener la abundancia de peces; por otro 

lado, el ejercicio de una pesca responsable que aplica prácticas de pesca 

ambientalmente seguras, buscando minimizar los impactos sobre las poblaciones 

de peces y los ecosistemas marinos.  

 

Las políticas públicas descritas tienen un sesgo hacia la preservación de la vaquita 

marina, que en principio no consideró las afectaciones a la población residente de 

San Felipe y el Golfo de Santa Clara, así como tampoco a la población de la región 

que consume sus productos pesqueros. Un primer impacto tangible es la 

producción, siendo importante destacar que, si bien los cambios se derivan de la 

pesca ribereña de camarón, el decreto de suspensión incuye a otras 15 especies13. 

Ello derivo en dos efectos: 1) La pesca es la principal actividad económica de las 

localidades, es la fuente de sustento económico de las familias, ya sea porque 

ejercen la pesca o alguna actividad en la cadena de suministro y/o cadena de valor, 

en total la población afectada asciende a 15 mil personas en el poblado de San 

Felipe; 2) ante la disminución de la producción el precio de las especies se 

                                                           
13 El acuerdo suspendió la pesca mediante el uso de redes de enmalle, cimbras y/o palangres, en la zona este 

tipo de arte de pesca se usa para capturar camarón, escama en general, tiburones y rayas, en este caso incluye a 

las especies: Baqueta, Barrillete, Berrugata, Bonito, Cabrilla, Camarón, Cazón, Lenguado, Lisa, Mojarra, 

Pámpano, Pargo, Ronco, Raya, Sierra y Tiburón. 
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encareció en la región, además se dejó de exportar14, la tabla 4 muestra las 

estadísticas de captura en toneladas durante el periodo de suspensión temporal, 

2013 a 2016. 

 

Tabla 4. Estadísticas de producción de especies en San Felipe, B. C. 

 

 

 

En el caso del camarón la producción disminuye a partir del cambio de arte de pesca 

en 2013, destaca que al cierre de 2016 representaba una disminución superior al 

90%, cifra que representa una importante perdida económica dado que esta especie 

se considera de alto valor en pesos (158 por kilógramo). En el periodo, sólo tres 

especies incrementaron su producción, tal es el caso de lisa, mojarra y pargo, 

especies de bajo valor en pesos (14, 14 y 30 por kilógramo respectivamente). Las 

                                                           
14 El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO, 2013) reporta que la pesca es la única fuente de empleo 

de cientos de comunidades del Golfo de California, siendo una de ellas San Felipe. Además, señala que el Golfo 

concentra el 77% del volumen de las capturas del país, misma que proviene de 10 grupos de especies. 

Especie 
Peso vivo (ton) 

2013 
Peso vivo (ton) 

2014 
Peso vivo 
(ton) 2015 

Peso vivo 
(ton) 2016 

Diferencia 
2016-2013 

Baqueta 38.96323 56.01003 50.96 21.74 -17.22323 

Barrilete 1.287 0 0 0 -1.287 

Berrugata (Chano) 2521.33691 3249.806 1999.615 483.446 -2037.8909 

Bonito 35.77296 17.28981 1.6 0.33 -35.44296 

Cabrilla 3.83644 12.15456 2.24 2.56 -1.27644 

Camarón 803.36 598.51 117.5 57.78 -745.58 

Cazón 2.38362 136.0846 92.86 35.05 32.66638 

Lenguado 121.55823 148.4545 94.66 59.4 -62.15823 

Lisa 15.52535 33.88511 44.38 21.34 5.81465 

Mojarra 4.49629 5.69433 2.21 7.54 3.04371 

Pámpano 4.0976 10.52984 1.16 4.02 -0.0776 

Pargo 2.95192 2.23581 2.51 5.5 2.54808 

Ronco 3.69634 1.16184 1.29 0.11 -3.58634 

Raya 245.0293 151.7735 73.09 50.44 -194.5893 

Sierra 2463.43978 1609.955 1291.237 1592.631 -870.80878 

Tiburón 220.10368 61.74698 30.68 138.76 -81.34368 

Total 5464.37497 6095.291 3805.992 2480.647 -2983.728 

Fuente: Elaboración propia con datos de SI-SEPESCA Y OEIDRUS-SEPESCABC 
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especies de mayor valor después del camarón son baqueta, lenguado y pargo (46, 

39 y 30 pesos por kilógramo). En total la pérdida según el valor en pesos de las 

especies en el periodo asciende a 165 millones de pesos15 (Figura 4). 

 

Por otra parte, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con base en la 

estrategia 3.3 del Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018 “Mitigar el 

impacto económico y social a la población que ve disminuidos temporalmente sus 

ingresos o sufre la afectación de su patrimonio como consecuencia de situaciones 

adversas, emergencias o desastres”, con asesoría de la Semarnat y la Conapesca, 

aplicó el Programa de Compensación social por la suspensión temporal de pesca 

para contribuir a la conservación de la Vaquita Marina, cuyo padrón de beneficiarios 

al cierre de 2016 incluía a 142 personas físicas y/o morales, pero de ellas solo 34 

(24%) radican en San Felipe, Baja California, las restantes se ubican la localidad 

del Golfo de Santa Clara en el estado de Sonora.  

 

Figura 4. Pérdidas según valor de mercado de especie (2013-2016) 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SI-SEPESCA Y OEIDRUS-SEPESCABC 

 

                                                           
15 Conapesca publica un valor estimado de la especie, ello no representa el precio de venta, el cual depende de 

la calidad del producto y la relación oferta-demanda. En tal sentido la perdida por ingreso de ventas para 

productores, comercializadores y otros agentes en la cadena de valor es superior a la indicada. 
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De acuerdo con el mismo padrón, en el caso de San Felipe, el grupo de beneficiarios 

se conforma por 23.5% personas físicas, 59% sociedades cooperativas y 17.5% 

sociedades de producción rural. Cabe destacar que nueve personas morales de las 

34 (26%), todas registradas como sociedades cooperativas, no recibieron el monto 

asignado para la compensación, el resto recibió en conjunto un monto de 56.3 

millones de pesos. Este monto representa el 34% de la perdida de ingresos 

estimados según el valor, situación que sin duda ilustra una economía en recesión 

en la región. 

 

Es importante indicar que el programa de compensación en sus lineamientos de 

operación señalaba como sujetos de apoyo a pescadores regularizados, 

permisionarios, y agentes involucrados en la cadena productiva de la pesca. Sin 

embargo, el padrón solo incluyó permisionarios, situación que ha generado 

inconformidad. 

 

Ante este escenario los pescadores buscaron ejercer la pesca como mecanismo de 

subsistencia, siendo este un derecho constitucional. Situación que no les fue 

permitida, el patrullaje de la Secretaría de Marina, Profepa y Conapesca, en playa 

y mar les impedía ejercer la actividad, además se les retiraron las redes y pangas, 

quedando en resguardo de Profepa. La situación es grave, en la población hay 

personas que padecen hambre. 

 

De acuerdo con los datos de incidencia delictiva del poblado de San Felipe, en 2014 

después de establecida la suspensión temporal de la pesca se presentaron 18,097 

delitos, de los cuales 65% fueron robos calificados a casa habitación. Para 2015 los 

delitos se incrementaron en un 14% para ubicarse en un total de 20,639, 

nuevamente el mayor porcentaje se da en robo a casa habitación representando el 

52%. No puede decirse que esta estadística sea producto de la política pública, pero 

si se ilustra que puede ser una línea de investigación en el futuro. 
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5. Comentarios finales 

Después de revisar el estado del arte sobre el tema, los resultados del trabajo de 

campo, principalmente la percepción de los pescadores sobre los cambios y el 

hecho de que prácticamente nadie ha visto una vaquita marina en los últimos tres 

años, la principal conclusión indica que, en principio, debería promoverse una 

investigación técnica sobre el arte de pesca propuesto: red de arrastre RS-INP-MEX 

versus chinchorro. 

 

Reconociendose la afectación a la economía de la comunidad pesquera, del 

poblado de San Felipe y la región, de ahí la necesidad de buscar una solución con 

enfoque holístico, sustentable, en el marco de los derechos humanos de los 

pescadores y la responsabilidad social gubernamental.  

 

Sobre este último aspecto, tanto las cooperativas como los pescadores señalan 

desempeñarse respetuosos de la ley y de la naturaleza, se califican como 

socialmente responsables con el fin de mantener la fuente de sus ingresos, el motor 

económico de la localidad.  

 

Los resultados ilustran diversas prácticas de responsabilidad social, particularmente 

con el enfoque ambiental, destacan el respeto por las áreas protegidas, el uso de 

motores ecológicos, colaborar con investigadores, entre otros; es decir, los 

pescadores estaban ocupados en cuidar el Golfo de California y sus especies, no 

solo por ser su fuente de recursos sino por su biodiversidad y valor natural. 

 

También, los resultados del estudio confirman los señalamientos de Cantú (2012, 

p. 89) quien argumenta que el desarrollo sustentable es “la vía para abatir la 

preocupación social sobre los efectos del desarrollo económico en el medio 

ambiente y el hecho de dejar cada vez más gente en la miseria e inseguridad social”. 

Es decir, el gobierno por medio de políticas públicas privilegia el enfoque ambiental 

del desarrollo por encima del social, a pesar de que la población en general y los 
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pescadores en particular han sido respetuosos de no pescar en la Reserva de la 

Biósfera, y tampoco en temporada de veda.  

 

Se ha considerado el enfoque institucional del desarrollo sin tomar en cuenta a los 

pescadores y cooperativas. No se desarrolló un plan de actividades económicas 

alternas que pudiese ejercer la población a fin de mantenerse trabajando y 

percibiendo un ingreso. 

 

En resumen, puede indicarse que la mayoría de las empresas cooperativas y los 

pescadores de San Felipe respetan su entorno medioambiental, respetan la ley y 

normas que regulan la pesca, ejercen actividades de respeto mutuo como socios de 

una empresa, sin embargo la suspensión de su actividad económica los tiene en 

pobreza, la incertidumbre sobre su futuro y cómo este afectaría a su familia, los 

hechos y nula actividad laboral tiene estresados a los pescadores, quienes 

empiezan a experimentar una afectación psicológica que preocupa. 

 

El pasado 10 de abril de 2017 se cumplirían los dos años de la veda temporal, sin 

embargo, el 23 de marzo de 2017 la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a través de la Comisión Nacional de 

Acuacultura y Pesca (Conapesca) con base en una opinión técnica del Instituto 

Nacional de Pesca, publicó un acuerdo donde prohíbe el uso de redes de enmalle 

denominadas agalleras para toda la pesca comercial (ya no solo aplicaría a la pesca 

ribereña) en la región Norte del Golfo de California, es decir, se termina la 

suspensión de la pesca con este arte y se da paso a su prohibición a partir del 11 

de abril de 2017 (Comisión Federal de Mejora Regulatoria, 2017). 

 

Empero, este acuerdo parece estarse publicando para medir la reacción de las 

comunidades pequeras involucradas, en el portal de la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria puede observarse el expediente completo con un histórico de su 

evolución, destaca que durante la primera semana de su publicación se encontró 

una versión distinta de la original publicada el 27 de marzo, la solicitud de baja del 
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expediente el 30 de marzo justificando la necesidad de realizar ajustes técnicos al 

acuerdo para modificar sus alcances y el 31 de marzo la publicación de una nueva 

versión, aunque en esencia señalan lo mismo. Lo que sí se ilustra es una 

desorganización en las entidades involucradas, una falta de sensibilidad hacia el 

pescador y nula previsión de cómo las comunidades pesqueras puedan transitar al 

ejercicio o desarrollo de otras actividades económicas. 

 

Entonces, es de esperarse que la producción pesquera siga disminuyendo, en tal 

sentido la región pudiese entrar en una crisis alimentaria, las comunidades podrían 

caer en situación de pobreza, entre otros escenarios. Lo lamentable es privilegiar la 

vida de una especie sin considerar la vida de aproximadamente 50 mil personas 

que dependen directamente de la actividad pesquera.  

 

Es recomendable impulsar la gestión basada en el ecosistema (EBM), según Ferrá 

et al. (2018) su objetivo es mantener un ecosistema en condición saludable, 

productiva y resistente para que pueda sosteniblemente proporcionar los servicios 

que los seres humanos quieren y necesitan, una praxis que depende estrictamente 

de una gestión integrada y flexible de las actividades humanas en el mar. 

 

Es importante indicar que la principal limitante de la investigación es ilustrar la 

percepción del pescador, empero no hay documento técnico científico que avale las 

políticas establecidas, siendo urgente su desarrollo. En el futuro sería conveniente 

realizar un estudio que permita evaluar que actividades económicas podrían 

impulsarse en la región afectada a fin de generar fuentes de empleo a los 

habitantes.   
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Perspectiva de la economía del conocimiento en Sonora y sus 
implicaciones al desarrollo regional: el papel del sector aeroespacial como 

industria intensiva en conocimiento 
Tania Guadalupe Poom Bustamante, Jorge I. León Balderrama 

 

Resumen 

La revolución tecnológica en curso ha creado un nuevo escenario socioeconómico 

global conocido como la economía del conocimiento (EC), en donde se impulsa a 

las a las organizaciones a evolucionar hacia un espacio de mercado virtual, con el 

conocimiento como recurso clave. 

Ante este nuevo contexto impulsado por la globalización y los nuevos paradigmas 

tecnológicos e innovación, y con la finalidad de no perder la ventaja en tecnología e 

innovación e influencia geopolítica el Estado de Sonora debe de incursionar en la 

EC construyendo una economía del conocimiento, basada en la constante 

innovación e incorporación de progreso tecnológico.  

Para esto, es necesario el desarrollo de capacidades competitivas regionales que 

permitan un alto valor agregado y alta calidad en la producción, buscando consolidar 

una industria competitiva en base al conocimiento, más que en la explotación de la 

mano de obra de bajo costo.  

En el Estado de Sonora, en donde la industria de la manufactura tiene gran 

importancia, se deben de explorar las oportunidades y retos ante la EC. De esta 

manera, este trabajo examina el impacto de la economía del conocimiento (EC) en 

la transformación de la manufactura y su relación con el desarrollo regional en el 

estado de Sonora.  

Palabras clave: Economía del Conocimiento, Desarrollo Regional, Sector 

Aeroespacial. 
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1. Introducción 

La revolución tecnológica en curso crea un nuevo escenario socioeconómico global 

conocido como la economía del conocimiento (EC). La nueva EC constituye un 

nuevo escenario que impulsa a las a las organizaciones productivas a incursionar a 

una etapa híper-competitiva, en donde se evoluciona hacia un espacio de mercado 

virtual, con el conocimiento como recurso clave, ya que representa la fuente 

principal de riqueza y competitividad para las empresas, regiones y naciones.  

 

Ante este nuevo contexto propiciado por la globalización, el desarrollo regional 

sonorense puede verse beneficiado con la inserción en la EC. En este contexto, es 

necesario el desarrollo de capacidades competitivas regionales que permitan un alto 

valor agregado y alta calidad en la producción, buscando consolidar una industria 

competitiva en base al conocimiento, más que en la explotación de la mano de obra 

de bajo costo. Este trabajo tiene por objetivo principal describir el contexto actual de 

la evolución de la industria de manufactura en el Estado de Sonora y su integración 

hacia la economía del conocimiento.  

 

Revolución tecnológica  

La revolución científico-tecnológica tiene varias y distintas implicaciones globales 

en el funcionamiento de los espacios económicos. La base tecnológica de los países 

se vuelve decisiva para el crecimiento creando una nueva forma de producción y 

gestión económica (Castell & Hall, 2001). Asimismo, como resultado de las 

transformaciones tecnológicas se va creando un cambio estructural en donde no 

solo se define un nuevo espacio industrial, sino que también la revolución 

tecnológica crea una sociedad global sostenida por la utilización de nuevas 

tecnologías (Shaw, 1994).    

 

Los avances tecnológicos se han presentado de forma vertiginosa y a un ritmo 

acelerado, trayendo consigo cambios en la forma en la que se configuran las 

distintas sociedades, así como su forma de vida y de interacción con el ambiente en 

el que se desarrollan. Esta nueva economía es caracterizada por su flexibilidad y 
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adaptación productiva no solo a las condiciones, sino también a las demandas de 

cada sociedad, de cada cultura y de cada organización (Castells, 2004). Dicho esto, 

se debe recalcar que esta nueva economía toma al conocimiento y la información 

como un elemento clave para el desarrollo.  

 

Las nuevas tecnologías redefinen tanto al espacio productivo como al social 

virtualizándolo, en este sentido el desarrollo de cada territorio podría verse 

condicionado por un lado, al acceso que puedan tener las personas de dicho 

territorio a las nuevas tecnologías e información; y, por otro a la capacidad de los 

individuos para absorberlas, adaptarlas y utilizarlas, como un instrumento que 

permita mejorar su calidad de vida y la del territorio al que pertenecen y a su vez el 

desarrollo de nuevos procesos. A pesar de que las nuevas tecnologías han 

planteado una revolución a una escala extraordinaria, existen otros factores como 

el fomento y promoción de la formación de capital humano y social que son 

indispensables para aprovechar las nuevas tecnologías y utilizarlas para desarrollar 

nuevos procesos.  

 

Como se menciona en el texto de Castell y Hall (2001) “nuevos países y regiones 

surgen como escenarios prósperos de la nueva ola de innovación e inversión, 

emergiendo en ocasiones de un profundo retraso agrícola y apareciendo en otras 

en rincones idílicos del mundo que adquieren un dinamismo repentino, por ejemplo; 

el valle del silicón en Estados Unidos, Baviera en Alemania, etc.”. Afirmando que la 

revolución tecnológica puede aprovecharse de manera positiva, siempre y cuando 

las regiones tomen control sobre la utilización de las nuevas tecnologías para el 

desarrollo. 

 

Economía del conocimiento  

A raíz de las amplias transformaciones económicas, sociales, tecnológicas y 

culturales se dice que hemos comenzado un cambio paradigmático, el cual es 

calificado de una diversidad de formas desde diferentes perspectivas: “post 

moderna”, “post fordista”, “post industrial”, “post capitalista” y “era de la información” 
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(Wong-González, 1999). Es en esta etapa del desarrollo capitalista en que los 

sistemas de información y comunicación están directamente relacionados al 

proceso de globalización como resultado del importante papel que juegan; creando 

de esta manera un espacio virtual conocido como economía del conocimiento.  

 

La idea de que el conocimiento es crucial para la prosperidad social a largo plazo 

ahora goza de un amplio apoyo (Stiglitz, 1998)(Staff, 1998). Algunos académicos 

incluso sugieren que el conocimiento es el factor más importante para la producción 

que el trabajo y el capital (Drucker, 1969). En consecuencia, el mundo está pasando 

de un paradigma de desarrollo industrial a un discurso de sociedades del 

conocimiento. 

 

En el contexto de esta nueva sociedad se entiende que lo virtual no es lo opuesto a 

lo real, sino que representa un intento de hacer más accesible, más comprensible y 

más manejable la creciente complejidad de los sistemas (Cuesta Fernández & 

Fernández, 1998). La virtualización de la economía es uno de los factores 

relevantes de una nueva geografía de poder en el mundo (Sassen, 1996). 

 

El termino sociedad del conocimiento puede ser considerado como un término que 

se ha definido de manera vaga y que genera confusión en la literatura entre 

sociedades del conocimiento y economías del conocimiento (Britz, Lor, Coetzee, & 

Bester, 2006). Ya que estos términos se utilizan en ocasiones de forma indistinta, 

otras veces, la economía del conocimiento es el motor principal de la Sociedad del 

Conocimiento (Kearney, 2009) o la sociedad de la información precede a la más 

avanzada sociedad del conocimiento (Souter, 2010). Inclusive en algunos textos 

podría encontrarse como términos distintos y opuestos (Bilbao-Osorio, Dutta, & 

Lanvin, 2013). 

 

Estos antecedentes permiten definir no solo a la sociedad de conocimiento sino 

también a la economía del conocimiento como ideas compuestas y complejas. El 

Banco Mundial (1998) en su Marco de Economía del Conocimiento teoriza cuatro 
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pilares de la sociedad del conocimiento: el régimen económico e institucional, el 

sistema de innovación, la infraestructura de la información y la población educada. 

Ver la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Pilares de la economía del conocimiento 

 

 

Fuente: Adaptado del Banco Mundial (1998). 

 

Ante este nuevo panorama, Sonora debe de entrar a la llamada “nueva economía”, 

impulsada por los paradigmas tecnológicos de la globalización e innovación, 

construyendo una sociedad del conocimiento, basada en la constante innovación e 

incorporación de progreso tecnológico. Por lo tanto, existe la imperiosa necesidad 

de refundar las bases de la economía del conocimiento con el fin de colocar a la par 

esta tendencia con las nuevas demandas en un mundo más competido, cambiante 

y más complejo tecnológicamente. 
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La evolución de las industrias intensivas en conocimiento y alta tecnología en 

Sonora como base para la integración a la economía del conocimiento  

El concepto de productividad basado en tecnología presentado considera a esta 

como el factor más significativo para el desarrollo de una sociedad. De esta manera, 

las tecnologías adquieren una relevancia cada vez mayor en el desarrollo de la 

sociedad moderna; por lo general el uso de estos recursos está ligado con 

el concepto de productividad.  Sin embargo, las actividades conocimiento intensivo 

están relacionadas con el capital humano, algunos autores han propuesto que la 

inversión en el capital humano es el elemento clave para el aumento de la 

creatividad, innovación, productividad y competitividad a nivel organizacional. 

 

Dentro de las empresas intensivas de conocimiento (Asheim & Gertler, 2005) 

distinguen a dos bases de conocimiento; el sintético y el analítico; en donde la base 

de conocimiento sintético domina en las industrias tradicionales como la acuacultura 

mientras que la base de conocimiento analítica se encuentra en industrias con alto 

grado de I+D como la biotecnología, aeroespacial, tecnologías de información, entre 

otras.  

Dentro del contexto manufacturero, se exponen tres tipos de industrias 

maquiladoras, definiendo tres tipos de empresas: “basadas en intensificación del 

trabajo manual”, “basadas en la racionalización del trabajo” y “basadas en 

competencias intensivas en conocimiento” (Carrillo & Hualde, 1996). 

 

Tabla 6. Tipología de las empresas manufactureras 

 

Tipo Tipo de capital Vinculación con 
la industria  

Nivel 
tecnológico 

Tipo de trabajo 

basadas en 
intensificación 
del trabajo 
manual  

Plantas 
extranjeras de 
ensamble 
tradicional 

desvinculadas 
con la industria 
nacional 

escaso  trabajo manual 
intensivo, puestos 
de trabajos rígidos 
y actividades 
repetitivas y 
monótonas. 

basadas en la 
racionalización 
del trabajo 

Prevalecen las 
empresas 
extranjeras, 
estadounidenses 

bajo nivel de 
integración 
nacional, 
comienzan a 
desarrollarse 

mayor nivel 
tecnológico 
puesto que se 
introducen 
máquinas-

proliferación de 
puestos de trabajo 
en líneas 
automatizadas o 
semi-
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asiáticas y 
mexicanas  

proveedores 
cercanos 

herramientas 
de control 
numérico y 
robots 

automatizadas, con 
una mayor 
participación de 
técnicos e 
ingenieros, y con el 
establecimiento de 
un proceso de 
flexibilidad. 

basadas en 
competencias 
intensivas en 
conocimiento 

Corporaciones 
transnacionales. 

escasos 
proveedores 
regionales, pero 
desarrollan 
importantes 
clusters 
intrafirma y 
potencializan las 
cadenas inter-
firma. 

Avanzado de 
I&D&D 

Trabajo altamente 
calificado, 
constituido por 
ingenieros y 
técnicos de alto 
nivel. Se privilegia 
el conocimiento y la 
creatividad.  

Elaboración propia. Fuente: Carrillo y Hualde (1996) 

 

El contexto de la industria manufacturera en Sonora 

En Sonora, se observa que las empresas ligadas a industrias con alto valor 

agregado de capital extranjero tienden a ser más productivas. La Gráfica 2 presenta 

el vínculo en Sonora que ha presentado el crecimiento económico del PIB con el 

flujo en las exportaciones entre 2005 y 2015. 

 

Figura 2. Sonora: Crecimiento económico y sector externo 

 

Fuente SE (2015) 
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En mayor medida, están vinculados al sector industrial o al de servicios de las 

empresas localizadas en la entidad, que se basan en las tendencias globales, 

orientados a necesidades y mercados no sólo locales o nacionales, sino también de 

las cadenas internacionales. Por su propia naturaleza, se constituyen en 

precursores de la productividad y competitividad de otros sectores. 

 

El sector aeroespacial mexicano está conformado por empresas dedicadas a la 

manufactura, mantenimiento, reparación, adecuación, ingeniería, diseño y servicios 

auxiliares (aerolíneas, laboratorios de pruebas y centros de capacitación, entre 

otros), de aeronaves de tipo comercial y militar.  

 

De acuerdo con datos de la Secretaría de Economía (2015), México se ha 

consolidado como un líder global en el sector aeroespacial. El nivel de 

exportaciones ha registrado un crecimiento mayor a 17% en promedio anual durante 

el período 2004-2014 y, en el último año, alcanzó un monto de 6,363 millones de 

dólares.  

 

En 2014, se contabilizaron en el país 302 empresas y entidades de apoyo 

aeroespaciales, las cuales, en su mayoría cuentan con certificaciones NADCAP y 

AS9100. Dichas empresas y entidades de apoyo se encuentran localizadas 

principalmente en cinco estados y, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría 

de Economía, emplean a más de 45,000 profesionales de alto nivel. 

 

La industria aeroespacial se ha convertido en una de las actividades económicas 

prioritarias para el estado, con los procesos de fundición y mecanizado. En Sonora 

se encuentra el segundo clúster aeroespacial más grande del país, se le reconoce 

su gran potencial para convertirse en un estado estratégico y central en la 

fabricación de motores centrales y turbinas, así como otros componentes de 

excelencia.  
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Actualmente existen 60 empresas instaladas dentro del sector, que generan más 

10,000 empleos y sus principales mercados son: Estados Unidos, Canadá y 

Alemania y Francia (SE, 2018).  

  

2. Metodología 

Con la finalidad de examinar el estatus de la economía del conocimiento en Sonora 

y sus implicaciones al desarrollo regional, se realiza la presente investigación de 

enfoque cuantitativo, de alcance exploratorio.  El diseño es no experimental, 

observándose la realidad a partir de la recolección de datos.  

 

Como técnicas de investigación para la recolección de datos se utilizaron fuentes 

de carácter secundario para la obtención de indicadores a partir de datos elaborados 

por organismos públicos y privados, relativos a la actuación de la industria 

aeroespacial (INEGI, Secretaría de Economía, PROMEXICO, Mapa De Ruta De La 

Industria Aeroespacial Por La Secretaria De Economía, ETC.)  

 

Para la obtención de indicadores se utilizó el modelo propuesto por el Banco 

Mundial para la identificación de elementos de economía de conocimiento. Estos 

índices son obtenidos en base a una metodología llamada el Knowledge 

Assessment Methodology (KAM), desarrollada por el Banco Mundial (1995), para 

evaluar la posición de los países dentro de la economía del conocimiento. Esta 

metodología agrupa variables en lo que se conoce como los cuatro Pilares de la 

Economía del Conocimiento.  

 

Esta investigación desglosa dos perspectivas de las variables que componen los 

cuatro pilares de la economía del conocimiento: régimen económico e institucional, 

la educación, la innovación y las tecnologías de la información y la comunicación. 

La primera muestra la información disponible para México de estos indicadores 

hasta el año 2012. La segunda perspectiva consiste en la construcción de los 

indicadores para el Estado de Sonora. Para este objetivo específico se desglosan 

10 variables, agrupadas por indicador de economía del conocimiento. Ver Tabla 1.   
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La unión de estas dos permitirá evidenciar la posición del Estado. Esto redundará 

en que las estrategias del Estado se acerquen a la economía del conocimiento en 

donde la ventaja competitiva se centra en la explotación de los activos de 

conocimiento, es decir aquellos que permitan transitar hacia una sociedad del 

conocimiento.  

 

Tabla 1. Indicadores de la sociedad del conocimiento según el banco 

mundial 

 

Indicador Variables desglosadas 

Sistemas de régimen económico e 
institucional 

Producción bruta total 

Personal ocupado 

Población educada 

Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetas 

Población de 19 años y más con algún grado aprobado 
en bachillerato 

Población de 24 años y más con algún grado aprobado 
en estudios superiores 

Sistemas de innovación 
Miembros del SIN 

Patentes solicitadas 

Infraestructura tecnológica 

Telefonía 

Internet 

Computadora 

Fuente: elaboración propia.  

 

En el siguiente apartado, se describe la implementación de la metodología y los 

resultados obtenidos. 

 

3. Análisis de resultados 

En esta sección se busca desglosar la información obtenida de los indicadores de 

conocimiento basados en la metodología del Banco Mundial, primero a nivel 

nacional y luego a nivel Estado para mostrar de manera concisa sus implicaciones 

al desarrollo regional del Estado. 

 

Los indicadores de economía del conocimiento para México 

México se encuentra en la posición 72 de 146 países revisados por el Banco 

Mundial, con un promedio de 5.07, en donde 10 es el nivel más alto. En comparación 

con los años de 1995 y 2000, en donde México se encontraba en las posiciones 56 
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y 61 respectivamente, ha descendido en casi 15 posiciones. Lo cual nos muestra la 

oportunidad de desarrollar las capacidades y principalmente aquellas industrias que 

tengan relación intrínseca con las capacidades de conocimiento intensivo.  

 

Para nuestro país uno de los indicadores más altos es el de Sistemas de innovación. 

De acuerdo con el Banco Mundial un sistema de innovación eficiente formado por 

empresas, centros de investigación, universidades, centros de investigación, 

consultores y otras organizaciones puede aprovechar el creciente inventario de 

conocimiento global, adaptarlo a las necesidades locales y crear nuevas soluciones 

tecnológicas.  

 

En contraparte se tiene que uno de los indicadores más limitados es el de 

infraestructura tecnológica, donde factores como el acceso a internet son limitados 

y debe entonces trabajarse en mejorar esta infraestructura dentro del país con la 

finalidad de mejorar las capacidades de gestión y transferencia de conocimiento. Un 

desglose de los valores por indicador de economía de conocimiento se muestra en 

la Tabla 2.  

 

Tabla 2. Los indicadores de economía del conocimiento en México 

Indicador Valores para México en el año 2012 

Sistemas de régimen económico e institucional 4.88 

Población educada 5.16 

Sistemas de innovación 5.59 

Infraestructura tecnológica 4.65 

 

Fuente: elaboración propia con datos del Banco Mundial. “Knowledge Economy Index (2012)” 

Disponible en:  https://knoema.com/atlas/sources/WB?topic=World-Rankings 

https://knoema.com/atlas/sources/WB?topic=World-Rankings
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Los indicadores de la economía del conocimiento en Sonora 

Dada la dimensión de este proyecto, se consideró pertinente desglosar los distintos 

indicadores de la economía del conocimiento, de acuerdo a la metodología del 

Banco Mundial, para el estado de Sonora e interpretar cuál es su significado dentro 

del marco de desarrollo regional. 

 

Incentivo económico y régimen económico e institucional  

Producción bruta total  

Sonora ocupó el lugar 11 en la producción bruta total nacional, que es el valor de 

todos los bienes y servicios producidos o comercializados por cada unidad 

económica como resultado de sus actividades. Los municipios que concentraron las 

mayores participaciones en esta variable son Hermosillo con 53.6%, Nacozari de 

García con 10.2% y Cajeme con 9.4 por ciento. 

 

Personal ocupado  

El total de personal ocupado en la entidad fue de 619 690 personas. Hermosillo es 

el municipio con las mayores participaciones de personal ocupado en todas las 

actividades económicas; Cajeme le siguió en importancia en Comercio, Servicios y 

en el Resto de las actividades, y Nogales, en las Industrias manufactureras.  

 

El personal ocupado se desagrega en tres tipos: remunerado, no remunerado y no 

dependiente de la razón social (outsourcing).  

 

La mayor participación de personal remunerado se ubicó en las Industrias 

manufactureras; el no remunerado, en el Comercio y los Servicios; y el no 

dependiente de la razón social, también en el Comercio. Al analizar los datos de los 

tres censos más recientes, se observa que continúa incrementándose la modalidad 

de outsourcing en la contratación del personal al pasar de 8.5% en 2003 a 16.8% 

en 2013.  Ver Tabla 3. 
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Tabla 3. Indicadores para el pilar de la sociedad del conocimiento sistemas 

de régimen económico e institucional 

 

Indicador  

Personal ocupado 619 690 
Industria con mayor participación de personal remunerado 

 
Industria manufacturera 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo económico 2014. Instituto Nacional de Estadística 

y Geografía. (INEGI). 

 

Población educada  

Una población educada y adecuadamente capacitada es capaz de crear, compartir 

y utilizar el conocimiento. En Sonora el 96.3 % de las personas mayores a 15 años 

son alfabetas y la población de 19 años y más que cuenta con un grado aprobado 

en bachillerato es de 280, 333 personas. Mientras que la población mayor a 24 años 

con algún grado universitario asciende a 279,500 personas. Lo que significa que el 

Estado cuenta con recursos humanos de alto nivel listos para desarrollarse dentro 

de industrias de conocimiento intensivo, lo que puede significar gran importancia 

para el desarrollo regional.  

 

Tabla 4. Indicadores para el pilar de la sociedad del conocimiento población 

educada 

Indicador  

Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetas 96.3 porcentaje estatal 

Educación media superior 
Población de 19 años y más con algún grado aprobado en 

bachillerato 
 

280,333 número de 
personas 

 

Población de 24 años y más con algún grado aprobado en 
estudios superiores 

 

279,500 número de 
personas 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía. (INEGI). 

 

Sistemas de Innovación  

Las variables elegidas para desglosar el nivel de los sistemas de innovación fueron 

la cantidad de miembros del SIN y patentes solicitadas en el Estado de Sonora, 
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estas, comparadas con la media nacional. Puede observarse en la Tabla 5, que el 

Estado se encuentra superando la media nacional para investigadores miembros 

del SIN y número de patentes. Elemento de gran importancia ya que muestra la 

capacidad del Estado para la vinculación entre sector académico y productivo, 

sentando las bases para la transferencia y aprovechamiento de conocimiento.  

 

Tabla 5. Indicadores para el pilar de la sociedad del conocimiento sistemas 

de innovación 

 

Indicador Cantidad en el estado para 2014 Media nacional 

Miembros del SNI 454* 647.2 

Patentes solicitadas 52** 37.6 

Fuente: Elaboración propia con datos de * CONACYT. Informe General del Estado de la Ciencia y la 

Tecnología. México. 2013. Y **Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). Informe Anual 

2014.  

 

Infraestructura tecnológica  

Las variables desglosadas para entender el nivel de infraestructura tecnológica del 

Estado fueron las estadísticas referentes al acceso a los servicios de telefonía, 

Internet y computadora de la población en general. Como es de observarse dentro 

de la Tabla 6. Se puede reconocer que el porcentaje estatal de acceso a estos 

servicios de infraestructura tecnológica es en todos los casos mayor a la media 

nacional. Mostrando nuevamente las oportunidades del Estado para desarrollar 

industrias intensivas en conocimiento.  

 

Tabla 6. Indicadores para el pilar de la sociedad del conocimiento 

infraestructura de la innovación 

Indicador Porcentaje Estatal Media nacional 

Telefonia 94.9 90.1 
Internet 71.7 47 

Computadora 57.3 45.6 

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI. Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 

Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH), 2016. 
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4. Conclusiones  

En este artículo se propuso el uso de la metodología KAM para obtener información 

sobre el estado de los pilares de la economía del conocimiento en el estado de 

Sonora, la implementación de esta nos permite reconocer los alcances y barreras 

que limitan el desarrollo del estado desde una perspectiva de desarrollo regional 

basado en economía del conocimiento.  

 

Como aportación más relevante de este trabajo se encuentra la descripción de los 

4 pilares de la economía del conocimiento y su relevancia para el desarrollo. A su 

vez, se muestra un apartado empírico que muestra como dentro de esta economía 

del conocimiento la industria aeroespacial, de naturaleza intensiva en conocimiento, 

puede aportar y favorecer al desarrollo regional del estado desde una perspectiva 

económica y social. En donde se valora más la mano de obra calificada en 

comparación a la mano de obra barata, afín a los conceptos de manufactura 

tradicional.  

 

La economía actual se caracteriza por fuertes innovaciones digitales e inversiones, 

así como la ampliación tecnológica de la producción, los mercados, la base 

geográfica y una creciente demanda de servicios y bienes basados intensivamente 

en el conocimiento. Se propone entonces como es que el desarrollo de la industria 

aeroespacial beneficia el desarrollo de la región a través del logro de sus objetivos 

por medio de herramientas propias de las industrias intensivas en conocimiento. 
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Nivel de cumplimiento de la gestión ambiental en las pequeñas y medianas 
empresas de la construcción residencial ubicadas en Guadalajara, Jalisco 

Humberto Palos Delgadillo, Oscar Jiménez Rivera, Denis Arturo López Gaspar 

 

Resumen 

El crecimiento de la población y la extensión territorial de la mancha urbana de 

Guadalajara, comprendida por ocho municipios; Guadalajara, Zapopan, 

Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de 

los Membrillos, propician entre otros aspectos, el incremento de la demanda de 

vivienda y consecuentemente del deterioro ambiental, siendo las actividades de la 

industria de la construcción un importante foco generador de dicho impacto por ser 

las empresas de este ramo las encargadas de su edificación. 

Entre los impactos más significativos de esta industria se pueden mencionar la 

desertificación provocada mediante la extracción de materias primas para la 

elaboración de los materiales de construcción, generación de residuos como el 

escombro, consumo de grandes cantidades de energía eléctrica y agua entre otros 

factores que representan acciones que lesionan al medio ambiente. 

Al respecto, la investigación tiene por objetivo evaluar el nivel de cumplimiento de 

la gestión ambiental en 33 empresas de la construcción residencial ubicadas en el 

municipio de Guadalajara, Jalisco, con base en un sistema de gestión ambiental 

relacionado con literatura en la materia y particularmente con la norma ISO 14001, 

que permita conocer su desempeño en esta temática para, proponer acciones que 

mitiguen sus efectos y se pueda lograr tener una visión empresarial sustentable. 

 

Palabras clave: Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción, Gestión 

Ambiental, Visión Empresarial Sustentable. 
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1. Introducción 

La problemática que representa el proceso de la edificación de vivienda residencial 

en la zona conurbada de Guadalajara, Jalisco, se ve reflejada en un daño al entorno 

receptor por parten de las empresas de la construcción que carecen de una visión 

empresarial en armonía con el medio ambiente, situación que representa un 

importante reto por atender. 

 

La ruptura de los ciclos naturales, altos niveles de ocupación del suelo y poca 

utilización del mismo, emisiones de dióxido de carbono por la transportación de los 

materiales y el traslado de la supervisión al emplazamiento donde se llevan a cabo 

las obras, entre otras acciones que hacen de esta industria sea uno de los sectores 

económicos con mayor impacto ambiental. 

 

Es por ello que, en este trabajo, se evalúa el nivel de cumplimiento de la gestión 

ambiental, en 33 empresas de la construcción residencial ubicadas en el municipio 

de Guadalajara, Jalisco, lo que significa conocer la inclusión del aspecto ambiental 

en las políticas, la planeación y dirección de estas empresas constructoras que 

permita proponer acciones que mitiguen el daño ambiental generado por las 

empresas de este sector económico. 

 

2. Marco teórico 

 La sustentabilidad es un concepto que ha adquirido gran fuerza entre la sociedad 

actual, ante el creciente deterioro medio ambiental provocado por diversos factores 

sociales, culturales, económicos, entre otros, hoy existe una mayor conciencia de 

sus efectos negativos en la calidad de vida de todos los seres que habitamos este 

planeta. 

 

En el pasado la sustentabilidad era un tema inexistente, sin embargo, se puso 

especial atención a los aspectos ecológicos del entorno cuando “la evidencia de la 

crisis ambiental empezó a ser notoria con la gran pérdida de recursos naturales y 

fenómenos que afectaban de manera grave la especie humana por su estilo de 
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desarrollo” (Instituto Internacional de Investigación de Tecnología Educativa, 2009, 

166). 

 

Como se señala, “Aunque la idea de sustentabilidad se había formulado algunos 

años antes, fue Nuestro futuro común, mejor conocido como Informe Bruntland el 

que difunde el concepto y acuña la definición más conocida.” (Gutiérrez & González, 

2010, 122). Desde entonces varios autores y organizaciones han ido enriqueciendo 

el concepto de la sustentabilidad.  

 

De acuerdo con las definiciones expuestas por Salas (2008) del concepto de 

sustentabilidad y las diversas maneras de integrarla, surge la inclusión de la Teoría 

de Sistemas y la Transdisciplina del biólogo austriaco Ludwing Von Bertalanffy 

(1901-1972) que le da un mayor entendimiento a este concepto multidisciplinario. 

Dicho concepto es una representación científica de la realidad con una 

configuración holística, donde la importancia está en las relaciones y los conjuntos. 

En este sentido, la relación entre la problemática ecológica y el medio ambiente con 

la arquitectura y el urbanismo, exige replantear la manera de instituir las clases para 

los diferentes tipos de investigaciones y soluciones a los problemas que se aborden, 

debido a la diversidad de disciplinas que abarcan dichos conceptos. 

 

En lo que respecta a los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA), es importante definir 

cada uno de los conceptos relacionados con estos, para comprender su significado 

y conocer la relevancia que representan para las organizaciones tanto en su interior 

como en el exterior al medio ambiente. 

 

Según el diccionario de la lengua española, vigésima segunda edición, de la Real 

Academia Española (s.f.) gestionar significa “Hacer diligencias conducentes al logro 

de un negocio o de un deseo cualquiera.” Sin embargo, de forma general Díaz 

(2011, 219) es más explícito sobre lo que significa gestión “manejo, toma de 

decisiones y acciones consientes." (Díaz, 2011, 219). 
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"Un sistema de gestión es el conjunto de actividades, procedimientos y 

documentación que demuestran la eficacia de una organización para satisfacer los 

requerimientos de sus clientes y usuarios." (Fúquene, 2007, 73), lo anterior es 

aplicable para cualquier sistema de gestión como calidad, tecnología, seguridad, 

entre otros. 

 

Una premisa de lo anterior es la que expone Kent (1999, 19) “Entiendo la Gestión 

Ambiental como un estilo de administración que surge a partir de la incorporación 

de la variable ecológica en los procesos de decisión." Es entonces que Cramer 

(1998) citado en (Piñeiro y García, 2009, 188) en una definición más compleja del 

término anterior considera los impactos de las organizaciones y sus actividades en 

el medio ambiente de la siguiente manera: "La gestión medioambiental comprende 

todas las actividades técnicas y organizativas que lleva a cabo una organización 

con el objetivo de reducir el impacto que causan sus actividades sobre el medio 

ambiente."  

 

Algunos otros aspectos que abarca este concepto los expone Díaz (2011, 219) de 

la siguiente forma: "La gestión medioambiental también se refiere a todas las 

acciones que contribuyen a cumplir los requisitos de la legislación medioambiental 

vigente, a mejorar la protección ambiental y a reducir los impactos de la empresa 

sobre el medio ambiente al controlar los procesos y actividades que los generan."   

Así mismo Kent (1999, 60) expone un concepto donde menciona los componentes 

de este tipo de sistemas: "Sistema de gestión ambiental: es el conjunto de medidas 

dirigidas al conocimiento, manejo y disminución de la incidencia negativa de las 

actividades de la organización sobre el medio ambiente."  

 

De la misma manera Rubio (1999, 7) hace mención no sólo de lo que consiste el 

concepto, sino de los factores que propician su implementación: "Un Sistema de 

Gestión Medioambiental es el marco o el método de trabajo que sigue una 

organización con el objeto de conseguir un determinado comportamiento de 

acuerdo con las metas que se haya fijado y como respuesta a unas normas, unos 
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riesgos medioambientales y unas presiones tanto sociales como financieras, 

económicas y competitivas en permanente cambio." Este autor expone tres 

esquemas ambientales: planeamiento, gestión y control ambiental que se pueden 

aplicar en los distintos sectores o departamentos de la empresa. El planteamiento 

le corresponde a la dirección general, la gestión puede ser elaborada para los 

siguientes sectores: administrativo, recursos humanos, investigación y desarrollo, 

producción, embalaje, marketing, legal, y relaciones institucionales, y el control 

ambiental se efectúa para evaluar los impactos ambientales de las actividades y 

proyectos realizados en la empresa. 

 

Todas estas áreas son presentadas por el autor como un ejemplo, ya que puede 

variar de acuerdo a las características específicas de cada industria o los servicios 

ofrecidos en cada organización. 

 

De la misma forma Díaz (2011, 220) menciona las partes que integran a estos 

sistemas: "Un sistema de gestión ambiental es un proceso cíclico de planificación, 

implantación, revisión y mejora de los procedimientos y acciones que lleva a cabo 

una organización para realizar su actividad al garantizar el cumplimiento de sus 

objetivos ambientales." Para Rubio (1999, 7) los sistemas de gestión ambiental 

constan de dos partes, una descriptiva y una práctica. La parte descriptiva del 

sistema de gestión ambiental: son los procedimientos, las instrucciones específicas, 

las normas y reglamentos, la política ambiental, es decir todo el sistema 

documentado. La parte práctica del sistema de gestión ambiental, que se compone 

de aspectos físicos y humanos, es decir, de todos los activos de una empresa y el 

factor humano, respectivamente. 

 

De forma muy breve y para comprender el proceso de implementar un SGA en una 

empresa de la industria de la construcción, Piñeiro y García (2009, 185) exponen 

que: “El iniciador del proceso es siempre el promotor (público o privado) de lo que 

se va a construir, que se ha de definir en un proyecto, que materializará el 

constructor.", y agregan que “existen algunos inconvenientes al aplicarlo dentro de 
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una empresa constructora debido a que el lugar donde se desarrollan las obras, es 

fuera del trabajo de gabinete (2009, 189). Por ejemplo, un material universalmente 

utilizado en la construcción como es el ladrillo, debido a su forma de producción, a 

partir de la extracción de la capa de tierra superficial vegetal y posterior cocción en 

grandes hornos a cielo abierto, constituye un verdadero problema de impacto 

ambiental ya que ocasiona: desertificación del suelo, contaminación atmosférica y 

tala de árboles para el funcionamiento de los hornos, sostiene Gaggino (2007). Sin 

embargo, esta es sólo una mínima parte de los múltiples factores de degradación 

ambiental provenientes de la industria de la construcción, acerca de los daños como 

efecto de esta industria. 

 

No se puede omitir lo referente a la serie de normas internacionales ISO 14000, las 

que tienen como objetivo "facilitar a las empresas metodologías adecuadas para la 

implantación de un sistema de gestión ambiental. Las normas ISO-14000 son de 

carácter voluntario y se caracterizan por tres pilares: prevención de la 

contaminación, mejoramiento continuo y cumplimiento de la legalidad ambiental del 

país donde se aplica.". (Díaz, 2011, 221). Agrega Díaz (2011, 220) que actualmente 

hay dos normas existentes en las que se podrían basar los diseños de un sistema 

de gestión ambiental, éstas son la ISO 14001 que se acepta a nivel mundial, y la 

EMAS que promueve la Unión Europea.  

 

Un sistema de gestión ambiental como el especificado por la norma ISO 14001 se 

basa en la identificación de aspectos e impactos ambientales en los procesos. Los 

aspectos corresponden a la interacción de la organización con la naturaleza y los 

impactos a los efectos que tienen los aspectos en ella. Una manera de mejorar la 

eficacia de la organización en su desempeño ambiental es a través de los controles 

operativos para los aspectos y del establecimiento de programas de gestión para 

los impactos. (Fúquene, 2007, 75). 

 

En general la norma ISO 14001, es una norma que se puede certificar y es la base 

para la implementación de un SGA ya que se refiere principalmente a la planificación 
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del mismo, es de esta manera como la clasifica ISO dentro de su ciclo de ejecución 

PDCA, (2009, 8-9). 

 

Fúquene (2007, 75-76), menciona los requisitos de la norma ISO 14001 que debe 

de incluir un sistema de gestión ambiental, entre ellos se encuentran; La definición 

e implementación de una Política Ambiental; La identificación de los aspectos y 

requisitos legales para tenerlos en cuenta en el establecimiento, implementación y 

mantenimiento del sistema de gestión ambiental; El seguimiento de las operaciones 

y actividades que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente; El 

establecimiento de unos objetivos y metas ambientales; El establecimiento de uno 

o varios programas de gestión; y El mejoramiento continuo del sistema de gestión 

ambiental mediante la revisión por la dirección.  

 

Complementando los requisitos anteriores, es relevante señalar que, para la 

correcta implementación de un sistema de este tipo, debe estar todo documentado 

mediante la política ambiental, los objetivos, procedimientos, formatos, etcétera. 

 

Es importante mencionar los programas de cumplimiento ambiental oficiales que 

existen y que aplican para el estado de Jalisco, ya que estos tienen similitudes con 

el sistema de gestión ambiental ISO 14001, debido a su flexibilidad en la forma de 

planearse, implementarse y mejorar continuamente, además de tener como objetivo 

minimizar el impacto ambiental provocado por las actividades de los sectores 

productivos.  

 

Actualmente existen dos programas de este tipo, uno a nivel federal llamado 

“Programa Nacional de Auditoría Ambiental (PNAA)” promovido por la PROFEPA 

(2013), y el otro del rubro estatal denominado “Programa de Cumplimiento 

Ambiental Voluntario (PCAV)” promovido por la SEMADET (2013), ambos son 

voluntarios y se pueden aplicar a cualquier tipo de empresa o industria. 
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3. El contexto de estudio 

“La industria de la construcción en México, la componen las empresas constructoras 

y todas aquellas que en forma directa o indirecta producen las materias primas, los 

materiales, y los equipos necesarios, para lograr la construcción de los proyectos 

originados por las necesidades de la sociedad en diferentes campos de acción..." 

(Morales y Blanco, 2001, 26). 

 

Es importante destacar el aumento en la demanda de vivienda en las ciudades 

debido a la acelerada extensión de la mancha urbana. En el año 2009 la zona 

metropolitana de Guadalajara, contaba con 4’328,584 habitantes según datos del 

Consejo Estatal de Población (2009) y con una tasa de crecimiento anual del 1.82% 

según datos del INEGI (2013), la extensión de la mancha urbana y el aumento 

acelerado de la cantidad de desarrollos habitacionales en general, son provocados 

por la necesidad que tiene la población de obtener una residencia que satisfaga sus 

necesidades inmediatas de vivienda. 

 

En el año 2010 existían 1’743,584 viviendas en el estado de Jalisco 

aproximadamente y se calcula habrá un aumento de éstas en los años adyacentes; 

para el año 2020 aumentarán a 2’111,423 viviendas y para el año 2030 alcanzarán 

la cifra de 2’433,155 viviendas (DENUE, 2013). Con base a las cifras anteriores se 

deduce que en los siguientes 20 años aumentará 40% aproximadamente el número 

de viviendas dentro de la entidad, debido al rápido crecimiento poblacional antes 

mencionado.  

 

Hoy la zona metropolitana de Guadalajara está conformada por ocho municipios; 

Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, 

Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos. 
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4. Diseño de la investigación 

Planteamiento del problema 

El actual incremento de la población en México está provocando un acelerado 

crecimiento en las principales ciudades del país, aumentando el tamaño de las 

manchas urbanas de los principales polos de desarrollo e impactando al 

medioambiente debido a las diversas actividades humanas, entre ellas la 

construcción de vivienda, infraestructura y equipamiento para satisfacer las 

necesidades de la población que las habitan, en el caso de Jalisco la zona 

metropolitana de Guadalajara no es la excepción. 

 

Es decir, el desmedido crecimiento poblacional y la extensión territorial que ocupa 

la mancha urbana de Guadalajara, propician una fuerte demanda de hábitat 

residencial, y consecuentemente la generación de aspectos ambientales 

significativos, siendo la industria de la construcción un importante ente que causa 

este fenómeno ambiental por ser estas empresas las encargadas de este tipo de 

edificación. 

 

Entre los aspectos ambientales generados están; la contaminación del suelo, aire y 

agua que se originan en los procesos y etapas de la obra o por la generación de 

escombro y residuos de manejo especial, así como el ruido, la emisión de gases 

tóxicos y partículas en suspensión por la transportación de insumos o materia prima 

durante la construcción de viviendas entre otras obras de edificación. 

 

Por ello es necesario que en todos los procesos de la industria de la construcción, 

desde la concepción, planeación, ejecución, abandono de la obra y la utilización de 

los emplazamientos edificados, se implementen acciones que se relacionen entre 

sí en la mitigación del daño al entorno receptor que genera este sector económico. 

En este sentido, la presente investigación tiene como finalidad conocer el nivel de 

cumplimiento de la gestión ambiental en las pequeñas y medianas empresas de la 

construcción residencial ubicadas en el municipio de Guadalajara, Jalisco, que 

permita formular estrategias compuestas por políticas, planes de acción y mejora 
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continua, que mejoren su desempeño, prevengan y disminuyan sus repercusiones 

medioambientales. Al respecto se plantea lo siguiente. 

 

Pregunta de investigación 

¿Cuál es el nivel de cumplimiento de la gestión ambiental en las pequeñas y 

medianas empresas de la construcción residencial ubicadas en el municipio de 

Guadalajara, Jalisco que incide en su desempeño con relación al desarrollo 

empresarial sustentable? 

 

Objetivo de la investigación 

Conocer el nivel de cumplimiento de la gestión ambiental en las pequeñas y 

medianas empresas de la construcción residencial ubicadas en el municipio de 

Guadalajara, Jalisco, que permita determinar su desempeño con relación al 

desarrollo empresarial sustentable. 

 

Hipótesis 

El nivel de cumplimiento de la gestión ambiental en las pequeñas y medianas 

empresas de la construcción residencial ubicadas en el municipio de Guadalajara, 

Jalisco, presenta un bajo rendimiento del desempeño con relación al desarrollo 

empresarial sustentable. 

 

Tipo de investigación 

Es una investigación cuantitativa no experimental transversal, con un alcance 

inicialmente exploratorio para después hacer la descripción de los datos 

encontrados y finalmente se realiza una correlación de las variables para conocer 

las relaciones más significativas entre ellas. 

 

Población 

La investigación se dirige a las empresas constructoras de edificación, ubicadas 

dentro del estado de Jalisco, en específico en el municipio de Guadalajara, como 

criterio de selección dichas empresas cuentan con personal ocupado entre 6 a 30 
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colaboradores fijos, ya que la mayoría de estas empresas tienen ese rango de 

empleados de planta y un número extra de empleados que varían de acuerdo a las 

características de cada obra como son la duración de la construcción, la superficie 

de la obra o la cantidad de proyectos, entre otras.  

 

Se elige esta localidad por ser el municipio perteneciente a la zona metropolitana 

de Guadalajara, donde se concentran la mayoría de las compañías de la industria 

de la construcción según datos obtenidos del Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas (DENUE) “La clasificación de las unidades económicas por 

actividad económica se determina con base en el Sistema de Clasificación Industrial 

de América del Norte (SCIAN 2007) y la clasificación por estrato de personal 

ocupado está definida en rangos establecidos por el INEGI.” (2014). Con base en 

dicha clasificación es que se deduce la muestra del trabajo.   

 

El total de unidades económicas dedicadas a la edificación residencial en los 8 

municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara con las características antes 

mencionadas es de 66 empresas constructoras. A su vez se delimita al municipio 

de Guadalajara, ya que en él se concentran 45 de las 66 empresas constructoras 

de edificación residencial registradas en el DENUE (2014), es decir el 68.18% de 

las mismas se localizan dentro del municipio antes mencionado, las restantes se 

encuentran distribuidas de la siguiente forma: 3 en Tlajomulco de Zúñiga, 2 en 

Tlaquepaque, y 16 en Zapopan. 

 

Muestra 

La muestra fue de tipo censal, se trató de encuestar a las 45 empresas que 

representan la población de análisis, es decir, de la actividad económica de la 

construcción residencial en el municipio de Guadalajara, Jalisco, registradas en el 

DENUE hasta abril de 2014, de estas compañías 33 constructoras son las que 

tuvieron la voluntad de participar en el estudio representando 73.33% del total de la 

población. Los criterios utilizados son un error estándar porcentual máximo 

permitido del 5%, con un nivel de confidencialidad estimado del 95%. 
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Instrumento de recolección de datos  

Es un cuestionario con 14 preguntas, que ha sido adecuado para su aplicación en 

la empresa constructora para evaluar el nivel de cumplimiento ambiental. Las 

variables se miden con una escala de Likert, bajo un rango de 0 a 5 cuyo indicador 

es porcentual y de frecuencias (Tabla 1). 

 

Tabla  1. Operacionalización de variables 

Variables 
Generales 

Variables 
Intermedias 

Tipo Descripción Escala 
de 
Likert 

Indicador Prioridad 
de 
Inspección 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GAE1 Cuantitativa Nivel de 
implementación 
de misión 
definida y 
escrita 

0 a 5 % y 
frecuencias 

PA 

GAE2 Cuantitativa Nivel en que se 
toma en cuenta  
la incidencia 
ambiental en la 
misión de la 
empresa 

0 a 5 % y 
frecuencias 

PA 

GAE3 Cuantitativa Nivel en que 
establecen 
objetivos de 
mejora 
ambiental 

0 a 5 % y 
frecuencias 

OMA 

GAE4 Cuantitativa Nivel de 
implementación 
de un 
departamento o 
personal 
encargado para 
atender los 
asuntos 
ambientales 

0 a 5 % y 
frecuencias 

PGA 

GAE5 Cuantitativa Nivel de 
implementación 
de un programa 
ambiental y 
asignar 
recursos para 
su 
implementación  

0 a 5 % y 
frecuencias 

PGA 

GAE6 Cuantitativa Nivel en que 
cuentan con un 
programa de 
contingencias y 
riesgos 
ambientales 

0 a 5 % y 
frecuencias 

PGA 
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GAE7 Cuantitativa Nivel en que 
realizan 
estudios de 
impacto 
ambiental de 
sus procesos 
productivos 
para conocer la 
problemática y 
resolverla 

0 a 5 % y 
frecuencias 

OIM 

GAE8 Cuantitativa Nivel de 
implementación 
de mecanismos 
de atención a 
las personas o 
instituciones 
respecto a la 
problemática 
ambiental 

0 a 5 % y 
frecuencias 

PGA 

GAE9 Cuantitativa Nivel en que 
realizan 
estudios 
internos para 
conocer las 
áreas de 
oportunidad en 
cuanto  a la 
problemática 
ambiental 

0 a 5 % y 
frecuencias 

OIM 

GAE10 Cuantitativa Nivel en que 
cuentan con 
planes de 
educación 
ambiental 
(formal o 
informal). 

0 a 5 % y 
frecuencias 

PGA 

GAE11 Cuantitativa Nivel de 
involucramiento 
de los 
responsables de 
los procesos en 
la identificación 
de los aspectos 
ambientales y 
su significancia 

0 a 5 % y 
frecuencias 

OIM 

GAE12 Cuantitativa Nivel en que 
consideran el 
aspecto 
ambiental en la 
toma de 
decisiones 

0 a 5 % y 
frecuencias 

MC 

GAE13 Cuantitativa Nivel en que 
cumplen en 
tiempo y forma 
las 
observaciones y 

0 a 5 % y 
frecuencias 

AL 
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exigencias de 
las autoridades 
ambientales. 

GAE14 Cuantitativa Nivel en que 
planean la 
inversión en 
infraestructura 
para mejorar su 
desempeño 
ambiental 

0 a 5 % y 
frecuencias 

MC 

Fuente: Elaboración propia con base en el instrumento de recolección de datos. 

 

a) Los valores de la escala de Likert para las variables de la GAE1 a la GAE14 

corresponde a las siguientes categorías: 0 - No se implementan (0%), 1 - 

Implementación muy baja (20%), 2 - Implementación baja (40%), 3 - 

Implementación moderada (60%), 4 - Implementación alta (80%), 5 - 

Implementación muy alta / Se implementa totalmente (100%).  

b) Las prioridades de inspección para las variables de la GAE1 a la GAE14, 

corresponden a los siguientes requisitos con base en la literatura 

encontrada de SGA y particularmente de la norma ISO 14001: PA - Política 

Ambiental, AL - Aspectos Legales, OIM – Operaciones y actividades que 

puedan tener un impacto significativo al medio ambiente, OMA – Objetivos 

y Metas Ambientales, PGA – establecimiento de programas de gestión 

ambiental, MC – Mejora Continua. 

 

Validación y confiabilidad del instrumento  

Con el fin de validar el instrumento con el que se recolectaron los datos y conocer 

su fiabilidad, se realizó la prueba del alpha de crombach resultando un factor de 

0.965 en la cual se tomaron en cuenta los catorce ítems del instrumento y las treinta 

y tres empresas de la muestra. 

 

5. Análisis e interpretación de los resultados 

Análisis descriptivo de los datos demográficos 

En un primer apartado se describen los datos demográficos que caracterizan a la 

población estudiada: primero el giro de las empresas constructoras, después las 

actividades realizadas en ellas, enseguida el cargo de las personas encuestadas y 
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finalmente el tamaño de las empresas con base en su número de empleados (véase 

Gráfica 1). 

Grafica 1. Giro de las empresas constructoras 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La presente investigación se realizó a treinta y tres empresas constructoras de 

edificación residencial ubicadas en el municipio de Guadalajara, Jalisco, cabe 

señalar que dentro de este tipo de edificación también se encuentran diversos giros, 

aunque todos se dedican prioritariamente a la edificación de este tipo de obras la 

mayoría cuenta con otras actividades; en resumen el 30.30% de empresas 

encuestadas se dedican solamente a la construcción, 6,06% se dedican a la 

construcción y consultoría, 24.24% construyen y diseñan proyectos, 24.4% 

construyen y supervisan obra, 3.03% construyen y hacen valuación, y el 12.12% 

construyen, diseñan y supervisan obra; sus frecuencias se pueden observar en la 

Gráfica No. 1, así como en la Tabla No. 3, se expone una descripción de cada uno 

de los giros observados, las descripciones de los mismos se obtienen de acuerdo a 

las respuestas de la mayoría de compañías al describir brevemente sus actividades. 
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Fuente: Elaboración propia con base en las respuestas obtenidas de las compañías encuestadas. 

 

El instrumento se aplicó a personal con capacidad en la toma de decisiones de las 

constructoras y que a su vez están inmersos en los procesos constructivos, ya que 

son los que pueden intervenir desde la planeación en la implementación de sistemas 

de gestión ambiental, con base en lo anterior se encontró que 36.36% de los 

encuestados son coordinadores de proyectos, 30.30% son gerentes corporativos, 

27.27% son directores generales y 6.06% son directores de proyectos, pudiéndose 

observar las frecuencias (véase la Gráfica 2). 

 

Gráfica 2. Cargo de los encuestados en las empresas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tabla 2.  Descripción general de las actividades de las empresas según su giro 

Giro Descripción 

 

1. Construcción Construcción de edificación en general y residencial, y mantenimiento. 

2. Construcción y 
consultoría 

Construcción en general, consultoría financiera y administrativa, gestión 
de trámites y estudios de impacto ambiental. 

3. Construcción y diseño 
de proyectos 

Construcción en general y residencial, diseño de proyectos, elaboración 
de planos constructivos, proyectos ejecutivos, proyectos de paisajismo, 
remodelaciones, y servicios de mantenimiento a edificios. 

4. Construcción y 
supervisión de obra 

Construcción de edificación en general y residencial, y supervisión de 
obra. 

5. Construcción y 
valuación 

Construcción de edificación en general y residencial, y valuación de 
bienes inmuebles. 

6. Construcción, diseño 
y supervisión de obra 

Estás empresas engloban las actividades de los giros 1, 3 y 4. 
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Gráfica 3. Número de empleados 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Gráfica 3, se observan las frecuencias del tamaño de las empresas con base 

en el número de empleados que tienen, este varía entre 6 y 30 colaboradores, es 

entonces que seis empresas (18.18%) cuentan con 10 trabajadores, cuatro 

compañías (12.12%) con 15, tres constructoras (9.09%) con 6, y otras tres (9.09%) 

con 25 empleados, las restantes se encuentran distribuidas en el rango de la 

población elegida. 

 

Análisis descriptivo de las variables  

En un segundo apartado se analizan las 14 variables del instrumento aplicado 

mediante estadística descriptiva. En este evalúa el nivel de cumplimiento de la 

gestión ambiental de las pequeñas y medianas empresas constructoras, para efecto 

de conocer su desempeño con relación al desarrollo empresarial sustentable (véase 

Tabla 3). 
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Tabla 3.  Estadísticas descriptivas 

  GAE1 GAE2 GAE3 GAE4 GAE5 GAE6 GAE7 GAE8 GAE9 
GAE 
10 

GAE 
11 

GAE 
12 

GAE 
13 

GAE 
14 

N Validos 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Media 3.39 2.70 2.64 1.85 1.52 1.36 2.24 1.76 1.79 1.85 1.76 2.55 3.12 2.42 

Mediana 4 3 3 1 1 1 2 1 1 1 1 3 3 2 

Moda 5 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 

Desviación 
Std. 

1.75 1.78 1.78 2.03 1.79 1.69 2.08 2.03 2.01 1.75 1.94 2.08 1.73 1.80 

Varianza 3.06 3.16 3.18 4.13 3.20 2.86 4.31 4.13 4.05 3.07 3.75 4.32 2.99 3.25 

Asimetría -0.80 -0.36 -0.19 0.53 0.69 0.99 0.21 0.57 0.56 0.36 0.53 -0.06 -0.39 -0.01 

Curtosis -0.60 -1.13 -1.32 -1.42 -1.13 -0.25 -1.70 -1.45 -1.44 -1.43 -1.50 -1.77 -1.13 -1.43 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

En la Tabla 3, se muestra el resumen estadístico de preguntas correspondiente a la 

gestión ambiental empresarial. En ella se muestra que a partir de la variable GAE4 

y hasta la GAE14, salvo la variable GAE13, cuentan con un valor de moda 

homogéneo de 0, esto indica que es la categoría que más se repite en las variables 

GAE4, GAE5, GAE6, GAE7, GAE8, GAE9, GAE10, GAE11, GAE12, y GAE14, 

dicho de otra manera la implementación de esas variables en la mayoría de las 

empresas de la muestra es nula, y de acuerdo a las medianas de cada variable, las 

cuales son más heterogéneas, más de la mitad de las empresas se encontraran por 

debajo de una implementación baja de las variables antes mencionadas. 

 

También es importante señalar que la distribución de las frecuencias para las 

diferentes categorías de las variables se encuentra notoriamente dividida en dos 

grupos: las variables GAE1, GAE2, GAE3, GAE10, GAE12, GAE13 y GAE14 se 

encuentran heterogéneas en sus resultados, es decir que su distribución varía en 

los diferentes niveles de implementación de cada variable; sin embargo las variables 

GAE4, GAE5, GAE6, GAE7, GAE8, GAE9 y GAE11, se encuentran más 

homogéneas en sus resultados observándose, para la mayoría, una 

implementación nula; el primer grupo corresponde a variables acerca de planeación 

a futuro, el segundo grupo corresponde a variables sobre la implementación actual 
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de las mismas. A mayor detalle se ilustra cada una de las variables del instrumento 

aplicado. 

 

Tabla 4. GAE1. Cuenta con una misión definida y escrita 

 Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulativo 

 

No se implementan (0%) 0 4 12.1 12.1 12.1 

Implementación muy baja 
(20%) 

1 
1 3.0 3.0 15.2 

Implementación baja (40%) 2 5 15.2 15.2 30.3 

Implementación moderada 
(60%) 

3 
4 12.1 12.1 42.4 

Implementación alta (80%) 4 6 18.2 18.2 60.6 

Implementación muy alta / Se 
implementa totalmente (100%) 

5 
13 39.4 39.4 100.0 

Total  33 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 4, muestra las frecuencias de la variable GAE1, trece de las treinta y tres 

empresas, es decir 39.39% de la muestra cuenta con una misión definida y escrita 

totalmente implementada, lo cual representa la mayoría de las empresas. Para la 

variable GAE1 la categoría que más se repitió es la 5; 50% de las empresas están 

por arriba del 4 de implementación de una misión definida y escrita, en promedio su 

implementación se encuentra en 3.39 es decir entre 60% y 80%. 

 

Tabla 5. GAE2. Se toma en cuenta la incidencia ambiental en la misión de la empresa 

 Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulativo 

 

No se implementan (0%) 0 7 21.2 21.2 21.2 

Implementación muy baja 
(20%) 

1 
2 6.1 6.1 27.3 

Implementación baja (40%) 2 3 9.1 9.1 36.4 

Implementación moderada 
(60%) 

3 
9 27.3 27.3 63.6 

Implementación alta (80%) 4 6 18.2 18.2 81.8 

Implementación muy alta / Se 
implementa totalmente 
(100%) 

5 
6 18.2 18.2 100.0 

Total  33 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa, las frecuencias de la variable GAE2, seis empresas toman 

totalmente en cuenta la incidencia ambiental en su misión, éstas representan el 

18.2% del total; nueve representan 27.3% que implementan dicha incidencia 

moderadamente, y siete, es decir, 21.3% no la toman en cuenta. La categoría que 

más se repitió es la 3; 50% de las empresas están por arriba del 3 de tomar en 

cuenta la incidencia ambiental en su misión, las restantes se encuentran por debajo 

de tomarla en cuenta moderadamente; en promedio se toma en cuenta 2.70 es decir 

entre baja y moderada. 

 

 

Tabla 6. GAE3. Establecen objetivos de mejora ambiental 

 Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulativo 

 

No se implementan (0%) 0 6 18.2 18.2 18.2 

Implementación muy baja 
(20%) 

1 
4 12.1 12.1 30.3 

Implementación baja (40%) 2 5 15.2 15.2 45.5 

Implementación moderada 
(60%) 

3 
5 15.2 15.2 60.6 

Implementación alta (80%) 4 7 21.2 21.2 81.8 

Implementación muy alta / 
Se implementa totalmente 
(100%) 

5 
6 18.2 18.2 100.0 

Total  33 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

El establecer objetivos de mejora ambiental presenta en la mayoría de las empresas 

una alta a muy alta implementación; la tabla muestra las frecuencias de la variable 

GAE3, seis empresas establecen totalmente (100%) dichos objetivos representando 

18.2% de la muestra; siete empresas que representan 21.2% los establecen en un 

80%, sumando entre las dos 39.4% de las empresas que son la mayoría, sin 

embargo seis empresas (18.2%) no los implementan. En la variable GAE3 la 

categoría que más se repitió es la 4; 50% de las empresas están por arriba de 3 de 

establecer objetivos de mejora ambiental moderadamente, las restantes se 

encuentran por debajo; el promedio de implementar dichos objetivos es 2.64. 
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Tabla 7. GAE4. Cuentan con un departamento o personal encargado para atender asuntos 
ambientales 

 

 Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulativo 

 

No se implementan (0%) 0 15 45.5 45.5 45.5 

Implementación muy baja (20%) 1 2 6.1 6.1 51.5 

Implementación baja (40%) 2 5 15.2 15.2 66.7 

Implementación moderada 
(60%) 

3 
1 3.0 3.0 69.7 

Implementación alta (80%) 4 4 12.1 12.1 81.8 

Implementación muy alta /Se 
implementa totalmente (100%) 

5 
6 18.2 18.2 100.0 

Total  33 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayor parte de las empresas entrevistadas no cuentan con un departamento o 

personal encargado para atender los asuntos ambientales; la Tabla No. 7, muestra 

las frecuencias de GAE4, donde quince empresas representan 45.5% no 

implementan dicho departamento ambiental y seis empresas, es decir, 18.2% lo 

tienen totalmente implementado. En la variable GAE4 la mayoría no cuenta con un 

departamento ambiental; 50% de las empresas están por debajo de 1 de contar con 

él, es decir con un valor de implementación de muy bajo a nulo, las restantes se 

encuentran por arriba de este valor; el promedio de implementar dichos objetivos es 

1.85. 

 

Tabla  8.  GAE5. Cuentan con un programa ambiental y asignan recursos para su 
implementación 

 

 Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulativo 

 

No se implementan (0%) 0 16 48.5 48.5 48.5 

Implementación muy baja 
(20%) 

1 
4 12.1 12.1 60.6 

Implementación baja (40%) 2 2 6.1 6.1 66.7 

Implementación moderada 
(60%) 

3 
4 12.1 12.1 78.8 

Implementación alta (80%) 4 5 15.2 15.2 93.9 

Implementación muy alta / Se 
implementa totalmente (100%) 

5 
2 6.1 6.1 100.0 

Total  33 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 
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La variable GAE5, correspondiente a contar con un programa ambiental y asignar 

recursos para su implementación, en la mayoría de los casos es nula, la Tabla No. 

8, muestra las frecuencias de la variable en cuestión, por lo cual se tiene que diez y 

seis empresas, es decir, 48.5% de las empresas no cuentan con un programa de 

este tipo ni asignan recursos para él, y dos empresas que representan 6.1% lo 

implementan totalmente, como se puede observar existe una diferencia significativa 

entre los que no lo implementan y los que lo hacen al 100%. La moda para la 

variable GAE5 es 0 es decir que la mayoría no cuentan con un programa ambiental 

ni asignan recursos para implementarlo; 50% de las empresas están por debajo de 

1 de contar con él, es decir con un valor de implementación de muy bajo a nulo, las 

restantes se encuentran por arriba de este valor; el promedio de implementar dichos 

programas es 1.52. 

 

Tabla  9. GAE6. Cuentan con un programa de contingencias y riesgos ambientales 

 Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulativo 

 

No se implementan (0%) 0 16 48.5 48.5 48.5 

Implementación muy baja 
(20%) 

1 
5 15.2 15.2 63.6 

Implementación baja (40%) 2 3 9.1 9.1 72.7 

Implementación moderada 
(60%) 

3 
5 15.2 15.2 87.9 

Implementación alta (80%) 4 1 3.0 3.0 90.9 

Implementación muy alta / Se 
implementa totalmente (100%) 

5 
3 9.1 9.1 100.0 

Total  33 100.0 100.0  
Fuente: Elaboración propia. 

 

En cuanto a la variable GAE6, se tiene que la mayoría de las empresas no cuenta 

con programas de contingencias y riesgos ambientales, las frecuencias de la 

variable se muestran en la Tabla No. 10, por lo cual se tiene que diez y seis 

empresas que representan 48.5% de las constructoras no implementan un 

programa de este tipo, y tres empresas, es decir, 9.1% lo implementan totalmente, 

como se observa, existe al igual que en la variable GAE5 una diferencia significativa 

entre los que no lo implementan y los que lo hacen al 100%. La categoría que más 

se repite para la variable GAE6 es 0 es decir que la mayoría no implementan estos 

programas; 50% de las empresas están por debajo de 1, es decir con un valor de 
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implementación de muy bajo a nulo, las restantes se encuentran por arriba de este 

valor; el promedio de implementar dichos objetivos es 1.36. 

 

Tabla 10. GAE7.  Realizan estudios de impacto ambiental de sus procesos productivos para 
conocer la problemática y resolverla 

 

 Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido 

Porcentaje 
acumulativo 

 

No se implementan (0%) 0 11 33.3 33.3 33.3 

Implementación muy baja 
(20%) 

1 
5 15.2 15.2 48.5 

Implementación baja (40%) 2 2 6.1 6.1 54.5 

Implementación moderada 
(60%) 

3 
3 9.1 9.1 63.6 

Implementación alta (80%) 4 4 12.1 12.1 75.8 

Implementación muy alta / Se 
implementa totalmente 
(100%) 

5 
8 24.2 24.2 100.0 

Total  33 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayoría de las empresas no realizan estudios de impacto ambiental de sus 

procesos productivos para conocer la problemática y resolverla, pues se observa 

que once empresas, es decir 33.3% no los llevan a cabo, en la Tabla No. 10, se 

encuentran las frecuencias de la variable GAE7, donde también se tiene que cinco 

empresas, o 15.2% de ellas, los implementan de manera muy baja, y que ocho 

compañías representando 24.2% lo implementan totalmente. La categoría que más 

se repite para la variable GAE7 es 0 es decir que la mayoría no realizan dichos 

estudios; 50% de las empresas están por debajo de 2, es decir con un valor de 

implementación de bajo a muy bajo, las restantes se encuentran por arriba de este 

valor, el que la mediana corresponda a un valor mayor que en otras variables se ve 

reflejado en el aumento del porcentaje de las empresas que implementan totalmente 

estos estudios, el promedio  de llevar a cabo los estudios de impacto ambiental es 

2.24. 
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Tabla 11. GAE8. Existen mecanismos de atención a las partes interesadas respecto a la 
problemática ambiental 

 

 Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje 
acumulativo 

 

No se implementan (0%) 0 16 48.5 48.5 48.5 

Implementación muy baja 
(20%) 

1 
3 9.1 9.1 57.6 

Implementación baja (40%) 2 2 6.1 6.1 63.6 

Implementación moderada 
(60%) 

3 
2 6.1 6.1 69.7 

Implementación alta (80%) 4 5 15.2 15.2 84.8 

Implementación muy alta / Se 
implementa totalmente 
(100%) 

5 
5 15.2 15.2 100.0 

Total  33 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la mayoría de las constructoras no existen mecanismos de atención a las 

personas o instituciones respecto a la problemática ambiental, es decir en diez y 

seis empresas que representan 48.5% de la muestra, en la Tabla No. 12, se 

encuentran las frecuencias de la variable GAE8, donde también se observa que diez 

empresas cuentan con dichos mecanismos implementados, cinco de ellas lo 

implementan altamente y cinco totalmente, es decir 15.15 % cada una sumando un 

30.30% de la muestra. Para la variable GAE8 se observa que la categoría es 0 es 

la más repetida, lo cual significa que la mayoría de las compañías no cuentan con 

estos mecanismos; 50% de las empresas están por arriba de 1, las restantes se 

encuentran por debajo de este valor, es decir, con un valor de implementación de 

muy bajo a nulo; el promedio de implementación de esta variable es 1.76. 
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Tabla 12. GAE9. Realizan estudios internos para conocer las áreas de 

oportunidad en cuanto a la problemática ambiental 

 Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido 

Porcentaje acumulativo 

 

No se implementan (0%) 0 15 45.5 45.5 45.5 

Implementación muy baja 
(20%) 

1 
4 12.1 12.1 57.6 

Implementación baja (40%) 2 2 6.1 6.1 63.6 

Implementación moderada 
(60%) 

3 
2 6.1 6.1 69.7 

Implementación alta (80%) 4 5 15.2 15.2 84.8 

Implementación muy alta / Se 
implementa totalmente 
(100%) 

5 
5 15.2 15.2 100.0 

Total  33 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La mayor parte de las empresas constructoras de la muestra no realizan estudios 

internos para conocer las áreas de oportunidad en cuanto a la problemática 

ambiental, éstas corresponden a  48.45%, es decir quince empresas como se 

observa en las frecuencias de la variable GAE9 en la Tabla No. 13, donde también 

se observa que diez empresas realizan estos estudios, al igual que en la variable 

GEA8, cinco de ellas lo implementan altamente y cinco totalmente, es decir 15.15 

% cada una sumando un 30.30% de la muestra. La categoría es 0 es la más repetida 

para la variable GAE9, lo cual significa que la mayoría de las compañías no realizan 

estudios internos para conocer las áreas de oportunidad en cuanto a la problemática 

ambiental; 50% de las empresas están por arriba de 1, las restantes se encuentran 

por debajo de este valor, es decir, con un valor de implementación de muy bajo a 

nulo; el promedio de implementación de esta variable es 1.79. 
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Tabla 13. GAE10. Cuentan con planes de educación ambiental (formal o 

informal) 

 Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
valido 

Porcentaje acumulativo 

 

No se implementan (0%) 0 11 33.3 33.3 33.3 

Implementación muy baja 
(20%) 

1 
7 21.2 21.2 54.5 

Implementación baja (40%) 2 1 3.0 3.0 57.6 

Implementación moderada 
(60%) 

3 
6 18.2 18.2 75.8 

Implementación alta (80%) 4 6 18.2 18.2 93.9 

Implementación muy alta / Se 
implementa totalmente 
(100%) 

5 
2 6.1 6.1 100.0 

Total  33 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla No. 13, muestra las frecuencias de la variable GAE10,  donde se observa 

que las frecuencias son más heterogéneas que las de otras variables, once de las 

treinta y tres empresas, es decir 33.33% de la muestra, no cuenta con planes de 

educación ambiental (formal o informal), asimismo se tiene que siete empresas, 

representando  21.21%, tienen una implementación muy baja de estos planes de 

educación, por lo que la mayoría (54.54% de las constructoras) se encuentran con 

una implementación de esta variable entre muy baja a nula, en contraste con dos 

empresas que los implementan totalmente que representan 6.06%, y las doce 

empresas que cuentan con una implementación de moderada a alta, seis empresas 

para cada una de las categorías constituyendo entre las dos 36.36%. Para la 

variable GAE10 la categoría que más se repitió es la 0; 50% de las empresas están 

por arriba de la categoría 1 de contar con planes de educación ambiental, las 

restantes se encuentran por debajo; en promedio se toma en cuenta 1.85 es decir 

entre baja y muy baja. 
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Tabla 14. GAE11. Involucran a los responsables de los procesos en la 

identificación de los aspectos ambientales y su significancia 

 Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje 
acumulativo 

 

No se implementan (0%) 0 14 42.4 42.4 42.4 

Implementación muy baja 
(20%) 

1 
6 18.2 18.2 60.6 

Implementación baja (40%) 2 1 3.0 3.0 63.6 

Implementación moderada 
(60%) 

3 
1 3.0 3.0 66.7 

Implementación alta (80%) 4 8 24.2 24.2 90.9 

Implementación muy alta / Se 
implementa totalmente 
(100%) 

5 
3 9.1 9.1 100.0 

Total  33 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla 14, muestra las frecuencias de la variable GAE11, catorce compañías 

(42.42%) no involucran a los responsables de los procesos en la identificación de 

los aspectos ambientales y su significancia,  seis empresas (18.2%) los involucran 

en una escala muy baja, entre las dos suman la mayoría de los casos, por lo que la 

implementación de esta variable fluctúa entre una implementación de muy baja a 

nula, en contraste ocho empresas (24.24%) los involucran en una escala alta y tres 

empresas (9.09%) los involucran totalmente. La categoría que más se repitió para 

la variable GAE11 es la 0; 50% de las empresas están por arriba del 1 de involucrar 

a los responsables de los procesos en la identificación de los aspectos ambientales 

y su significancia, y las restantes se encuentran por debajo; en promedio su 

implementación se encuentra en 1.76 es decir que la variable está entre baja a muy 

baja. 
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Tabla 15. GAE12. Consideran el aspecto ambiental en la toma de decisiones 

 Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje 
acumulativo 

 

No se implementan (0%) 0 9 27.3 27.3 27.3 

Implementación muy baja 
(20%) 

1 
5 15.2 15.2 42.4 

Implementación baja (40%) 2 2 6.1 6.1 48.5 

Implementación moderada 
(60%) 

3 
2 6.1 6.1 54.5 

Implementación alta (80%) 4 6 18.2 18.2 72.7 

Implementación muy alta / Se 
implementa totalmente 
(100%) 

5 
9 27.3 27.3 100.0 

Total  33 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

La Tabla No. 15, muestra las frecuencias de la variable GAE12, donde se observa 

que las frecuencias son más heterogéneas que las de otras variables, nueve 

empresas, es decir 27.27% de la muestra, consideran el aspecto ambiental en la 

toma de decisiones al 100%, en contraste con nueve empresas (27.27%) que no lo 

toman en cuenta, seis empresas (18.18%) lo consideran altamente, y cinco 

empresas (15.20%) lo consideran de manera muy baja. La categoría que más se 

repitió para la variable GAE12 es la 0; 50% de las empresas están por arriba de 3, 

es decir, de considerar el aspecto ambiental moderadamente en la toma de 

decisiones, las restantes se encuentran por debajo; en promedio su implementación 

se encuentra en 2.55 es decir que la variable está entre moderada a baja. 
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Tabla  16. GAE13. Cumplen en tiempo y forma las observaciones y 

exigencias de las autoridades ambientales 

 Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje 
acumulativo 

 

No se implementan (0%) 0 3 9.1 9.1 9.1 

Implementación muy baja 
(20%) 

1 
4 12.1 12.1 21.2 

Implementación baja (40%) 2 5 15.2 15.2 36.4 

Implementación moderada 
(60%) 

3 
6 18.2 18.2 54.5 

Implementación alta (80%) 4 4 12.1 12.1 66.7 

Implementación muy alta / Se 
implementa totalmente 
(100%) 

5 
11 33.3 33.3 100.0 

Total  33 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las frecuencias de la variable GAE13 se presentan en la Tabla No. 16, donde la 

mayoría de las constructoras cumplen en tiempo y forma las observaciones y 

exigencias de las autoridades ambientales con una frecuencia de once empresas 

(33.33%), cuatro compañías (12.12%) lo realizan en un 80%, 6 de los casos lo 

hacen moderadamente, y tres constructoras (9.09%) no lo hacen. La categoría que 

más se repitió para la variable GAE13 es la 5; 50% de las empresas están por arriba 

de 3 acerca de cumplir en tiempo y forma las observaciones y exigencias de las 

autoridades ambientales, las restantes se encuentran por debajo; en promedio su 

implementación se encuentra en 3.12 es decir que la variable está entre moderada 

a alta. 
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Tabla  17. GAE14. Planean la inversión en infraestructura para mejorar su 

desempeño ambiental 

 Código Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje 
acumulativo 

 

No se implementan (0%) 0 7 21.2 21.2 21.2 

Implementación muy baja 
(20%) 

1 
5 15.2 15.2 36.4 

Implementación baja (40%) 2 5 15.2 15.2 51.5 

Implementación moderada 
(60%) 

3 
4 12.1 12.1 63.6 

Implementación alta (80%) 4 7 21.2 21.2 84.8 

Implementación muy alta / Se 
implementa totalmente 
(100%) 

5 
5 15.2 15.2 100.0 

Total  33 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observan las frecuencias de la variable GAE14, siete empresas (21.21%) no 

planean la inversión en infraestructura para mejorar su desempeño ambiental, cinco 

(15.15%) lo realizan de forma muy baja, cinco (15.15%) lo hacen de forma baja, 

cuatro (12.12%) lo hacen moderadamente, siete (21.21%) lo proyectan de 

altamente, y cinco empresas (15.15%) lo planean totalmente. La categoría que más 

se repitió para GAE14 es la 0; 50% de las empresas están por arriba de 2 al 

momento de planear inversión en infraestructura para mejorar su desempeño 

ambiental, las restantes se encuentran por debajo; en promedio su implementación 

se encuentra en 2.42 es decir la planeación de inversión en este tipo de 

infraestructura se encuentra entre moderada a baja. 

 

Correlación 

En este último apartado se describe la correlación entre las variables del bloque de 

preguntas, para conocer la relación existente entre ellas. Para determinar si la 

relación es estadísticamente significativa según las tablas del coeficiente para la 

correlación de Pearson. Se tienen N-2 grados de libertad, con una muestra N=33, 

se asume que con una correlación tan alta como .3494 se obtendría por azar, sin 

que hubiera relación entre las dos variables, 5 de cada 100 veces. Entonces siempre 

que el valor de la correlación sea igual o mayor a .3494 se concluye que la 

correlación es estadísticamente significativa entre las dos variables, es decir, no se 
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puede probar por azar, y se podría encontrar 5 de cada 100 veces o menos sin que 

exista relación. 

 

Tabla 18.  Matriz de Correlación 

  

GAE

1 

GAE

2 

GAE

3 

GAE

4 

GAE

5 

GAE

6 

GAE

7 

GAE

8 

GAE

9 

GA

E 

10 

GA

E 

11 

GA

E 

12 

GA

E 

13 

GA

E 

14 

GAE1 1.00 0.57 0.47 0.42 0.38 0.28 0.22 0.41 0.39 0.41 0.41 0.43 0.21 0.59 

GAE2 0.57 1.00 0.79 0.65 0.66 0.52 0.63 0.70 0.69 0.74 0.71 0.83 0.66 0.81 

GAE3 0.47 0.79 1.00 0.61 0.71 0.65 0.64 0.74 0.75 0.80 0.74 0.80 0.70 0.79 

GAE4 0.42 0.65 0.61 1.00 0.89 0.59 0.46 0.66 0.66 0.61 0.64 0.58 0.56 0.67 

GAE5 0.38 0.66 0.71 0.89 1.00 0.70 0.59 0.79 0.82 0.73 0.80 0.70 0.62 0.77 

GAE6 0.28 0.52 0.65 0.59 0.70 1.00 0.62 0.81 0.73 0.69 0.83 0.63 0.55 0.70 

GAE7 0.22 0.63 0.64 0.46 0.59 0.62 1.00 0.64 0.75 0.65 0.71 0.71 0.51 0.60 

GAE8 0.41 0.70 0.74 0.66 0.79 0.81 0.64 1.00 0.82 0.81 0.91 0.81 0.64 0.86 

GAE9 0.39 0.69 0.75 0.66 0.82 0.73 0.75 0.82 1.00 0.89 0.84 0.73 0.60 0.78 

GAE1

0 

0.41 0.74 0.80 0.61 0.73 0.69 0.65 0.81 0.89 1.00 0.79 0.69 0.56 0.79 

GAE1

1 

0.41 0.71 0.74 0.64 0.80 0.83 0.71 0.91 0.84 0.79 1.00 0.78 0.60 0.83 

GAE1

2 

0.43 0.83 0.80 0.58 0.70 0.63 0.71 0.81 0.73 0.69 0.78 1.00 0.68 0.75 

GAE1

3 

0.21 0.66 0.70 0.56 0.62 0.55 0.51 0.64 0.60 0.56 0.60 0.68 1.00 0.72 

GAE1

4 

0.59 0.81 0.79 0.67 0.77 0.70 0.60 0.86 0.78 0.79 0.83 0.75 0.72 1.00 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para fin de interpretar el coeficiente de correlación entre las variables, se tomará en 

cuenta la siguiente escala. 
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Tabla 19. Escala de interpretación del coeficiente de correlación 

Correlación Escala Color 

-0.80 a -1.00 Correlación negativa muy alta   

-0.60 a -0.79 Correlación negativa alta   

-0.40 a -0.59 Correlación negativa moderada   

-0.20 a -0.39 Correlación negativa baja   

-0.001 a -0.19 Correlación negativa muy baja   

0 Correlación nula   

0.10 a 0.19 Correlación positiva muy baja   

0.20 a 0.39 Correlación positiva baja   

0.40 a 0.59 Correlación positiva moderada   

0.60 a 0.79 Correlación positiva alta   

0.80 a 1.00 Correlación positiva muy alta   

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a la matriz de correlación entre las variables del bloque de preguntas 

del instrumento (véase Tabla No. 18) se puede conocer las variables que tienen 

mayor relación unas con otras, con base en ello se pueden realizar grupos de las 

variables que tienen mayor relación significativa en la gestión ambiental empresarial 

de las empresas constructoras de la muestra.Cabe señalar que no existe ninguna 

relación “positivamente muy baja”, “nula” o “negativa” entre las variables del bloque 

correspondiente a la gestión ambiental empresarial. De igual forma es importante 

señalar que las variables GAE1 (nivel de implementación de misión definida y 

escrita), GAE7 (nivel en que realizan estudios de impacto ambiental de sus procesos 

productivos para conocer la problemática y resolverla) y GAE13 (nivel en que  

cumplen  en tiempo y forma las observaciones y exigencias de las autoridades 

ambientales) no tienen una relación “positiva muy alta” con ninguna variable del 

bloque; las variables que sí tienen dicha relación se describen a continuación (véase 

la Tabla No. 19): 

 

GAE2 → GAE12 y GAE14; es decir, que el nivel en que se toma en cuenta la 

incidencia ambiental en la misión de las empresas, tiene una relación positiva muy 

alta con el nivel en que consideran el aspecto ambiental en la toma de decisiones y 

con el nivel en que planean la inversión en infraestructura para mejorar su 

desempeño ambiental. 
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GAE3 →  GAE10; esto significa que el nivel en que establecen objetivos de mejora 

ambiental tiene una relación positiva muy alta con el nivel en que cuentan con 

planes de educación ambiental (formal o informal). 

GAE4 → GAE5; lo anterior representa que el nivel de implementación de un 

departamento o personal encargado para atender los asuntos ambientales tiene una 

relación positiva muy alta con el nivel de implementación de un programa ambiental 

y la asignación de recursos para su implementación. 

GAE5 → GAE4 y GAE9; entonces el nivel de implementación de un programa 

ambiental y asignar recursos para su implementación tiene una relación 

positivamente muy alta con el nivel de implementación de un departamento o 

personal encargado de atender los asuntos ambientales y el nivel en que realizan 

estudios internos para conocer las áreas de oportunidades en cuanto a la 

problemática ambiental. 

GAE6 → GAE8 y GAE11; el nivel en que cuentan con un programa de 

contingencias y riesgos ambientales tiene una relación positivamente muy alta con 

el nivel de implementación de mecanismos de atención a las personas o 

instituciones respecto a la problemática ambiental y el nivel de involucramiento de 

los responsables de los procesos en la identificación de los aspectos ambientales y 

su significancia. 

GAE8 → GAE6, GAE9, GAE10, GAE11, GAE12 y GAE14; por lo tanto el nivel de 

implementación de mecanismos de atención a las personas o instituciones respecto 

a la problemática ambiental tiene una relación positivamente muy alta con el nivel 

en que cuentan con un programa de contingencias y riesgos ambientales, con el 

nivel en que realizan estudios internos para conocer las áreas de oportunidad en 

cuanto  a la problemática ambiental, con el nivel en que cuentan con planes de 

educación ambiental (formal o informal), con el nivel de involucramiento de los 

responsables de los procesos en la identificación de los aspectos ambientales y su 

significancia, con el nivel en que consideran el aspecto ambiental en la toma de 

decisiones, y con el nivel en que planean la inversión en infraestructura para mejorar 

su desempeño ambiental. 
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GAE9 → GAE5, GAE8, GAE10 y GAE11; significa que el nivel en que realizan 

estudios internos para conocer las áreas de oportunidad en cuanto  a la 

problemática ambiental tiene un relación positivamente muy alta con el nivel de 

implementación de un programa ambiental y asignar recursos para su 

implementación, con el nivel de implementación de mecanismos de atención a las 

personas o instituciones respecto a la problemática ambiental, con el nivel en que 

cuentan con planes de educación ambiental (formal o informal), y con el nivel de 

involucramiento de los responsables de los procesos en la identificación de los 

aspectos ambientales y su significancia. 

GAE10 → GAE3, GAE8 y GAE9; lo anterior significa que el nivel en que cuentan 

con planes de educación ambiental (formal o informal) tiene un relación 

positivamente muy alta con el nivel en que establecen objetivos de mejora 

ambiental, el nivel de implementación de mecanismos de atención a las personas o 

instituciones respecto a la problemática ambiental, y con el nivel en que realizan 

estudios internos para conocer las áreas de oportunidad en cuanto a la problemática 

ambiental. 

GAE11 → GAE6, GAE8, GAE9 y GAE14; es entonces que el nivel de 

involucramiento de los responsables de los procesos en la identificación de los 

aspectos ambientales y su significancia tiene una relación positivamente muy alta 

con el nivel en que cuentan con un programa de contingencias y riesgos 

ambientales, con el nivel de implementación de mecanismos de atención a las 

personas o instituciones respecto a la problemática ambiental, con el nivel en que 

realizan estudios internos para conocer las áreas de oportunidad en cuanto  a la 

problemática ambiental, y con el nivel en que planean la inversión en infraestructura 

para mejorar su desempeño ambiental. 

GAE12 → GAE2 y GAE8; entonces el nivel en que consideran el aspecto 

ambiental en la toma de decisiones tiene una relación positivamente muy alta con 

el nivel en que se toma en cuenta la incidencia ambiental en la misión de la empresa 

y con el nivel de implementación de mecanismos de atención a las personas o 

instituciones respecto a la problemática ambiental. 
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GAE14 → GAE2, GAE8 y GAE11; finalmente el nivel en que planean la inversión 

en infraestructura para mejorar su desempeño ambiental tiene una relación 

positivamente muy alta con el nivel en que se toma en cuenta  la incidencia 

ambiental en la misión de la empresa, con el nivel de implementación de 

mecanismos de atención a las personas o instituciones respecto a la problemática 

ambiental, y con el nivel de involucramiento de los responsables de los procesos en 

la identificación de los aspectos ambientales y su significancia. 

 

5. Conclusiones y reflexiones 

Esta investigación permitió conocer que el nivel de cumplimiento ambiental es bajo 

en empresas de la construcción residencial ubicadas en Guadalajara, Jalisco. De 

entrada, se observó que contar con una misión definida y escrita, no es relevante 

para la implementación de acciones que fomenten la gestión ambiental, ésta cobra 

importancia cuando en ella se toma en cuenta la incidencia ambiental en la misión 

de la empresa. 

 

Entre las acciones de gestión ambiental y que más se aplican en este tipo de 

empresas se encuentran: el establecimiento de objetivos de mejora ambiental, la 

realización de estudios de impacto ambiental de sus procesos productivos para 

conocer la problemática y resolverla, considerar el aspecto ambiental en la toma de 

decisiones, cumplir  en tiempo y forma las observaciones y exigencias de las 

autoridades ambientales, y la planeación de inversión en infraestructura para 

mejorar su desempeño ambiental. 

 

La implementación de mecanismos de atención a las personas o instituciones 

respecto a la problemática ambiental,  la realización de estudios internos para 

conocer las áreas de oportunidad en cuanto  a la problemática ambiental, contar 

con planes de educación ambiental (formal o informal), el involucramiento de los 

responsables de los procesos en la identificación de los aspectos ambientales y su 

significancia,  y la planeación de la inversión en infraestructura para mejorar su 

desempeño ambiental,  son las variables de la gestión ambiental empresarial que 
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tuvieron una relación positiva muy alta con una mayor cantidad de acciones, esto 

significa que al implementarlas consecuentemente propician la ejecución de otras 

actividades para mitigar el impacto ambiental. 

 

Con base la información obtenida en este estudio, se concluye que la hipótesis 

planteada en esta investigación es aceptada ya que el nivel de cumplimiento 

ambiental en empresas de la construcción residencial ubicadas en Guadalajara, 

Jalisco, se encuentra un bajo rendimiento del desempeño con relación al desarrollo 

empresarial sustentable por este sector de la construcción. 

 

De los resultados obtenidos, se observan áreas de oportunidad y mejora en las 

empresas constructoras en lo que refiere a la gestión ambiental, por lo que se 

recomienda; Crear un modelo de gestión ambiental específico para este tipo de 

empresas que mitigue el deterioro medioambiental o en su defecto certificarse en 

modelos como el ISO 14001; Establecer programas de incentivos que motiven a las 

compañías a implementar un sistema de gestión ambiental; Fomentar la 

participación de este sector productivo en los programas de cumplimiento ambiental 

voluntario y; Se deben instrumentar planes y programas de educación ambiental 

empresarial. 

 

Finalmente, esta investigación al ser solo una evaluación del cumplimiento de la 

gestión ambiental de empresas de la construcción residencial, queda como base 

para un siguiente estudio que permita identificar los Factores significativos que 

intervienen en la implementación del sistema de gestión ambiental, para conocer 

qué motiva su implementación y los beneficios que ello trae consigo. 
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Crecimiento urbano de la Zona Metropolitana Zacatecas-Guadalupe un 
factor relevante en la sobreexplotación de los acuíferos 

Alberto Vélez Rodríguez 

 

Resumen 

La escasez natural de agua en el estado de Zacatecas, especialmente en la ciudad 

capital, atribuido en gran medida al clima semiseco y árido con baja precipitación 

pluvial, así como el crecimiento urbano de la Zona Metropolitana Zacatecas-

Guadalupe (ZMZG) de los últimos años, plantea retos y desafíos a los gobiernos. 

Estos fundamentalmente para proveer, manejar y administrar los servicios básicos 

a la población, en particular de los recursos hídricos. La problemática de la gestión 

del agua en la ZMZG requiere reconocer dos aspectos, primero, que la zona 

metropolitana es el área con mayor dinamismo en cuanto a crecimiento poblacional 

y económico del estado y, segundo, su limitada disponibilidad natural de agua. El 

objetivo de este trabajo es evidenciar y cuantificar con datos oficiales el crecimiento 

de la ZMZG y el incremento de los volúmenes de agua subterránea destinados al 

uso urbano para los años 2000 a 2015, El estudio se desarrolló aplicando técnicas 

de investigación documental. Los resultados confirmaron tanto el crecimiento 

poblacional como del consumo de agua, ratificando la escasa disponibilidad de agua 

subterránea. Esto sugiere una transferencia de agua entre usos, particularmente del 

uso agrícola al urbano. Cualquier transferencia de agua entre usos tiene límites, 

considerando que los gobiernos deben estar atentos a los incrementos en la 

demanda de agua de todos los usos. Se plantea elaborar proyectos sustentables 

bajo el enfoque de gestión integral de los recursos hídricos. 

Palabras clave: Escasez de agua, Crecimiento Urbano, Usos Consuntivos del 

Agua, Transferencia de Agua 
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1. Introducción 

La escasez de agua es señalada, desde finales del siglo XX, como la principal 

amenaza para la seguridad alimentaria, la salud humana y los ecosistemas 

naturales, especialmente en las regiones más áridas del mundo, en consecuencia, 

en estas regiones, las personas deberán reducir el uso del agua en la agricultura y 

transferirla a otros sectores, reduciendo la producción de alimentos nacionales 

(Seckler et al., 1999). 

 

La problemática sobre la escasez del agua se agudiza con el crecimiento 

demográfico, por ejemplo, a inicios del siglo pasado la población mundial era de 

aproximadamente dos mil millones de habitantes y en la actualidad es de 

aproximadamente siete mil millones (Alberich, 2010). Como consecuencia 

importante que el cambio hecho a la naturaleza los científicos hablan de una nueva 

época, el Antropoceno, refiriéndose a que la actividad humana ha alterado tan a 

fondo los procesos básicos de la tierra (por ejemplo, el ciclo de nitrógeno o los flujos 

de sedimentos) que el planeta ya no puede decirse que funcionará de acuerdo con 

los ritmos familiares del Holoceno (era geológica en la que toda la historia humana 

registrada ha ocurrido). La interferencia humana en el ciclo del carbono de la tierra, 

ha cambiado el clima del planeta, cuyos efectos puedes observarse en la alteración 

de los patrones de lluvia, derretimiento de glaciares, aumento de la temperatura del 

aire y el mar, entre otros fenómenos (Engelke y Sticklor, 2015).  

 

La Organización de las Naciones Unidas, a partir de 2008 señala que más de la 

mitad de la población mundial habita en ciudades, lo que significa que actualmente 

la humanidad es una sociedad predominantemente urbana y, cuya proporción 

alcanzará el 69.6% para el 2050, tasa que será mayor en las ciudades de los países 

en desarrollo. Por su parte el Departamento de Desarrollo Urbano del Banco 

Mundial, pronóstica que en estas ciudades el área urbanizada se incrementará de 

200,000 a 600,000 km2 del año 2000 al 2030 (Díaz et al., 2013). El mismo autor 

sostiene que los retos planteados por el incremento de la población urbana tienen 

diferentes dimensiones. Éstas se derivan, fundamentalmente, en el aumento del uso 
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de recursos para la satisfacción de necesidades básicas, pero sobre todo del 

impacto que provocará al medio ambiente. 

 

En México existen amplias regiones áridas y semiáridas, de hecho, estas regiones 

representan el 66% del territorio nacional, en donde se asienta el 77% de la 

población (96´000,000 habitantes). Situación que hace suponer que la escasez de 

agua es una situación de constante estrés y angustia para estas regiones. La lucha 

por el acceso al agua, especialmente en las zonas metropolitanas con alta densidad 

poblacional, se agudiza con el paso del tiempo, ya que la sociedad conforme crece 

demanda mayor cantidad del vital líquido para desarrollar las actividades 

económicas y sociales, pero dado que la disponibilidad del recurso hídrico no 

aumenta, entonces, se convierte en un desafío administrar y manejar los recursos 

hídricos, ya que los administradores enfrentan enormes presiones, riesgos y 

conflictos (Conagua, 2016a).  

 

Desde 2008 más del 50% de la población mundial habita en ciudades. Los retos 

que plantea este incremento de la población urbana tienen diferentes dimensiones 

que se derivan, fundamentalmente, por el aumento de la utilización de recursos afín 

de satisfacer necesidades básicas y del impacto al medio ambiente a escalas local 

y global. De igual forma, el incremento en la demanda de suelo para satisfacer las 

necesidades de vivienda y empleo urbanos produce cambios en su uso que 

impactan la configuración y movilidad interna en las ciudades; mientras que estos 

mismos cambios afectan la disponibilidad de recursos esenciales para su 

funcionamiento y de las áreas productivas que las rodean, siendo el agua uno de 

los más sensibles (Díaz et al., 2013). 

 

Desde mediados del siglo XX, la población en México muestra una marcada 

tendencia a abandonar las pequeñas localidades rurales y concentrarse en las 

zonas urbanas. De 1950 al 2015 la población del país se cuadruplicó, así que de 

ser mayoritariamente rural pasó a predominantemente urbana (Conagua 2016a). Es 
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decir, vivimos una intensificación del flujo de personas del campo a la ciudad, lo que 

altera toda la configuración urbana de necesidades, problemas y soluciones. 

 

Una Zona Metropolitana (ZM) es un conjunto de dos o más municipios donde se 

localiza una ciudad de 50 mil o más habitantes, cuya área urbana, funciones y 

actividades rebasan el límite del municipio que originalmente la contenía, 

incorporando como parte de sí misma, o de su área de influencia directa, a 

municipios vecinos urbanizados con los que mantiene un alto grado de integración 

socioeconómica. El Censo General de Población y Vivienda 2010 definió 59 ZM que 

en total tienen 68.9 millones de habitantes, constituyendo el 57% de la población 

del país. Sin embargo, la población urbana no sólo radica en las ZM, por ejemplo, 

en México existen 36 localidades mayores de 100 mil habitantes, que no forman 

parte de las 59 ZM, y que en conjunto suman una población de 8.5 millones, a ello 

se suman tres localidades que no son parte de ZM (Hermosillo, Victoria de Durango 

y Culiacán Rosales) y que contaban al 2015 con más de 500 mil habitantes 

(Conagua, 2016a). 

 

En México la población a lo largo del siglo XX creció de 13,6 a 97,5 millones, 

reportándose en la actualidad una población de 125´235,000 habitantes. Este 

incremento de la población en México es en sí mismo significativo, siendo su 

impacto principal la expansión territorial de las ciudades. En sólo 35 núcleos 

urbanos vivía, al 2015, el 52.5% de la población y las cinco ZM más pobladas 

contaban con alrededor de 35.8 millones de personas. El proceso de concentración 

de habitantes en las localidades urbanas acelera su crecimiento, lo que implica 

fuertes presiones sobre el ambiente por el incremento de la demanda de servicios 

(Conagua, 2016b).  

 

El estado de Zacatecas tiene un territorio árido y semiárido, ubicado en el centro 

norte de México, con una tasa de crecimiento poblacional promedio anual, para los 

últimos 17 años, de 1.03%, inferior a la nacional (1.37%). Su población pasó de 
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1´378,730 habitantes en el 2000 a 1´579,209 habitantes para el año 2015 (INEGI 

2000; INEGI 2015).  

 

El bajo crecimiento demográfico se nota a nivel de promedio, pero cuando se 

desagrega es clara la intensificación del flujo de personas del campo hacia la 

ciudad, generándose crecimiento urbano en las últimas décadas en las regiones 

delimitadas por los municipios de Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Río Grande, 

Sombrerete y Zacatecas que concentran el 47.5% de la población estatal, asentada 

en 52 municipios el 52.5% restante.  

 

El caso más sobresaliente es el centro urbano formado por los municipios de 

Zacatecas y Guadalupe, los que conforman la única área metropolitana del estado. 

Este centro urbano es el más importante del estado debido a su actividad 

económica, política y social, contando con una población de 334,065 habitantes al 

2016, según el Censo General de Población y Vivienda 2010 (INEGI, 2015).  

 

Focalizar la atención en esta zona metropolitana, es importante porque su población 

creció del 2000 al 2015 con una tasa anual de 2.43%, misma que resulta ser mayor 

que la tasa de crecimiento anual del estado y del país en el mismo periodo. El 

crecimiento urbano de la ZMZG es sin duda un enorme desafío para los gobiernos 

y las dependencias encargadas de extraer, distribuir y suministrar el agua 

subterránea, por lo que se deben comenzar a realizar cambios en su manera de 

administrar el agua y un primer paso es tener bien claro, cómo, cuántos, dónde y 

quiénes la utilizan. 

 

El objetivo de este trabajo es evidenciar y cuantificar con datos oficiales el 

crecimiento que ha tenido la ZMZG y el incremento de los volúmenes de agua 

subterránea destinados al uso urbano durante los años de 2000 a 2015, a fin de 

aportar elementos para el desarrollo de una estrategia para el cambio en la 

administración del agua. Ésta deberá plantearse bajo el enfoque de la gestión 

integral de los recursos hídrico, entendiendo que el cambio no es inmediato, este 
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debe ser progresivo y con un plan de largo plazo, esto es, considerando los 

principios de la planeación estratégica.   

 

2. La gestión integrada de los recursos hídricos 

La formulación de la existencia de una crisis del agua ha dado lugar a numerosas 

discusiones (Rogers, 2008). Sin embargo, resalta el hecho de que la crisis ha sido 

reconocida internacionalmente, y que el eje de la misma está en el mal manejo que 

se ha hecho de los recursos hídricos. 

 

La complejidad de la problemática del agua presenta numerosas aristas en donde 

se entrecruzan sus dimensiones sociales, culturales, ambientales, políticas, éticas 

y técnicas, ya que se origina debido a que los procesos productivos a escala mundial 

se han expandido de manera considerable a partir de la segunda mitad del siglo XX, 

y a que se han agudizado los procesos de pobreza y desequilibrio ecológico 

(Vargas, 2006). 

 

En el debate internacional sobre la problemática del agua gana cada vez más 

espacio y reconocimiento la percepción acerca de su complejidad y articulación con 

fenómenos de índole social, cultural, ambiental y económico. Sin embargo, la crisis 

del agua es percibida todavía en algunas esferas como un espacio de carácter 

exclusivamente técnico, mientras que en otros se subraya que la crisis del agua es 

fundamentalmente una crisis de gestión, lo cual significa que la problemática tal 

como es entendida por los especialistas internacionales está más en el campo de 

la acción pública, el diseño e implementación de políticas gubernamentales y la 

negociación y regulación de intereses sociales, económicos y políticos, que es la 

manera en que funcionan los arreglos institucionales (GWP, 2005). 

 

En los últimos años, se ha generalizado un enfoque de gestión integrada de los 

recursos hídricos (GIRH), en el cual se privilegia un abordaje interdisciplinario entre 

las ciencias ambientales y sociales con las ingenierías. En México, a partir de la 

década de los 90´s se inició la implementación de la ahora llamada “gestión 
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integrada del agua por cuenca”, y su profundización con la reforma a la Ley de 

Aguas Nacionales de 2004, en donde se plantea un arreglo institucional cada vez 

más descentralizado, con distintos espacios para la participación social en el diseño 

de políticas, su implementación y monitoreo (Vargas, 2006). 

 

Ante la problemática de escasez de agua, la Asociación Mundial del Agua (GWP, 

por sus siglas en inglés) recomienda utilizar primero las opciones de optimización 

del agua, que forman parte integral del enfoque de GIRH, que es otra vía para 

maximizar el bienestar económico y social derivado del agua, y así reducir su 

despilfarro. La optimización del rendimiento del agua debe estudiarse por dos vías, 

una mediante la optimización tecnológica en el empleo del agua y la otra, a través 

de la optimización distributiva. El primer aspecto induce a intervenir en la gestión de 

la demanda, mientras que el segundo implica la asignación estratégica del agua 

(GWP, 2005).  

 

La optimización tecnológica del agua se analiza a través de tres aspectos; 

1. Optimización de los usuarios, es decir, la mejora en la efectividad de los 

usuarios se suele lograr mediante un cambio en el patrón de 

comportamiento de éstos; por ejemplo, a través de campañas informativas, 

incentivos económicos y medios tecnológicos (dosificación y actualización 

de los medios), a lo que se denomina con frecuencia “gestión de la 

demanda”,  

2. Reciclaje y la reutilización de agua, y; 

3. Optimización del suministro, determinado por la eficacia en el 

funcionamiento de los sistemas de irrigación, los programas de 

abastecimiento de agua a las ciudades y otras infraestructuras 

hidrográficas.  

 

La optimización distributiva se analiza a través de un paquete de medidas que 

permitan asegurar la asignación del agua a los empleos de mayor valor, por 

ejemplo, instaurando mercados del agua, derechos sobre el agua, sistemas u otros 
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mecanismos de distribución económica o normativa, así como mediante una 

evaluación adecuada y realista de viabilidad financiera. 

 

Los empleos del agua de mayor valor deben tener en cuenta tanto las 

consideraciones sociales y medioambientales como las económicas y al mismo 

tiempo se deben evaluar los beneficios en términos sociales, ambientales y 

económicos. Ello implica, por ejemplo, una priorización de los valores productivos y 

de la biodiversidad en los ecosistemas terrestres y acuáticos. 

 

Entre las posibles intervenciones para la optimización del suministro se incluye la 

reparación de fugas de agua en los sistemas de canalización urbanos, la 

rehabilitación de sistemas de riego y la introducción de innovaciones tales como el 

riego por goteo y el alcantarillado seco.  

 

En pocas palabras el enfoque de GIRH precisa de un cambio positivo en el entorno 

de capacitación, en las funciones institucionales y en los instrumentos de gestión. 

Consiste básicamente en un cambio en la forma de administrar el agua, es decir, en 

el abanico de sistemas políticos, sociales, económicos y administrativos 

establecidos para el desarrollo y gestión de los recursos hídricos y el suministro de 

servicios en este ámbito en los diferentes niveles sociales. 

 

3. Materiales y métodos 

Para evidenciar y cuantificar el crecimiento que ha tenido la Zona Metropolitana 

Zacatecas- Guadalupe y su incremento de los volúmenes de agua subterránea 

destinados al uso urbano para el periodo 2000 a 2015 se aplicaron técnicas de 

investigación documental. Esto es, se recopilaron datos sobre población y vivienda 

del área de estudio y usos de agua. De igual forma, se solicitó información sobre 

usos y consumo de agua a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Delegación 

Zacatecas y a la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas 

(JIAPAZ). El procesamiento de los datos se hizo a través del cálculo de tasas de 
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crecimiento de la población y de las viviendas y la construcción de indicadores de 

consumo de agua para uso urbano, útiles para el análisis de la información. 

 

Debe hacerse notar, que el presente estudio es un primer acercamiento al objeto de 

estudio, el uso urbano del agua subterránea en competencia con el uso agrícola e 

industrial en el estado de Zacatecas. El trabajo forma parte de un proyecto más 

amplio en donde se pretende aplicar técnicas de investigación cuantitativas como 

cualitativas a fin de hacer una propuesta que coadyuve a la formulación de una 

estrategia para para el cambio en la administración del agua bajo el enfoque de 

gestión integrada de los recursos hídricos. 

 

4. Resultados 

El estado de Zacatecas tiene un territorio árido y semiárido, ubicado en el centro 

norte de México, con una tasa de crecimiento poblacional promedio anual, para los 

últimos 17 años, de 1.03%, inferior a la tasa nacional que es de 1.37%. Su población 

pasó de 1´378,730 habitantes en el 2000 a 1´579,209 habitantes para el año 2015 

(INEGI, 2000; INEGI, 2015).  

 

Los datos anteriores muestran para el estado de Zacatecas un bajo crecimiento 

demográfico, pero al desagregar las estadísticas de población por municipio se 

observan tasas de crecimiento altas, como los son Fresnillo, Guadalupe, Jerez, Río 

Grande, Sombrerete y Zacatecas que concentran el 47.5% de la población estatal, 

mientras que 52 municipios si hay tasas bajas de crecimiento, en algunos hasta 

negativas. Estas bajas tasas de crecimiento se deben, indudablemente al fenómeno 

de emigración, tanto fuera del país como dentro de él, evidenciando una 

intensificación del flujo de personas del campo hacia los centros urbanos con mayor 

nivel de crecimiento económico. 

 

El centro urbano formado por los municipios de Zacatecas y Guadalupe, conforman 

la única área urbana, considerada como un área metropolitana por el gobierno de 

México (Conapo, INEGI y Sedesol). Este centro urbano es el más importante del 
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estado debido a su actividad económica, política y social, contando con una 

población de 334,065 habitantes al 2016, según el Censo General de Población y 

Vivienda 2010 (INEGI, 2015). 

 

La zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe es importante porque su población 

creció del 2000 al 2015 con una tasa anual de 2.43%. Esta tasa es mayor que la 

tasa de crecimiento anual del estado (1.03%) y la tasa del país (1.37%) para el 

mismo periodo. De hecho, sólo el municipio de Guadalupe tiene una tasa de 

crecimiento demográfico aún mayor del 3.69%.  

 

El Consejo Nacional de Población (Conapo) estima que la población continuará 

incrementándose en Zacatecas y en México. Aunque la proyección la hace con 

tasas de crecimiento menores a las actuales, para el 2020 en el estado de 

Zacatecas se pronostica una población de 1´633,878 habitantes con una tasa de 

crecimiento anual de 0.65% y para el 2030 1´726,347 habitantes con un ritmo de 

crecimiento anual de 0.46% (Conapo, 2014). Estas tasas no se acercan a las tasas 

de crecimiento calculadas en la presente investigación para el Estado y para los 

municipios de Guadalupe y Zacatecas. EL Cuadro 1, muestra el concentrado de los 

datos de población y tasas de crecimiento de los municipios de la ZMZG, del estado 

y del país. 

 

Cuadro 1. Población y tasas de crecimiento nacional, estatal y ZMZG, 2000-2015. 

Localidad 

Población Tasas de crecimiento (%) 

2000 2005 2010 2015 
2000

-
2005 

2005
-

2010 

2010
-

2015 

2000-
2015 

Zacateca
s 

123,899 132,035 138,176 146,147 1.28 0.91 1.13 1.11 

Guadalup
e 

109,066 129,387 159,991 187,918 3.48 4.34 3.27 3.69 

ZMZG 232,965 261,422 298,167 334,065 2.33 2.67 2.30 2.43 

Estatal 1,353,61
0 

1,367,692 1,490,668 1,579,209 0.21 1.74 1.16 1.03 

Nacional 97,483,4
12 

103,263,3
88 

112,336,5
38 

119,530,7
53 

1.16 1.70 1.25 1.37 

Fuente: INEGI, 2000; INEGI, 2005; INEGI, 2010; INEGI, 2015. 
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Crecimiento poblacional y urbano 

La ZMZG tiene un crecimiento demográfico muy acelerado, alterándose con ello la 

configuración política, económica y social de la región, implicando más servicios, 

viviendas, empleos, agua entubada e infraestructura para la recreación. Desde el 

punto de vista político la criminalidad puede dispararse debido a incoherencias en 

el sistema económico y a la estructura de oportunidades en la región. Desde el 

punto de vista urbano la ciudad crecerá como el resultado de un empalme. Por un 

lado, el crecimiento planeado de la clase media y alta, por otro, el crecimiento 

caótico de las clases bajas. 

 

El crecimiento urbano se muestra con el aumento de viviendas que ha tenido lugar, 

tanto en el municipio de Zacatecas como en el municipio de Guadalupe y, por lo 

tanto, de la ZMZG. Al igual que el crecimiento poblacional, el crecimiento en el 

número de viviendas en el municipio de Guadalupe es más alto, tal como se observa 

en la Gráfica 1. 

 

Gráfica 1. Tasas de crecimiento vivienda, Guadalupe, Zacatecas, estatal y 

nacional 

 

Fuente: INEGI, 2000; INEGI, 2005; INEGI, 2010; INEGI, 2015. 
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Con esto queda claro y cuantificado el crecimiento demográfico y urbano de la 

ZMZG, y queda demostrado que la información general no da una imagen de la 

realidad local, por tanto, se observa que el área metropolitana de este estudio es el 

área urbana que tiene mayor demanda de los servicios urbanos de agua.  

 

La gestión del agua y los usos consuntivos del agua 

Navarro (2010) indica que la problemática de la gestión del agua en la ciudad 

requiere detallar dos aspectos que han sido determinantes en la forma y dirección 

del manejo de sus recursos hídricos. Primero, reconocer el dinamismo en el 

crecimiento poblacional y económico como ya se mostró, situación que le confiere 

características particulares en la distribución de la población, en el incremento en 

uso de agua potable y en la generación de aguas residuales y, segundo reconocer 

la limitada disponibilidad natural de fuentes de agua y el uso y destino que se hace 

de ellas, situación que se muestra a continuación.    

 

El agua de consumo humano disponible en Zacatecas es agua subterránea que se 

extrae de 34 acuíferos. Se considera que 14 están sobreexplotados. Todos en 

conjunto proveen el 77% (1,109.6millones de metros cúbicos) del agua para todos 

los usos (urbano, agrícola e industrial). De éstos, sólo el 9.5% se destina para cubrir 

el 95% del abastecimiento urbano, mientras que el 89% al uso agrícola, irrigando 

una superficie de 153,000 ha, 11.8% de la superficie cultivable en el estado. La 

superficie de riego aporta el 50% de la producción agrícola del estado (Conagua 

2016a).  

 

Como ya se ha mencionado las estadísticas nacionales y las estatales no reflejan 

lo que ocurre en lo local. Se expuso que la ZMZG es la zona de mayor dinamismo 

demográfico y económico del estado, pero su abastecimiento de agua se obtiene 

de tres acuíferos sobreexplotados: Benito Juárez, Calera, y Guadalupe Bañuelos. 

El clima en esta área es semiseco con una precipitación pluvial promedio anual de 

450 mm, inferior a la media estatal y nacional, lo que refleja escasez natural de agua 
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y pobre recarga de los acuíferos (Conagua, 2015b; Conagua, 2015c; Conagua, 

2015d).  

 

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) en su portal de Internet presenta los 

documentos por cada acuífero en los que reporta la disponibilidad de agua, 

descarga natural comprometida y la recarga de los acuíferos del país, de ahí vemos 

que la disponibilidad de agua en cada uno de los acuíferos que suministran agua a 

la ZMZG es negativa, es decir, no hay agua que no esté comprometida para atender 

el crecimiento urbano (Conagua, 2015a; Conagua 2015b; Conagua 2015c; 

Conagua 2015d; Conagua 2017). 

 

Los acuíferos, Benito Juárez, Calera, y Guadalupe Bañuelos, cubren una extensión 

territorial que no concuerda con los límites políticos de los municipios, por lo que es 

importante mencionar que área cubre cada uno de ellos. El acuífero Benito Juárez 

cubre de manera parcial a los municipios de Zacatecas, Villanueva, Genaro Codina, 

Guadalupe y una pequeña porción de Jerez. El acuífero Guadalupe Bañuelos 

comprende en su mayor parte el área sur del municipio de Guadalupe, así como a 

pequeñas fracciones de los municipios Genaro Codina y Ojocaliente, colindantes al 

sur y al oriente, respectivamente del municipio de Guadalupe. Por último, el acuífero 

de Calera abarca en su totalidad los municipios de Gral. Enrique Estrada, Morelos 

y de manera parcial los municipios de Calera, Fresnillo, Pánuco, Vetagrande y 

Zacatecas. 

 

La recarga media anual y el volumen concesionado (m3/año), por acuífero se 

muestran en el Cuadro 2, ambos indicadores se consideran constantes, es decir, la 

disponibilidad de agua por acuífero es limitada y está comprometida. 
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Cuadro 2. Recarga media anual y volumen concesionado en m3/año y por acuífero. 

Acuífero Recarga media anual m3/año 
Volumen concesionado 

m3/año 

Benito Juárez 20´100,000 21´088,362 

Guadalupe Bañuelos 10´700,000 12´680,695 

Calera 83´880,000 143,319,523 

Fuente: Conagua, 2015b; Conagua, 2015c; Conagua, 2015d. 

 

Las estadísticas estatales mencionan los porcentajes de agua que se destina uso 

agrícola, urbano e industrial y como es de suponerse en lo local estos porcentajes 

de agua no concuerdan porque han estado cambiando con el tiempo. Esto se ilustra 

con el porcentaje de agua destinado al uso urbano que estos acuíferos han aportado 

en tres momentos distintos. El primero es del año 2002 registrado en los reportes 

de disponibilidad de agua por acuífero de la Conagua (Conagua, 2015b; Conagua, 

2015c; Conagua, 2015d), el segundo en 2009, con el estudio de Rivera (2010) y, 

por último, con información del año 2017 correspondiente a la Junta Intermunicipal 

de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas (JIAPAZ) (Cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Volumen de agua destinada al uso urbano de la ZMZG. 

Acuífero 

Recarga 
media 
anual 

Mm3/año 

2002 
Mm3/año 

2002 
% 

2009 
Mm3/año 

2009 
% 

2017 
Mm3/año 

2017 
% 

Benito 
Juárez 

20.1 5.7 28.4 8.9 44.3 10 49.8 

Guadalupe 
Bañuelos 

10.7 2.5 23.4 8 74.8 7.7 72.0 

Calera 83.88 19.8 23.6 5.1 6.1 8.7 10.4 

Mm3 =millones de metros cúbicos. 

Fuente: Conagua, 2015b; Conagua, 2015c; Conagua, 2015d; Rivera, 2010; JIAPAZ, 2017.  

 

En el Cuadro 3 se observa con mayor claridad que la cantidad de agua del acuífero, 

que se destina al uso público urbano es cada vez mayor y que conforme la ZMZG 

crezca demográfica y económicamente se incrementará la demanda de agua, 

generándose mayor competencia entre los diferentes usos. 

 

En particular la demanda de agua para uso público urbano compite con la demanda 

para uso agrícola en los acuíferos Benito Juárez y Guadalupe Bañuelos, ya que el 
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agua subterránea se reparte entre ambos usos. La Conagua reporta el 57% y el 

40% respectivamente del agua de los acuíferos concesionada al uso agrícola 

(Conagua, 2017). 

 

En el caso del acuífero de Calera, el Cuadro 2, muestra tan sólo el 10% del agua 

del acuífero destinada al uso público urbano. Sin embargo, este porcentaje sólo 

corresponde a la ZMZG. En realidad, el agua del acuífero se destina el 14%, porque 

de él se suministra agua a otras ciudades, como Calera y Enrique Estrada, entre 

otras. El acuífero de Calera provee de agua a otros usos como el industrial, al que 

se le tiene concesionado el 8.5%. El sector agrícola es el que tiene el mayor 

porcentaje de concesiones con un 76% (Conagua 2017). 

 

El aumento en los volúmenes extraídos de agua subterránea para uso urbano que 

muestran los datos del Cuadro 2 se corroboran con el incremento de los sistemas 

de abastecimiento que ha tenido el organismo operador JIAPAZ, encargado de 

suministrar el servicio de agua potable a la ZMZG, como lo muestra la aparición del 

el sistema Pimienta en el año 2001 (Rivera 2010) y el más reciente, sistema 

Centenario que inició operaciones en 2014 con capacidades anunciadas de hasta 

300 litros por segundo con dos sitios de “rebombeo” de mil metros cúbicos cada 

uno. Se puede observar que los sistemas de abastecimiento responden al 

crecimiento paulatino de la población (Torres, 2014).   

 

En general, el estudio muestra que no hay agua en los acuíferos para satisfacer una 

mayor demanda por parte de cualquier usuario. Sin embargo, el crecimiento 

demográfico que viven las áreas urbanas del país indica que se incrementará la 

presión sobre los recursos hídricos de la región alrededor de ellas. Conforme la 

población crece, aumenta la necesidad de agua de uso doméstico, para la 

elaboración de alimentos y la generación de empleos. 

 

La tendencia de la demanda de recursos hídricos en la ZMZG acarreará una 

problemática mayor de escasez de agua que reproducirá factores de inequidad 
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social, se agudizará la contaminación sobre los acuíferos, se incrementará la 

ineficiencia en el uso y manejo del agua y comenzará a tener relevancia el manejo 

de aguas recicladas y la competencia, a través de trasvases del agua de otras 

fuentes. 

 

 Las zonas metropolitanas del norte del país tienen poca disponibilidad hídrica, 

padecen sequías recurrentes y cada vez más frecuentes, Su crecimiento 

demográfico responde a varios factores que no permiten controlarlo, por lo que se 

observa su crecimiento constante y aleatorio, así se observa en las grandes zonas 

metropolitanas del norte de México, como la ciudad de Tijuana y la zona 

metropolitana de Monterrey (Navarro, 2010; Saldivar, 2014).  

 

Este constante crecimiento de la demanda de agua en las zonas metropolitanas ha 

llevado a los gobiernos de los estados a plantear acciones cortoplacistas tendientes 

a garantizar el servicio de agua potable centrándose en ampliar o construir nuevas 

infraestructuras hídricas, desde nuevos sistemas de bombeo, como el bicentenario 

en Zacatecas, plantas tratadoras de agua con fines de reutilización, hasta el 

planteamiento de transvases, como el planteado para transvasar agua del río 

Pánuco a la zona metropolitana de Monterrey (Saldivar, 2014), o el de Milpillas de 

la Sierra Valparaíso a la ZMZG (Gobierno del estado de Zacatecas, 2018).   

 

Internacionalmente la problemática del agua se reconoce compleja y articulada con 

fenómenos de índole social, cultural, ambiental y económico. La crisis del agua es 

percibida en algunos ámbitos como asunto de carácter exclusivamente técnico, 

mientras que en otros se subraya que la crisis del agua es fundamentalmente una 

crisis de gestión. Esto significa que la problemática está más en el campo de la 

acción pública, el diseño e implementación de políticas gubernamentales y la 

negociación y regulación de intereses sociales, económicos y políticos, en la 

manera en que funcionan los arreglos institucionales y los procesos de optimización 

del agua señalados en el enfoque de la GIRH son una técnicamente una vía dentro 

de la acción de gestión (Vargas, 2006). 
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5. Conclusiones 

El crecimiento urbano está presente en la ZMZG y plantea retos y desafíos a los 

gobiernos para atender este crecimiento y proveer los servicios básicos, en 

particular de los recursos hídricos, mismos que son de relevante importancia en una 

región árida cuya disponibilidad natural es escasa. 

 

La sobreexplotación de los acuíferos que suministran agua a la ZMZG está 

reportada por más de 30 años, período en el que, la demanda de agua para uso 

urbano ha estado incrementándose y la demanda para uso industrial seguramente 

también. Esto hace suponer que la demanda de agua para uso agrícola ha 

disminuido, y en consecuencia está presente una transferencia de agua del uso 

agrícola al urbano. Sin embargo, hay límites en la transferencia, lo que lleva a los 

gobiernos a estar atentos y comenzar a elaborar proyectos sustentables que 

atiendan las múltiples aristas de una situación tan compleja como lo es la escasez 

de agua. 

 

En ese sentido es recomendable lo que señala el enfoque de la GIRH cuando hay 

problemas de escasez de agua, donde se señala la necesidad de examinar las 

opciones de optimización del agua de manera integral, para reducir su despilfarro o 

redistribuir el suministro y comenzar a hacerlo ahora y no cuando se tengan los 

problemas y conflictos sociales, políticos y económicos encima.  

 

Se considera importante mencionar que en próximos estudios se debe determinar 

cómo ha sido y cómo es la demanda de agua para uso agrícola e industrial en la 

región delimitada por los acuíferos en cuestión a fin de coadyuvar al desarrollo de 

la estrategia de gestión integrada de los recursos hídricos.  
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Análisis evolutivo del desarrollo de la industria maquiladora de 2008 a 2016 
en Reynosa, Tamaulipas 

Alan Jair Cruz Cepeda, Olegario Méndez Cabrera, Jaime Malacara Navejar 

 

Resumen 

La presente investigación, recopila datos significativos de la industria maquiladora 

en Reynosa, Tamaulipas, desde las unidades productivas y el número de empleos 

generados, hasta el índice de productividad de estas unidades. Detallando los 

antecedentes de la industria desde sus inicios en la ciudad, hasta principios del siglo 

veintiuno. Caracterizando los detalles más importantes del área geográfica de 

estudio, que es la ciudad de Reynosa, viendo en qué condiciones opera la industria. 

También se plantea un modelo matemático econométrico, para encontrar la 

correlación entre las variables: evolución, empleos, salarios, e índice de 

productividad. Con la finalidad de analizar la evolución de la industria del año 2008 

al 2016, así como hacer inferencia sobre este aspecto en los próximos años. 

Palabras clave: Maquiladora, Correlación, Evolución. 
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1. Introducción 

Antecedentes de la situación problemática 

Esta investigación presenta un análisis evolutivo en el campo de la industria 

maquiladora en Reynosa, Tamaulipas misma que dio comienzo a partir del siglo 

pasado, específicamente en la década de los setentas, tomando mayor fuerza 

desde la novena década, momento donde la industria maquiladora influye de 

manera importante tanto social como económicamente al estado y también al país. 

Esto puede apreciarse a partir de los incrementos del Producto Interno Bruto (PIB) 

en esta zona de la nación en las últimas cuatro décadas, por ejemplo, en el año 

2003 se registró un total de 244,346,686 pesos de PIB y en 2011 un PIB de 

403,928,079 mostrando un importante crecimiento del 165% aproximadamente, 

según datos de INEGI mediante SIMBAD. Éste dato a su vez es traducido en 

mejoras de oportunidades laborales, mismas que generaron también flujos 

importantes de inmigración. 

 

(Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos, 2012) 

El proyecto forma parte de la línea de investigación: “Planeación estratégica y 

desarrollo sustentable”, propuesta por el Cuerpo Académico de la Unidad 

Académica Multidisciplinaria Reynosa Rodhe (UAMRR) donde los alumnos 

investigadores, participando de manera conjunta con el CA (Cuerpo Académico) 

buscarán, entre otras investigaciones, ésta que aborda: “el análisis de modelos y 

estrategias que desarrolla la industria para incrementar la productividad en un 

entorno de negocios internacional procurando su eficiencia en un entorno de 

desarrollo económico regional sustentable.” 

 

Enunciado del problema 

¿De qué manera ha evolucionado la industria maquiladora a lo largo del presente 

siglo (del año 2008 hasta 2016) en Reynosa, Tamaulipas y qué impactos ha 

generado en el ambiente socioeconómico a nivel municipal? 
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Hipótesis 

Se espera encontrar una evolución positiva de 60% (0.6) de la industria maquiladora 

en la ciudad de Reynosa, del año 2008 a 2016 que ha generado impactos 

socioeconómicos locales importantes a nivel municipal. 

 

Justificación 

La relevancia de este proyecto permitirá comprender cómo ha ido evolucionando la 

industria maquiladora en nuestra ciudad, y qué impactos ha generado tanto en la 

sociedad como en la economía. Para mi persona es importante, ya qué es la 

realidad vivida actualmente, es el entorno que rodea a todo habitante de esta ciudad 

y por la cual se ven influenciados (positiva o negativamente), y es por ello que su 

estudio resulta imprescindible.  

 

A lo largo de las últimas dos décadas se ha contemplado como ha crecido la 

industria, como ésta, a su vez, ha generado nuevas oportunidades de empleo en 

familias locales  y hasta las que están fuera de esta ciudad, incluso del estado, 

generando importantes flujos migratorios hacia adentro del municipio; también como 

el desarrollo industrial permite situaciones, por lo regular, positivas para la economía 

(mayor número de exportaciones/importaciones, aumento de la inversión extranjera, 

y entre otras cosas, un significativo porcentaje del producto interno bruto del 

estado). 

 

Objetivo general 

Analizar el área manufacturera del sector industrial. Es decir, indagar a profundidad 

de qué manera ha ido evolucionando la industria maquiladora en esta región y cómo 

se ha desarrollado bajo la situación económica que ha afectado al país a través de 

los últimos años, y cómo esta misma en consecuencia, ha influido en las distintas 

clases sociales, especialmente aquella que aporta obreros para la producción 

maquiladora.  
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Objetivos específicos 

• Conocer qué modelos y estrategias, utilizan las empresas, las cuales han 

propiciado el crecimiento económico y han impactado en las familias 

mexicanas. 

• Aumentar las bases informativas que sobre este tema se han estudiado 

previamente. 

• Informar a todo usuario posible, la perspectiva económica que durante esta 

investigación se ha de recabar. 

• Estimar el crecimiento esperado para la ciudad en el corto y mediano plazo. 

• Analizar los flujos inmigratorios, salariales, demográficos y distintas 

cuestiones sociales y económicas que se han visto impactadas por la 

industria maquiladora. 

• Inferir el entorno futuro de la ciudad en el sector manufacturero de la industria 

maquiladora, utilizando un modelo econométrico. 

 

Para poder conocer el área de estudio de este proyecto, es necesario definir el 

objeto de investigación. Se verán algunas conceptualizaciones teóricas iniciales 

para interpretar esta industria. Como las siguientes: 

 

Según Wilson Pérez Núñez (1990), en general, el término maquiladora define a una 

empresa que ensambla, manufactura, procesa o repara materiales temporalmente 

importados por el país receptor para su eventual reexportación. 

 

Por otra parte, para Carlos Angulo (1990), es cualquier actividad particular en un 

proceso industrial por ejemplo, el ensamblaje o el embalaje realizado por una parte 

que no es el fabricante original. 

 

Para Leslie Sklair (1993), se refiere a las operaciones de producción compartida 

que realizan las compañías transnacionales y sus plantas de montaje ubicadas en 

regiones de salarios bajos en todo el mundo.  
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Bajo estos conceptos se puede ver que los diferentes autores coinciden en una 

parte: la maquiladora es una actividad de proceso industrial para manufacturar cierto 

bien para posteriormente reexportarlo. Un calificativo clave para identificar a la 

industria maquiladora bajo estas ideas, es la de los salarios bajos, una posición 

estratégica que han utilizado las empresas mundiales a lo largo de la historia de 

esta industria, pues se aprecia que una gran cantidad de organizaciones se asientan 

en países semi-desarrollados para la producción de sus artículos, motivados por el 

concepto: ‘mano de obra barata’. 

 

Sin embargo, es necesario redefinir estas concepciones y es aquí donde se 

apreciará la evolución de las elaboraciones teóricas acerca de esta industria a lo 

largo de las últimas dos décadas. 

 

Para la Secretaría de Economía de México (2012) es “un instrumento mediante el 

cual se permite importar temporalmente los bienes necesarios para ser utilizados 

en un proceso industrial o de servicio destinado a la elaboración, transformación o 

reparación de mercancías de procedencia extranjera importadas temporalmente 

para su exportación o a la prestación de servicios de exportación, sin cubrir el pago 

del impuesto general de importación, del impuesto al valor agregado y, en su caso, 

de las cuotas compensatorias”   

 

Según el diario oficial de la federación es “un Proceso industrial o de servicio 

destinado a la elaboración, transformación o reparación de mercancías de 

procedencia extranjera, importadas temporalmente, para su exportación o a la 

prestación de servicios de exportación”. Menciona el C.P. José Luis Jasso Ayala; 

integrante de BDO Castillo Miranda, firma de Contadores Públicos de México. 

(2013)  

 

De acuerdo con la información del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y 

Manufacturera de Exportación actualmente el término se refiere a cualquier 
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manufactura parcial, ensamble o empaque llevado a cabo por una empresa que no 

sea el fabricante original. (INDEX–2015) 

 

Para el Instituto Nacional de Estadística y Geografía es la unidad económica que en 

una sola ubicación física, asentada en un lugar de manera permanente y delimitada 

por construcciones e instalaciones fijas, combina acciones y recursos bajo el control 

de una sola entidad propietaria o controladora para realizar principalmente 

actividades de transformación, elaboración, ensamble, procesamiento o maquila, 

total o parcial, de uno o varios productos. (INEGI 2015) 

 

Si se analizan estas definiciones más actuales, se ve que el concepto va mucho 

más allá, pues sumado a la concepción original, también expone temas 

relacionados a los impuestos, la importación temporal para la reexportación 

posterior, y a la inclusión de la palabra maquila (para identificarla como un método 

de producción para la transformación de la materia prima a cambio de una 

remuneración) y no para catalogarla como la industria maquiladora en sí.  

 

En conclusión, los dos últimos conceptos definen en su totalidad a la industria 

maquiladora en la actualidad. Para efectos de delimitación se acudirá a la 

concepción que tiene el órgano dedicado exclusivamente a la industria maquiladora 

y manufacturera en éste país, es decir INDEX, puesto que de manera resumida 

engloba toda la actividad económica de la industria maquiladora hoy en día, 

conceptualizándola como cualquier manufactura parcial que lleva a cabo una 

empresa que no es el fabricante original; aunado a esto y considerando las 

definiciones diversas que existen también se añadiría el factor ‘salarios bajos’ y los 

términos ‘importación’ y ‘exportación’, pues son clave en la inclusión general del 

concepto ‘industria maquiladora’. 
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2. Antecedentes 

La ubicación geográfica de la ciudad ha sido clave en el desarrollo industrial 

maquilador, se puede decir que en la actualidad representa uno de los pilares 

económicos de esta zona. Las maquiladoras son industrias extranjeras, que su 

operación principal es importar materias primas y componentes para ser 

ensamblados, acabados y transformados en productos terminados, los cuales 

retornan al país de procedencia como integración de un proceso de división 

internacional de fabricación. 

 

Desde el año 1965, el gobierno federal avaló la instalación de esta industria en la 

frontera norte, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico de la región. Los 

efectos fueron inmediatos y esta industria absorbió una considerable cantidad de 

mano de obra, prometiendo ser una solución determinante de la demanda de 

empleo formal. Pasado el tiempo en 1974 se suscitó una importante crisis en la 

parte norte del continente. Nuestra cercanía y dependencia económica arraigada 

con los Estados Unidos de Norteamérica propició una inminente recesión, y el cierre 

consecuente de empresas en la zona. Reynosa vio la desaparición de cuatro 

plantas, quedando inconclusos quince proyectos de nuevas empresas. 

 

Posteriormente en 1977 hubo un crecimiento en este sector de la industria 

maquiladora, al reanudarse la instalación de nuevas plantas, mitigando el creciente 

desempleo de la región. En ese momento la devaluación de la moneda nacional 

hizo más rentable el negocio de la maquila, pues abarató la fuerza de trabajo, y 

aunado a esto, el gobierno federal entregó importantes estímulos que propiciaron 

su expansión. 

 

La reactivación de la industria se hizo patente con la instalación de la tan conocida 

planta ‘Zenith’, una importante empresa internacional dedicada a la producción de 

archivos electrónicos, dónde aquí se dedicaba al ensamble de televisores y que 

funcionó como ancla para la estimular la inversión e instalación de otras empresas.  



752 
 

En el año de 1982 una nueva devaluación del peso significó el aumento de la 

rentabilidad por parte de esta industria, aumentando también las expectativas de 

nuevas inversiones. Este mismo año la industria daba empleo a 9,259 obreros 

representando alrededor del 10% de la población económicamente activa tanto de 

Reynosa como de Río Bravo. 

 

En 1997, la cantidad total de empleos formales en esta industria fue alrededor de 

43,890 obreros, que laboran en 90 empresas. 

 

El crecimiento constante que ha caracterizado a esta industria ha significado para 

este municipio un efecto económico positivo, por la generación de empleos y 

derrama salarial, dando estímulo a toda la cadena económica local. 

 

Actualmente en la ciudad hay seis parques industriales maquiladoras, llamados “Río 

Grande”, “Manimex”, “Reynosa”, “Del norte”, “Maquilpark”, e “INVAMEX”. (Pérez, 

2010) 

 

Etapas evolutivas 

A continuación, en la gráfica 1 se presenta el dato estadístico sobre el número de 

establecimientos formales de la industria maquiladora de exportación IMMEX, 

según datos de INEGI, comenzando desde el año 2007. 
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Gráfica 1.- Establecimientos formales de la industria maquiladora en 

Reynosa 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

 

Analizando los datos, se puede ver cómo a partir del año 2007 la industria 

maquiladora ha ido evolucionando en número de establecimientos. Al siguiente año 

(2008), tuvo un repunte en para posteriormente tener los números más bajos en el 

siguiente año debido a la crisis existente en los Estados Unidos por el tema de las 

hipotecas, misma situación que afectó a México por su dependencia con el país 

vecino. Este suceso se vio reflejado también en la cantidad de establecimientos 

formales de industria maquiladora en Reynosa.  

 

Si se observan los años posteriores, se perciben crecimientos constantes pero con 

caídas muy repentinas y acelerada con movimientos relativamente drásticos en la 

cantidad total de maquiladoras. En la última década con pequeños momentos de 

recesión, se logró la mayor cantidad de establecimientos en la ciudad (2014) para 

después tener un importante despunte a finales de ese año e inicios del 2015. 

Actualmente lo que se ha logrado es regresar a la cuantía mostrada al inicio de la 

estadística en 2007. 

Número de establecimientos 

2007/07 2007/08 2007/09 2007/10 2007/11 2007/12 2008/01

2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08

2008/09 2008/10 2008/11 2008/12 2009/01 2009/02 2009/03

2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10

2009/11 2009/12 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05

2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12

2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07
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A continuación, se presenta un análisis gráfico del total de personas ocupadas por 

la industria maquiladora en la ciudad, que refleja un desarrollo de este sector 

económico a partir, igualmente del año 2007. 

 

Gráfica 2.- Personal ocupado 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

 

Si se realiza una comparación de ambas gráficas, se puede apreciar que siguen 

más o menos la misma tendencia, debido lógicamente a que existe una correlación 

positiva entre las dos variables, a mayor número de establecimientos formales de 

industria maquiladora, también existirá mayor cantidad de empleos para las familias 

locales. Al igual que la anterior estadística, en 2008-2009 hubo una importante 

desaceleración de empleos formales en la industria maquiladora (y en la mayor 

parte laboral de la ciudad), por la ya mencionada crisis estadounidense.  

 

Sin embargo, en los últimos años, ésta misma ha mostrado crecimiento constante, 

y el número total de empleos generados por la industria maquiladora de exportación 

Total de personal ocupado

2007/07 2007/08 2007/09 2007/10 2007/11 2007/12 2008/01

2008/02 2008/03 2008/04 2008/05 2008/06 2008/07 2008/08

2008/09 2008/10 2008/11 2008/12 2009/01 2009/02 2009/03

2009/04 2009/05 2009/06 2009/07 2009/08 2009/09 2009/10

2009/11 2009/12 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05

2010/06 2010/07 2010/08 2010/09 2010/10 2010/11 2010/12

2011/01 2011/02 2011/03 2011/04 2011/05 2011/06 2011/07

2011/08 2011/09 2011/10 2011/11 2011/12 2012/01 2012/02
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ha alcanzado máximos históricos en la región. Por ello se pretende que la industria 

siga creciendo y generando importantes fuentes laborales para las familias locales. 

 

Gráfica 3. Sueldos y salarios 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

 

A partir del año 2007 se reflejan datos relacionados a los sueldos y salarios en total 

que perciben los trabajadores de la industria maquiladora, mostrando un 

crecimiento constante a excepción del año 2008, una recesión por la crisis 

estadounidense que tuvo efectos en la frontera norte de México. Comparando a 

fechas más actuales se ve una aceleración moderada de los salarios percibidos. 
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Gráfica 4. Prestaciones sociales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

 

Al igual que en la pasada gráfica, se muestra un crecimiento en la cantidad total de 

prestaciones sociales percibidas por la mano de obra que reside en el país, 

solamente con un decrecimiento importante en el periodo que abarcan los años 

2008-2009. 

 

Gráfica 5. Productividad laboral en los establecimientos con base en el 

personal ocupado 

  

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 
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Lo que ha de reflejar esta estadística es la eficiencia mostrada al momento de entrar 

en labores productivas, qué tan eficientemente se han aprovechado todos los 

recursos empleados.  

 

Si se analiza, al igual que las demás gráficas, se aprecia un antes y un después en 

la crisis que afectó al país en 2008 con efectos mostrados en 2009. Anteriormente 

el índice de productividad oscilaba alrededor de 95-103 unidades de manera 

constante sin variaciones tan significativas. Pero en la etapa recesiva se disminuyó 

drásticamente a las 94 unidades en un intervalo de 10 meses aproximadamente.  

 

En ese momento cerraron muchos establecimientos maquiladores, y otros tantos 

que presentaban un avance para su instauración quedaron totalmente descartados, 

asimismo, empleados leales a su empresa tuvieron que ser despedidos, las tasas 

laborales inminentemente decrecieron. Todo esto aunado reflejó un descenso 

importante en la productividad de la región.  

 

Aún así, durante este año se implementaron medidas para contrarrestar los efectos 

de la crisis, se apostó casi inmediatamente a no detener lo que en años anteriores 

daba al país un ingreso valioso, y un empleo seguro. Se siguieron aumentando los 

establecimientos maquiladores, se siguió contratando mano de obra barata, y el 

ingreso generado se destinó a ello; por consecuencia la productividad a aumentado 

gradualmente y en los últimos 3 años se han alcanzado cantidad relevantes en el 

municipio. 

 

Caracterización socioeconómica de la industria maquiladora 

Lo que pretende este capítulo es enfatizar las principales características de la 

industria maquiladora bajo la perspectiva social en primera instancia, para pasar al 

enfoque económico que han sido impactados a través de los años con la 

instauración de este sector productivo en el municipio de Reynosa. 
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La consolidación de la maquiladora en cualquier ciudad, por consecuencia afecta a 

dos cosas: la sociedad y la economía. 

 

Al momento de erigir una industria, se piensa lógicamente en perseguir fines de 

lucro con la participación activa de la sociedad, para satisfacer necesidades 

diversas. Es por ello que en todo momento estos dos ámbitos presentaran cambios 

dependiendo de las decisiones mismas de la industria, pudiendo ser negativos o 

positivos. 

 

En este apartado se presentarán las propiedades socioeconómicas a fin de analizar 

el entorno bajo el cual opera la industria maquiladora, los recursos con los que 

puede contar para seguir labores productivas. 

 

Ubicación geográfica 

A lo largo de los años, la ubicación de Reynosa ha influido de manera importante 

para el crecimiento y desarrollo tanto del municipio como de la región, pues su 

cercanía con el país norteamericano, específicamente con el estado de Texas ha 

propiciado diferentes situaciones sociales y económicas que terminan afectando al 

país. Por ejemplo, esta ciudad representa uno de los mayores cruces de mercancías 

entre Estados Unidos y México, significando una importante conexión comercial 

para el país, acentuándola mucho más con la instauración del Tratado de Libre 

Comercio de América del Norte en 1994.  

 

Hoy en día Reynosa es la ciudad con mayor población de Tamaulipas, asimismo es 

la mayor de las ciudades fronterizas (en sentido territorial) en todo el noreste 

mexicano. Comparte frontera con varias ciudades estadounidenses: Phar, 

Edinburg, Donna y McAllen, siendo ésta última una de las más importantes, ya que 

es considerada como el principal centro de ventas al menudeo para habitantes de 

Reynosa y otros fuera del estado, como los compradores de la zona metropolitana 

de Monterrey en el estado vecino. (Corrales, 2015) 
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Las ciudades fronterizas llegan a destacar por ser un punto estratégico de la 

federación que son generadoras de ingresos de cuotas de cruce, ganancias, pagos 

de impuesto, pedimentos de importación y servicios aduanales, entre otros. 

 

El municipio representó una oportunidad inmejorable para las industrias 

estadounidenses, tanto por la cercanía para la agilización de movimientos de 

mercancías y productos terminados en la importación y exportación, como por la 

mano de obra barata que reflejaría una disminución importante en los costos por 

concepto de salarios de cada una de las empresas maquiladoras. 

 

En conclusión, Reynosa es una región estratégica para la industria, los dirigentes 

de las maquiladoras han hallado un hogar para la producción eficiente y de bajo 

costo, y la ciudad con sus habitantes han respondido positivamente, aceptando el 

alojamiento industrial como una oportunidad laboral individual y de crecimiento 

generalizado. 

 

Aspectos sociales 

Como ya se ha mencionado anteriormente, uno de los aspectos que habrían de ser 

impactados con la implementación de la industria, sería el social. Al momento de 

establecer una empresa maquiladora cambia la situación social inminentemente, 

por ejemplo, al elevar las tasas laborales las personas tienen mayor oportunidad de 

consumo dependiendo del salario percibido, lo cual generará mayor bienestar al 

poder acudir a servicios de más calidad, ya sea comprando una casa o patrimonio, 

acudir a servicios médicos privados, adquirir un automóvil particular, entre otras 

situaciones relacionadas; esto de alguna manera promueve el desarrollo, prestigio 

y competitividad de la ciudad, como en el caso de Reynosa. Todo lo anterior ha 

generado que la ciudad sea más atractiva para la población local, e incluso para la 

extranjera porqué hemos presenciado a lo largo de los últimos años, un importante 

flujo migratorio hacia dentro del municipio. 
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Los demás temas sociales como la demografía, el total de nacimientos y 

defunciones, habrán de abordarse individualmente.  

 

Demografía 

A continuación, se presentan datos históricos de la cantidad poblacional en el 

municipio. Ver Gráfica 6. 

 

Gráfica 6. Índice poblacional en Reynosa 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI 

 

Se aprecia claramente que la ciudad ha crecido en habitantes en la última década. 

A diferencia de otras ciudades, como Matamoros, donde la cantidad poblacional en 

1990 era superior a Reynosa.  Pero debido al gran número de empresas 

maquiladoras establecidas en la ciudad, se demandó mayor mano de obra 

capacitada para todo el proceso productivo de ensamblaje; es por ello que a partir 

del año 2000 la población en general creció a grandes pasos, superando así a 

Matamoros que venía presentando la mayor cantidad de habitantes en el estado, 

convirtiéndose progresivamente Reynosa en el municipio más grande de 

Tamaulipas, hablando en materia de población. Con datos a inicios de la década, 

en 2010 existían 608,891 personas.  

Series1, 1990, 
282,667

Series1, 1995, 
337,053

Series1, 2000, 
420,463

Series1, 2005, 
526,888

Series1, 2010, 
608,891Población 
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Para información más reciente se hace consulta de la encuesta intercensal 

elaborada por INEGI al año 2015. Dicha encuesta muestra que el total de población 

de Tamaulipas ascendía a los 3’441,698 de los cuales 1’749,512 son mujeres y 

1’692,186 son hombres. De ese total 646,202 corresponden al municipio de 

Reynosa, representando así el 18.77% de los habitantes que radican el estado. 

 

3. Análisis de resultados 

Para proceder a la comprobación de la hipótesis, midiendo el impacto del ambiente 

socioeconómico en la evolución de la industria maquiladora, se corre una regresión 

múltiple utilizando el software Eviews versión 8.1, planteando el modelo 

econométrico con las siguientes variables: Evolución como variable dependiente 

(Y); y el Personal ocupado (X1), Salarios (X2), Índice de productividad (X3), y 

Tiempo (X4), como independientes. Mostrando los siguientes resultados. 

 

Tabla 1.- Regresión múltiple 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de INEGI 

 

La regresión permite encontrar la correlación entre las variables presentadas en el 

modelo. Los resultados muestran una correlación positiva entre la variable 

dependiente (Y = Evolución) y la independiente (X1 = Personal ocupado) en una 

proporción de 0.00037 y siendo confiable la prueba individual, debido a lo mostrado 
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en el dato de probabilidad estando por debajo del nivel de confianza en el modelo 

(0.05); de igual manera para la siguiente variable X2 que representa a los salarios 

hay una relación positiva aunque en una medida insignificante de 0.00000592, sin 

embargo, esta variable no representa una confiabilidad total, su probabilidad 

asciende  a 0.4281, muy por encima del nivel de confianza 0.05; continuando con 

el análisis, la tasa que muestra el índice de productividad mensual tiene un impacto 

significativo en el nivel evolutivo de la industria maquiladora (0.737287) indicando 

que a una unidad de crecimiento del índice de productividad, ayudará aumentando 

a la evolución de la industria en dicha proporción, siendo confiable la prueba 

individual; por último, se procede a añadir una nueva variable (Tiempo) que 

pretende anticipar la reacción de las variables en los meses posteriores, analizando 

el comportamiento de ellas (las variables) en el tiempo seleccionado para la 

investigación del proyecto (102 que es el número de observaciones planteadas en 

el modelo), sin embargo, el análisis de regresión muestra un decrecimiento en el 

futuro tomando en cuenta todas las variables anticipando un descenso evolutivo, 

aún así esta afirmación no es del todo segura, si observamos la prueba individual 

nos daremos cuenta que el coeficiente (0.0287) está en una pequeña medida por 

encima del nivel de confianza. 

 

En la prueba global F (F-statistic) los datos son confiables y el modelo puede 

proceder a la validación. 

 

Por otro lad,o se presenta el estadístico de 𝑅2 mostrando que en una medida de 

0.6355 (63.55%) las variables independientes (Personal ocupado, Salarios e Índice 

de productividad) explican el comportamiento mostrado en el coeficiente de la 

variable dependiente Y (Evolución); siendo dicha proporción muy aceptable 

conforme al número de variables independientes, y por su nivel no tan alto se 

rechaza el fenómeno de multicolinealidad. 

 

Otro problema habitual en modelos de regresión multivariada como es este caso, 

es el de autocorrelación, dicho fenómeno según Damodar Gujarati se define como 
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la “correlación entre miembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo 

(como en datos de series de tiempo)”. Tal problema muestra si los términos de error 

están correlacionados, y puede invalidar la confiabilidad del modelo. La prueba 

estadística de Durbin y Watson ayuda a detectar la presencia de autocorrelación en 

el modelo, en este caso el valor es de 0.2518 siendo un valor menor a 2, valor que, 

conforme a la teoría de la prueba Durbin-Watson, es el estándar a alcanzar para 

rechazar la presencia del fenómeno, sin embargo como es menor, se está ante un 

problema de autocorrelación positiva. Otra manera de identificarlo es realizar un 

gráfico de residuos, tal gráfico se muestra a continuación. 

 

Gráfica 11.- Residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con datos de la regresión del modelo 
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A continuación, se elabora también un correlograma para analizar los datos que 

muestran el comportamiento del gráfico: 

 

Imagen 2. Correlograma de residuos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia a partir del gráfico de residuos 

 

Conforme a la teoría, si los errores positivos son seguidos de errores positivos y los 

errores negativos son seguidos por errores del mismo signo, entonces se está en 

presencia de autocorrelación positiva. 

 

Si se analiza el correlograma junto al gráfico de residuos, se presencia que lo 

explicado en la teoría se presenta en este caso.  

 

Para tratar de solucionar este problema se añade una variable al modelo, 

únicamente para mitigar el efecto de la autocorrelación. Se agrega AR(1) quedando 

la regresión de la siguiente manera: 
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Tabla 2. Regresión con AR(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se puede ver que a pesar de que la prueba Durbin y Watson sigue sin sobrepasar 

2 se está más cerca de él y puede verse el efecto en el análisis de residuos, los 

datos se presentan más “volátiles”: 

 

Gráfica 12. Residuos con AR(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 3. Correlograma con AR(1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Asimismo, se observa un cambio en el correlograma siendo los residuos más 

cambiantes con esta nueva variable, resaltando nuevamente que se utiliza 

únicamente para mitigar los efectos de autocorrelación, quedando los datos 

originales en el primer análisis de regresión. 
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Las PyMEs socialmente responsables de Sonora: una aproximación teórica 
y empírica de las habilidades gerenciales y su relación con la RSE 

Luis Enrique Ibarra Morales, Daniel Paredes Zempual, Deyanira Macías Salgado 

 

Resumen 

 El objetivo del presente trabajo de investigación es proponer un modelo de 

regresión lineal múltiple para medir la relación entre la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) y las habilidades gerenciales que desarrollan las Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyMEs) socialmente responsables del estado de Sonora. Un 

avance preliminar en la investigación ha permitido hasta el mes de diciembre de 

2017, la aplicación de una encuesta con 95 ítems, de forma aleatoria, a 20 PyMEs 

de Ciudad Obregón, Sonora. Los datos recopilados hasta el momento, han sido 

procesados en el SPSS, v.23, mediante la estadística descriptiva e inferencial. Los 

principales resultados muestran que, los constructos diseñados para llevar a cabo 

la investigación cumplen con el estadístico alfa de Cronbach ≥ 0.70, el cual indica 

que la escala de medición tiene una buena fiabilidad y consistencia interna; 

asimismo, una primera aproximación por medir la relación entre las dimensiones de 

la RSE y las habilidades gerenciales, permite observar un coeficiente de 

determinación (R2) igual a 0.606 (F=13.067, p=0.000) y; que la variable significativa 

que más aporta al modelo es X4=Negociación (t=2.527, p=0.022), seguida de 

X5=Autocontrol de emociones (t=2.286, p=0.035). A la fecha, con estos resultados 

e información se puede generar un aporte teórico al mostrar como las habilidades 

de negociación y autocontrol de emociones pueden promover iniciativas de RSE en 

las PyMEs, como un aliciente para que las empresas sigan siendo reconocidas 

como socialmente responsables y con ello, logren ser más competitivas en los 

mercados nacionales e internacionales. 

Palabras clave: Empresa Socialmente Responsable, Habilidades Gerenciales, 

PyMEs, Responsabilidad Social Empresarial 
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1. Introducción 

La sociedad ha dejado de ver a las empresas como meros entes económicos y ha 

comenzado a prestar más atención al impacto que éstas tienen dentro de sus 

comunidades; éste cambio ha orillado a los gerentes, directivos y propietarios de 

todo tipo de compañías a ser más conscientes y buscar la implementación de 

estrategias de gestión que promuevan cambios favorables tanto en la sociedad 

como en el medio ambiente (Herrera, Larrán, Lechuga & Martínez-Martínez, 2016). 

Este cambio se refleja en un creciente interés por la aplicación de la 

Responsabilidad Social Empresarial (en adelante RSE) para lograr una mayor 

competitividad o ser más competitivos en los mercados nacionales e 

internacionales. 

 

La RSE, tal y como lo señalan Briceño, Mejías y Moreno (2010), no consiste en 

llevar a cabo una labor altruista o donación basada en la caridad, sino que va más 

allá, es decir, involucra los planes de la empresa a corto y largo plazo, así como el 

desarrollo del talento humano y de habilidades gerenciales que ayuden, por un lado, 

a integrarse de forma proactiva a las actividades cotidianas de la empresa y por 

otro, a superar las condiciones adversas que enfrenta la empresa en un entorno 

cada vez más cambiante y en cual compite. 

 

La RSE ha adquirido una relevante importancia en los últimos años como señal del 

compromiso que la empresa tiene con sus distintos grupos de interés. Existen 

estudios empíricos donde se ha demostrado que la RSE influye de forma positiva 

sobre los resultados financieros de las empresas, pero poco se ha estudiado su 

impacto sobre otros indicadores de desempeño como el éxito competitivo y el 

desarrollo de habilidades gerenciales, como una variable que tiene y ha generado 

gran interés para los directivos de las empresas por su repercusión a nivel 

estratégico (Marín & Rubio, 2008).  

 

Por otro lado, a pesar del importante peso e influencia que en la economía mexicana 

tienen las PyMEs, existen pocos estudios donde se aplique la RSE en las empresas 
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con esta configuración. Este trabajo en proceso, examina cómo contribuye al éxito 

competitivo de las PyMEs la adopción y ejecución de ciertas habilidades gerenciales 

en las diferentes iniciativas y acciones de RSE que las PyMEs han adoptado. 

 

Planteamiento del problema 

Paradójicamente, y más allá de todos los beneficios que la RSE conlleva, son pocas 

las empresas mexicanas que cuentan con el distintivo ESR (Casas, Ibarra, & Olivas, 

2012). Tan solo en México, al año 2017, existían 1,505 empresas con el distintivo 

de ESR (Cemefi, 2017), de un total de 5, 039,911 entidades económicas en México 

de las cuales 305,602 son PyMEs, según el INEGI (2017), lo que representa un 

incipiente 0.4924% a nivel nacional. 

 

En Sonora, el total de empresas asciende a 110,247 Unidades Económicas, de las 

cuales 9,860 son PyMEs (INEGI-DENUE, 2017), y solamente 71 cuentan con el 

distintivo de Empresa Socialmente Responsable (Cemefi, 2017), lo que representa 

un escaso porcentaje del 0.72%. 

 

En éste sentido, se pueden inferir principalmente tres razones por las que el número 

de ESR sea tan pequeño; la primera es que muchas empresas mexicanas se 

promocionan como socialmente responsables sin llevar a cabo las prácticas 

necesarias o contar con los fundamentos que tal categorización requiere; la 

segunda razón es que existen organizaciones que llevan a cabo prácticas de RSE, 

mas no cuentan con la certificación o distintivo y, como tercera y última, están las 

empresas que ni conocen ni aplican los principios de la RSE (García Tapia at al., 

2016). 

 

Objetivo general 

Proponer un modelo de regresión lineal múltiple para las Pequeñas y Medianas 

Empresas (PyMEs) socialmente responsables del estado de Sonora, con un 

enfoque de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y con base al desarrollo de 
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las habilidades gerenciales, el cual sirva como un referente al momento de diseñar 

e implementar sus iniciativas y estrategias. 

   

Objetivos específicos 

1. Realizar una revisión de la literatura existente con el fin de estructurar un 

marco teórico donde se fundamente los hallazgos de la investigación. 

2. Diseñar una metodología congruente al objetivo general con el fin de 

asegurar la confiabilidad y veracidad de la información que se presenta. 

3. Proponer un modelo de regresión lineal múltiple con base a las variables 

independientes (habilidades gerenciales) que resulten estadísticamente 

significativas. 

4. Diseñar iniciativas y estrategias con un enfoque de RSE con base a las 

habilidades gerenciales, para que las PyMEs puedan ser más competitivas.  

 

Cabe resaltar que, tanto el objetivo general como los específicos que se plantean 

están en función del proyecto de investigación y lo que se pretende lograr al 

culminar éste; en ese sentido, habrá objetivos que a la fecha del avance que se 

presenta aún no se han cumplido cabalmente; sin embargo, se mencionan y se 

discuten en el apartado de conclusiones.     

 

Preguntas de investigación 

Para el presente trabajo se formuló la siguiente pregunta de investigación: 

 

1. ¿Cuáles son las habilidades gerenciales que más relación e incidencia 

tienen con la Responsabilidad Social Empresarial de las PyMEs 

socialmente responsables del estado de Sonora? 

 

Hipótesis 

De acuerdo al objetivo general y a las preguntas de investigación planteadas, se 

presentan las siguientes hipótesis operativas: 
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• H1: El trabajo en equipo impacta de forma positiva en la Responsabilidad 

Social Empresarial de las PyMEs socialmente responsables del estado de 

Sonora. 

• H2: La comunicación impacta de forma positiva en la Responsabilidad Social 

Empresarial de las PyMEs socialmente responsables del estado de Sonora. 

• H3: La toma de decisiones impacta de forma positiva en la Responsabilidad 

Social Empresarial de las PyMEs socialmente responsables del estado de 

Sonora. 

• H4: La negociación impacta de forma positiva en la Responsabilidad Social 

Empresarial de las PyMEs socialmente responsables del estado de Sonora. 

• H5: El autocontrol de emociones impacta de forma positiva en la 

Responsabilidad Social Empresarial de las PyMEs socialmente 

responsables del estado de Sonora. 

 

2. Antecedentes 

En los últimos años, las prácticas responsables de las empresas están adquiriendo 

gran importancia, tanto desde el punto de vista de la propia empresa como desde 

la perspectiva de los denominados “grupos de interés o stakeholders” 

(consumidores, accionistas, gobiernos y la sociedad en general). En ese sentido, el 

analizar los antecedentes y la evolución de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE) es importante en el siglo XXI, ya que en la actualidad es un tema de debate 

por considerarse la parte esencial de la empresa para gestionar y hacer negocio, 

buscando la preservación del medio ambiente y la sustentabilidad de las 

generaciones futuras (Romo, 2016). 

 

En la década de los 90´s nace por parte de las empresas el interés de que sus 

actividades sean sustentables y que sean percibidas por la sociedad, así también la 

RSE se convierte en una nueva forma de hacer negocio y gestionar para cualquier 

empresa (Luna y Rodríguez, 2012). La RSE se convirtió en un factor fundamental 

de las empresas, al tratar de mejorar su imagen externa ante sus clientes y 
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proveedores, fortaleciendo también su posición competitiva en el mercado frente a 

sus competidores (Solís, J.L., 2008). 

 

Con el crecimiento de la economía global y la tecnología surgen diferentes 

movimientos de consumidores en distintos países, los cuales se relacionan y 

coordinan para exigir nuevos modelos de prácticas empresariales y comerciales, 

donde se incorporan valores, conductas y habilidades gerenciales al momento de 

comercializar un producto u ofrecer un servicio. 

 

Con el fenómeno de la globalización han surgido cambios y nuevas estrategias en 

las empresas y los mercados para competir a nivel internacional. También ha 

surgido un nuevo paradigma buscando medir la sustentabilidad económica, social y 

medio ambiental. La medición de este paradigma nace ante la observación en la 

nueva gestión de hacer negocio a través de la Responsabilidad Social Empresarial 

(RSE). 

 

Actualmente, hablar de RSE es un tema relevante para los empresarios, las 

academias, los gobiernos, y algunos grupos de la sociedad, de la misma manera se 

muestra un creciente interés por estar informados por medio de publicaciones, 

libros, procedimientos, congresos; así como las políticas, normatividad, prácticas 

que se relacionen y argumenten sobre la RSE (Bigné, Alvarado, Curras, Rivera, 

2005). 

 

En el estado de Sonora, la RSE se ha convertido en un motor significativo de la 

competitividad de las empresas. En ese sentido, el reconocimiento que se obtiene 

por las buenas prácticas en materia de responsabilidad social, está adquiriendo un 

compromiso como parte de la cultura y la estrategia de negocio entre las empresas 

que han obtenido el distintivo de ESR.  

 

Sin embargo, es poco el avance que se tiene en el estado de Sonora en materia de 

RSE, si éste se compara con el número existente de unidades económicas y las 
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empresas que han logrado obtener el distintivo de ESR. Así, se tiene a la fecha un 

total de 105 empresas socialmente responsables de un total de 110,247 unidades 

económicas, lo que representa un 0.095%. 

 

3. Marco Teórico 

Se puede definir la RSE como «el reconocimiento e integración en sus operaciones 

por parte de las empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales, 

dando lugar a prácticas empresariales que satisfagan dichas preocupaciones y 

configuren sus relaciones con sus interlocutores» (De la Cuesta y Valor, 2003; p.11). 

 

Modesto Barrón, María del Rosario Zayas y Leticia González definen la RSE como 

el compromiso que adquiere una empresa ante sus grupos de interés y la sociedad 

en general; explican que, entre otras cosas, el término implica contribuir al desarrollo 

sostenible, la seguridad, la salud y el bienestar social, así como respetar y aplicar 

tanto las normas locales como las internacionales, así como tener en cuenta los 

intereses y las expectativas de los grupos de interés o stakeholders, manteniendo 

un comportamiento ético e íntegro, así como la transparencia en su gestión (Barrón, 

Zayas y González, 2016). 

 

El Instituto Brasileño Ethos de Empresas y Responsabilidad Social – SEBRAE 

(2007) en Brasil, establece en su sitio web oficial que la Responsabilidad Social 

Empresarial es la forma de gestión que se define por la relación ética y transparente 

de la empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona y por el 

establecimiento de metas empresariales compatibles con el desarrollo sostenible de 

la sociedad, preservando recursos ambientales y culturales para generaciones 

futuras, respetando la diversidad y promoviendo la reducción de las desigualdades 

sociales (Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social, 2007).  

 

Por otra parte, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación 

(ICONTEC) define en la Guía Técnica Colombiana 180 (2008) a la Responsabilidad 

Social Empresarial como el compromiso voluntario y explícito que las 
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organizaciones asumen frente a las expectativas y acciones concertadas que se 

generan con las partes interesadas (stakeholders), en materia de desarrollo humano 

integral; ésta permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el 

desarrollo social y el equilibrio ambiental, partiendo del cumplimiento de las 

disposiciones legales.  

 

Si bien, no existe un concepto unificado de la RSE, sus diferentes definiciones se 

establecen de acuerdo a tres indicadores principales: social, ambiental y 

económico. Además, internacionalmente la RSE es entendida como el papel que 

deben desempeñar las organizaciones en beneficio de su propia comunidad 

(Barroso Tanoira, 2011), lo que a su vez le permite generar un valor agregado y les 

proporciona una herramienta de diferenciación dentro de su sector de competencia 

(Santander Prieto, 2017).  

 

Globalmente, tampoco existe un ente con la facultad de definir los criterios para que 

una empresa sea considerada socialmente responsable; por dicha razón, 

organismos internacionales como la ONU o la OCEDE han diseñado lineamientos 

e indicadores que las empresas pueden implementar para ser consideradas 

socialmente responsables.  

 

En México, uno de los principales distintivos relacionados con la responsabilidad 

social es el de Empresa Socialmente Responsable (Vázques y Varela, 2017), 

otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), mismo que define la 

RSE como una forma de gestión y de hacer negocios, en la cual 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.  

 

El Cemefi también cataloga a la RSE como una visión de negocios que integra el 

respeto por las personas, los valores éticos, la comunidad y el medio ambiente con 

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

Calderón, s.f.). 

 

Para que una empresa mexicana sea certificada como socialmente responsable, 

debe cumplir con los cuatro ámbitos que el Cemefi evalúa, los cuales son: 

 

1. Contribuir a la calidad de vida dentro de la empresa. 

2. Cuidado y preservación del medio ambiente. 

3. Desempeñarse con un código de ética. 

4. Vincularse con la comunidad a partir de la misión del negocio, pero también 

de los bienes y servicios producidos (Borroso Tanoira, 2008). 

 

Además, el decálogo del Cemefi, establece que la Empresa Socialmente 

Responsable: 

 

1. Promueve e impulsa una cultura de competitividad responsable que busca 

las metas y el éxito del negocio, contribuyendo al mismo tiempo al 

bienestar de la sociedad. 

2. Hace públicos sus valores, combate interna y externamente prácticas de 

corrupción y se desempeña con base a un código de ética. 

3. Vive esquemas de liderazgo participativo, solidaridad, servicio y de respeto 

a los derechos humanos y a la dignidad humana.  

4. Promueve condiciones laborales favorables para la calidad de vida, el 

desarrollo humano y profesional de toda su comunidad (empleados, 

familiares, accionistas y proveedores).  

5. Respeta el entorno ecológico en todos y cada uno de los procesos de 

operación y comercialización, además de contribuir a la preservación del 

medio ambiente. 

6. Identifica las necesidades sociales del entorno en que opera y colabora en 

su solución, impulsando el desarrollo de mejoramiento de la calidad de 

vida.  
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7. Identifica y apoya causas sociales como parte de su estrategia de acción 

empresarial. 

8. Invierte tiempo, talento y recursos en el desarrollo de las comunidades en 

las que opera. 

9. Participa, mediante alianzas intersectoriales con otras empresas, 

organizaciones de la sociedad civil, cámaras, agrupaciones y/o gobierno, 

en la discusión, propuestas y atención de temas sociales de interés 

público. 

10. Toma en cuenta e involucra a su personal, accionistas y proveedores en 

sus programas de inversión y desarrollo social. (Cajiga Calderón, s.f.) 

 

Según Jesús Herrera, Manuel Larrán, María Lechuga y Domingo Martínez-Martínez, 

la implementación de políticas corporativas que apoyen la práctica activa de la RSE 

resulta benéfica para las empresas en el aspecto financiero, en la creación de una 

mejor imagen y reputación, agregando valor a la marca e, igualmente, constituyen 

el reflejo de las expectativas de los clientes, empleados, inversores, directivos y 

otras partes interesadas (Herrera, Larrán, Lechuga & Martínez-Martínez, 2016). Por 

otra parte, se ha establecido que la innovación dentro de las empresas tiende a 

aumentar cuando éstas son socialmente responsables (Pérez-Ramírez & Castillo-

Aguilera, 2016), por lo que, visto desde todas sus dimensiones, la RSE representa 

para las organizaciones un medio para alcanzar una ventaja competitividad en el 

mercado (Cemefi, 2017). 

 

Por otro lado, es innegable la importancia que adquiere el papel del líder en las 

PyMEs en lo referente a la RSE, siendo en gran medida su responsabilidad el tomar 

la decisión de adoptar políticas socialmente responsables. Adicionalmente, se 

puede concluir que más allá de las funciones de planificación, organización, 

dirección y control, el éxito o fracaso de las organizaciones parte de la 

implementación de objetivos estratégicos que requieren de ciertas habilidades por 

parte de los líderes para enfrentar los retos u obstáculos a los que la empresa pueda 

enfrentarse (Socha Ayala, 2017). 
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Sin embargo, Leyva Carreras en su investigación: “Habilidades gerenciales como 

estrategia de competitividad empresarial en las pequeñas y medianas empresas 

(PyMEs) (2017), concluye que según expertos, estos opinan que las habilidades 

gerenciales para la competitividad empresarial están por debajo de la media (Leyva, 

Espejel & Cavazos, 2017). 

 

Partiendo de la definición de Longenecker, Moor, Petty & Palich (citado por Leyva 

Carreras, 2017), las habilidades gerenciales están conformadas por un conjunto de 

conocimientos y aptitudes que necesita una persona para ser eficiente en una 

amplia gama de labores gerenciales y en diversas organizaciones. A su vez, Katz 

(citado por Codina Jiménez, 2017) señala que los directivos (o gerentes) deben 

tener tres tipos de destrezas o habilidades: la destreza técnica, la destreza humana 

y la destreza conceptual.  

 

Socha Ayala (2017), describe las habilidades conceptuales como la primordial para 

el gerente, ya es la que permite la creación de diversidad de estrategias innovadoras 

y ve los problemas desde diferentes perspectivas con la información que posee del 

entorno; dice además, que las habilidades de relaciones humanas se refieren a la 

capacidad que tienen los líderes para trabajar con otras personas, tanto en el nivel 

individual como en el grupal, entenderlas, motivarlas y sobre todo comprender sus 

necesidades para trabajar con ellas y tener éxito en la organización, y es con las 

que el gerente se convierte en un verdadero líder, compañero y amigo de su equipo 

de trabajo. 

 

Por último, las habilidades técnicas consisten en la adquisición de conocimientos y 

destrezas que un gerente debe poseer y tiempo de experiencia, para colocar en 

práctica éstos, con modelos y técnicas que le permitan diseñar y aplicar sus 

conocimientos eficientes de producción, ante los diferentes requerimientos y 

necesidades de su especialidad (Socha Ayala, 2017).  
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De forma general, la comunicación se puede definir como un proceso de transmisión 

de mensajes del emisor al receptor, y se da, dentro de las organizaciones, hacia 

arriba, hacia abajo y lateralmente, a través de medios formales e informales, y sin 

ella sería imposible el alineamiento organizacional, la coordinación de actividades, 

el esclarecimiento de objetivos y la solución de problemas (Contreras, Barbosa & 

Piñeros, 2016). 

 

Por lo tanto, tal como Socha Ayala (2017) lo señala, la comunicación es una de las 

habilidades que todo líder o gerente debe poseer, misma que debe ser, entre otras 

formas, asertiva y de calidad, entendiéndose esto como un comportamiento 

comunicacional maduro, en el que la persona ni agrede ni se somete a la voluntad 

de otras personas, sino que expresa sus convicciones y defiende sus derechos. 

  

Su importancia dentro de las empresas radica, en gran medida, en que la 

comunicación es la base de las demás habilidades del liderazgo (Hughes et. al., 

2007, citado por Contreras Torres, 2016), y que una mala comunicación puede 

provocar conflictos y confrontaciones entre los miembros de una organización 

(Socha Ayala, 2017). 

 

Otra de las habilidades gerenciales con las que todo líder debe contar es la del 

trabajar en equipo. Citando a Mario Acuña, el trabajo en equipo es un método de 

trabajo colectivo “coordinado” en el que los participantes intercambian sus 

experiencias, respetan sus roles y funciones, para lograr objetivos comunes al 

realizar una tarea conjunta (Acuña, 2015). Sin embargo, el desarrollo de ésta 

habilidad va más allá de sólo reunir a un grupo de personas y asignarles una tarea 

y además, cuando busca implementar éste modelo de trabajo sin conocer o aplicar 

las técnicas necesarias para su ejecución, muy probablemente no se obtengan los 

resultados esperados y el intento culmine en una frustración generalizada 

(Colombo, 2003, citado por Socha Ayala, 2017). 
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Por dicha razón, tal como Socha Ayala (2017) señala, el trabajo en equipo resulta 

ser una actividad desafiante, pero, una vez implementada de la manera adecuada, 

ayuda a la creación de un mejor clima laboral y, si existen fuertes lazos laborales, 

de surgir conflictos tendrán una solución pronta y favorable. 

 

Otra de las habilidades gerenciales que nos competen es la negociación, misma 

que, según palabras de Villa (2016), consiste en el acercamiento de dos partes 

opuestas, hasta que alcanzan un acuerdo aceptable para ambas y, aunque solemos 

negociar situaciones en el día a día, consciente o inconscientemente, las 

habilidades de negociación van más allá; cualquier idea u objetivo marcado es 

susceptible a ser negociado, por lo que, para todo líder, la necesidad de ser un hábil 

negociador y saber manejar todo tipo de situaciones mediante las diferentes 

técnicas de negociación se vuelven en la base para el éxito profesional.  

 

A su vez, Villa (2016) clasifica las negociaciones según: 

 

1. El asunto a tratar, ya sean políticas, laborales, comerciales o de resolución 

de conflictos). 

2. La estrategia empleada, que por lo general puede ser distributiva o 

integrativa. 

3. El dilema del negociador, del cual pueden surgir dos opciones: la 

negociación competitiva o la negociación colaborativa (Villa, 2016). 

 

Por otra parte, Daniel Goleman (2016), hace hincapié en la importancia que tiene el 

manejo de las emociones en los líderes. Según dicho autor, el autocontrol emocional 

es una competencia que permite que el líder contenga su enojo o su impaciencia y 

los canalice adecuadamente para llamar la atención de sus subordinados y 

movilizarlos hacia el cambio o hacia el logro de los objetivos preestablecidos. 

  

En otras palabras, el autocontrol emocional le permite a los líderes mantener la 

tranquilidad necesaria para afrontar de manera adecuada aquellas situaciones 
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estresantes que necesiten atención inmediata y, aunque lograr dicha competencia 

suele resultar en un gran esfuerzo, el autocontrol emocional es sabido como una de 

las habilidades gerenciales más importantes para ser un buen líder (Goleman, 

Boyatzis & McKee, 2016).  

 

Por último, la toma de decisiones como habilidad gerencial en los líderes es de vital 

importancia dentro de las empresas, pues son dichas decisiones las que marcaran 

una pauta para el éxito o fracaso en todos los ámbitos de la organización. En base 

a esto, es necesario que los líderes cuenten con habilidades intrínsecas y 

extrínsecas que permitan la toma de decisiones eficientes ante variables del 

entorno, mismas que el gerente debe evaluar y analizar desde sus conocimientos y 

habilidades técnicas, humanas y conceptuales (Socha Ayala, 2017). 

 

Igualmente, es importante que los líderes posean las destrezas que les permitan 

abordar los problemas desde diferentes perspectivas para que la resolución resulte 

benéfica para todas las partes involucradas, poniendo a su vez la habilidad de 

negociación, de comunicación y, en ocasiones, el autocontrol de emociones y 

trabajo en equipo. 

 

Por tal razón, se puede concluir que todas las habilidades gerenciales se 

interrelacionan y se vuelve casi imperante que los líderes de las PyMEs cuenten 

con dichas destrezas, pues de ellas depende la adecuada gestión de las empresas 

y, por ende, el éxito de las mismas. Asimismo, se puede establecer que existe una 

relación entre las habilidades gerenciales que los líderes de las PyMEs poseen y la 

aplicación de prácticas de RSE. 

 

Dicha relación que existe entre RSE y el éxito de la empresa se fundamenta en que 

la RSE genera efectos positivos entre todos los grupos de interés, internos y 

externos, donde el mayor protagonismo lo tienen los clientes o consumidores. En 

este sentido, diversos trabajos demuestran que la RSE tiene una influencia directa 
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y positiva sobre la evaluación que hace el consumidor de la empresa (Sen & 

Bhattacharya, 2001; Bigné et. al., 2005). 

 

La cuestión clave a delimitar de cara al objetivo planteado en el presente trabajo de 

investigación en proceso es sin duda, la utilidad que tiene para la empresa la 

adopción de prácticas responsables, y sobre todo qué impacto genera el desarrollo 

de ciertas habilidades gerenciales sobre el éxito competitivo de la empresa. 

 

4. Metodología 

Diseño del cuestionario 

La estructura del cuestionario consistió en dos partes. La primera parte, fue 

diseñada para recabar información general sobre el encuestado, mientras que la 

segunda, fue para medir las habilidades gerenciales y la Responsabilidad Social 

Empresarial, a través de 95 ítems distribuidos en cinco dimensiones: Trabajo en 

equipo, Comunicación, Toma de decisiones, Negociación y Autocontrol de 

emociones. Al final del cuestionario, se incluyeron preguntas para medir de forma 

general la Responsabilidad Social Empresarial, a través de tres indicadores: 

Cuidado y preservación del medio ambiente, Compromiso con la comunidad y, 

Calidad de vida en la empresa.  

 

Para medir lo anterior expuesto, se utilizó la escala de Likert basada en seis puntos. 

1: Totalmente en desacuerdo; 2: En desacuerdo; 3: Parcialmente en desacuerdo; 4: 

Parcialmente de acuerdo; 5: De acuerdo y; 6: Totalmente de acuerdo. El diseño de 

esta escala permitió eliminar en gran medida, la subjetividad otorgada por un 

elemento neutral.  

 

Muestra y técnica de recolección de datos 

Para obtener la muestra representativa de la población, se utilizó la técnica del 

muestreo simple aleatorio para poblaciones finitas o conocidas, tal y como se 

muestra en la Fórmula 1 (Murray y Larry, 2009).  

 

(

1) 
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𝑛 =  
𝑍∝

2  ∗  𝑝 ∗  𝑞

𝑒2 (𝑍∝
2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)/𝑁

 

Donde: 

n = tamaño muestral; 

Z = nivel de confianza deseado. Valor correspondiente a la distribución de Gauss, 

95% de confianza; Zα = 0.05 = 1.96; 

p = prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en caso de desconocerse (p=0.5 

y q=0.5); 

N = tamaño de la población;  

e = error que se prevé cometer 

 

La técnica de recolección de datos se realizó a través de una encuesta diseñada 

con 95 ítems, la cual está siendo aplicada a partir del mes de diciembre de 2017. 

Una limitante importante para seleccionar a la PyME participante es que ésta 

ostente el distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR), el cual es 

reconocido y otorgado por el Centro Mexicano de Filantropía (Cemefi). Las PyMEs 

seleccionadas de forma aleatoria hasta el momento, tienen su centro de 

operaciones en Cajeme, Sonora; sin embargo, el trabajo de investigación incluye 

las dos ciudades con mayor población en el estado de Sonora: Hermosillo y Cajeme.   

 

La población total de PyMEs socialmente responsable en las dos ciudades antes 

mencionadas es de 59, teniéndose una muestra de 52 PyMEs, la cual se obtuvo a 

partir de un nivel de confianza del 95% y margen de error del ±5%. Hasta el 

momento, se han aplicado 20 encuestas, lo que representa un 38.46% de avance 

con respecto al total de la muestra.    

 

Tipo de investigación 

La investigación que se está desarrollando es del tipo cuantitativa y de corte 

transeccional, asimismo, de carácter explicativa, ya que explicará el fenómeno que 

se está estudiando y cómo éste impacta en las PyMEs socialmente responsables 

de Cajeme, Sonora. Será una investigación no experimental y de campo, ya que no 
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se van a manipular las variables, sino que serán estudiadas en su contexto natural 

y explicadas mediante los datos que se están recopilando, a través de los 

cuestionarios que actualmente se aplican. 

 

Técnica de análisis de datos 

Para el estudio se estará utilizando el software estadístico SPSS, v.23, para llevar 

a cabo todo lo referente al análisis descriptivo e inferencial de los datos que se 

obtengan. A la fecha del avance del proyecto, se han ejecutado diferentes pruebas, 

entre las cuales destacan: Prueba de fiabilidad y validez de constructos, mediante 

el estadístico alfa de Cronbach y la prueba estadística de correlación de Pearson.  

 

Un modelo de regresión lineal múltiple fue el que se utilizó hasta el momento del 

presente avance, para explicar la variabilidad en la variable de RSE, a través de las 

cinco dimensiones definidas para medir las habilidades gerenciales de las PyMEs 

socialmente responsables. Los diferentes supuestos fueron probados o testeados 

para asegurar que el modelo de regresión cumpliera con los parámetros mínimos 

solicitados en cuanto al nivel de significancia y no colinealidad entre las variables 

que están siendo consideradas para el estudio de investigación. 

 

5. Resultados y discusión 

Confiabilidad y validez del instrumento 

Alfa de Cronbach es el estadístico más ampliamente usado para probar la 

consistencia interna de la escala de un constructo (Cronbach, 1946). El valor de alfa 

de Cronbach se puede encontrar en el rango de entre 0 y 1, siendo el cero una nula 

consistencia, mientras que el 1, una consistencia interna perfecta.  

 

George y Mallery (2003, p. 231) sugieren las recomendaciones siguientes para 

evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

- Coeficiente alfa > 0.9 es excelente  

- Coeficiente alfa > 0.8 es bueno  

- Coeficiente alfa > 0.7 es aceptable  
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- Coeficiente alfa > 0.6 es cuestionable  

- Coeficiente alfa > 0.5 es pobre  

- Coeficiente alfa < 0.5 es inaceptable 

 

Este estudio demostró que la consistencia interna de la escala en cada uno de los 

constructos o dimensiones que miden las habilidades gerenciales de las PyMEs 

socialmente responsables son buenas y excelentes; asimismo, la variable que mide 

la RSE con sus tres indicadores, resultó ser excelente, tal y como se muestra en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Confiabilidad del instrumento. 

Dimensión o constructo 
Número 
de ítems 

Alfa de 
Cronbach 

X1. Trabajo en equipo 10 0.912 
X2. Comunicación 10 0.880 
X3. Toma de decisiones 10 0.891 
X4. Negociación 10 0.906 
X5. Autocontrol de emociones 10 0.949 
Y1. RSE 45 0.976 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el SPSS, v.23 

 

Correlaciones de Pearson 

A continuación, en la Tabla 2, se presentan las correlaciones bivariadas entre las 

dimensiones que miden las habilidades gerenciales en las PyMEs socialmente 

responsables y su relación con la RSE. 

 

Se puede observar una fuerte correlación entre las dimensiones: Toma de 

decisiones (X3), Negociación (X4) y Autocontrol de emociones (X5) con la 

Responsabilidad Social Empresarial como variable de respuesta, lo que indica una 

posible introducción de estas variables al modelo de regresión lineal que se 

generará más adelante. Asimismo, hace suponer que dichas dimensiones influyen 

de forma positiva para que los gerentes o directivos de las PyMEs socialmente 

responsables tomen decisiones en función de continuar siendo reconocidas por su 

distintivo de ESR, lo que les permite obtener una ventaja competitiva y una mejor 

posición en el mercado; sin embargo, un estudio más puntual podrá medir lo 

anteriormente comentado. 
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Tabla 2. Correlaciones de Pearson. 

Variables Y_(RSE) X1 X2 X3 X4 X5 

Y_RSE Correlación de Pearson 1      
Sig. (bilateral)       
N 20      

X1 Correlación de Pearson 0.047 1     
Sig. (bilateral) 0.845      
N 20 20     

X2 Correlación de Pearson 0.271 0.267 1    
Sig. (bilateral) 0.247 0.255     
N 20 20 20    

X3 Correlación de Pearson 0.460* 0.132 0.571** 1   
Sig. (bilateral) 0.042 0.578 0.009    
N 20 20 20 20   

X4 Correlación de Pearson 0.696** -0.086 0.376 0.664** 1  
Sig. (bilateral) 0.001 0.717 0.103 0.001   
N 20 20 20 20 20  

X5 Correlación de Pearson 0.677** 0.058 0.227 0.241 0.557* 1 
Sig. (bilateral) 0.001 0.807 0.336 0.307 0.011  
N 20 20 20 20 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el SPSS, v.23 

 

Ecuación de regresión  

A continuación, se presentan los resultados estadísticos preliminares utilizando un 

modelo de regresión lineal múltiple para efecto de medir la relación y el orden de 

importancia de las variables que miden las habilidades gerenciales en la variable de 

RSE. La ecuación de regresión está representada por la Fórmula 2. 

 

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + ε             

(2) 

 

Donde: 

Y = Responsabilidad Social Empresarial (RSE) 

Β0 = Constante del modelo 

β1…β5 = Betas del modelo 

X1 = Trabajo en equipo 
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X2 = Comunicación 

X3 = Toma de decisiones 

X4 = Negociación  

X5 = Autocontrol de emociones 

ε = Error o residual 

 

Análisis descriptivo 

La Tabla 3, muestra el perfil descriptivo de los encuestados. Detalla que el 70% de 

los encuestados fueron hombres, mientras que el 30%, mujeres. Lo anterior, 

corrobora que los puestos directivos en las PyMEs socialmente responsables son 

ocupados por hombres. El rango de edad se encuentra entre los 26 a 45 años de 

edad, lo que representa un 70% de la muestra. Llama la atención que el 605 de los 

encuestados cuentan con estudios a nivel licenciatura, lo que hace pensar que los 

puestos que ocupan demandan un grado alto de conocimientos para el buen manejo 

y desarrollo del mismo; así como para el proceso de toma de decisiones.  

 

Tabla 3. Datos demográficos de los encuestados 

Variable de control Frecuencia Porcentaje 

Género 
       Hombre 
       Mujer 
Rango de edad 
        De 18 a 25 años 
        De 26 a 35 años 
        De 36 a 45 años 
        De 46 a 55 años 
        Más de 55 años 
Nivel de educación 
        Educación básica 
        Bachillerato 
Técnico 
        Licenciatura 
        Maestría 
Doctorado 
NC/NS 
Antigüedad en la empresa 
        Menos de 1 año 
Entre 1 y 5 años 
        Entre 6 y 10 años 
        Entre 11 y 15 años  
        16 años o más 
NC/NS 

 
14 
6 
 
3 
9 
5 
3 
0 
 
1 
0 
3 
12 
3 
0 
1 
 
0 
11 
4 
1 
3 
1 

 
70.0 
30.0 

 
15.0 
45.0 
25.0 
15.0 
0.0 

 
5.0 
0.0 
15.0 
60.0 
15.0 
0.0 
5.0 

 
0.0 
55.0 
20.0 
5.0 
15.0 
5.0 
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Puesto que desempeña 
        Supervisor 
        Jefe de Departamento 
        Gerente 
        Directivo 
        NC/NS 

 
5 
2 
9 
2 
2 

 
25.0 
10.0 
45.0 
10.0 
10.0 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el SPSS, v.23 

 

En cuanto a la antigüedad de los encuestados, el rango más representativo es de 1 

a 5 años, seguido de 6 a 10 años, lo que indica una gran aceptación por desarrollar 

una carrera dentro de la empresa, así como el permitir crear una identidad con la 

misma. En cuanto al puesto que desempeñan los encuestados, el 45% de ellos 

ocupan el puesto de gerente, lo que está muy relacionado con el nivel de educación 

alcanzado. Asimismo, es importante mencionar que el 90% ocupan puestos a nivel 

de mando medio, salvo los dos valores que se “perdieron”, lo que asegura el 

conocimiento en el desarrollo del puesto en función de las respuestas que emitieron 

para cada una de las preguntas de la encuesta.    

 

 

La Tabla 4, indica el número de empleados que laboran en las empresas y con ello, 

se cumple con el criterio condicional de la muestra estuviera constituida por PyMEs 

socialmente responsables (Anexo 1). Es importante resaltar que, el 80% de ellas 

son pequeñas empresas que han logrado obtener el Distintivo de ESR en los últimos 

años. 

 

Tabla 4. Número de empleados que laboran en la empresa 

Rango de empleados Frecuencia Porcentaje 

Válido De 11 a 49 empleados 16 80.0 
De 50 a 249 empleados 3 15.0 
Total 19 95.0 

Perdidos NC/NS 1 5.0 

Total 20 100.0 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el SPSS, v.23 
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En la Tabla 5, se especifican las medias y desviaciones estándar por cada de las 

dimensiones o constructos que forman parte de la investigación que aún está en 

proceso. 

 

Tabla 5. Medias y desviaciones estándar de las variables 

Variable Media Desviación estándar 

Trabajo en equipo (X1) 5.6884 0.394353 
Comunicación (X2) 5.5490 0.414246 
Toma de decisiones (X3) 5.3125 0.695046 
Negociación (X4) 4.8260 1.157832 
Autocontrol de emociones (X5) 4.8088 1.796676 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el SPSS, v.23 

 

El modelo de regresión lineal múltiple 

En la Tabla 6, se muestra el resultado del modelo de regresión múltiple de datos 

para las habilidades gerenciales de las PyMEs socialmente responsables, la cual 

se obtuvo después de aplicar el método de introducción de variables en el SPSS, 

v.23, donde el coeficiente de correlación lineal (R=0.778), el coeficiente de 

determinación (R2 =0.606) y el estadístico de Durbin-Watson = 1.755. 

 

Tabla 6. Modelo de regresión lineal de datos 

Modelo R R2 R2 corregida 

Estadísticos de cambio 

Durbin-Watson Cambio 
en R2 

Cambio 
en F 

gl1 gl2 
Sig. 

Cambio en 
F 

1 0.778a 0.606 0.560 0.606 13.067 2 17 .000 1.755 

a. Variables predictoras: (Constante), X4, X5 

Variable dependiente: Y (RSE) 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el SPSS, v.23 

 

Con estos resultados parciales se puede apreciar que la bondad del ajuste lineal del 

modelo es suficiente, ya que las variables independientes introducidas al modelo de 

regresión y que de las cuales: X4 y X5, están explicando el 60.6% de la variabilidad 

en la variable de respuesta (Y_RSE). Con el valor obtenido en el estadístico de 

Durbin-Watson igual a 1.755, se puede asumir independencia entre los residuos, es 

decir, no existe auto correlación positiva o negativa entre los residuos, ya que se 

encuentra en el rango mayor a 1.5 y menor a 2.5 (Rositas, 2014). 
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En la Tabla 7, se muestra el resumen del ANOVA del modelo (F=13067, p=0.000), 

donde el estadístico F permite contrastar la hipótesis nula de que el valor 

poblacional de R es cero, mientras que el nivel de significancia en p<0.05, indica 

que las variables están linealmente relacionadas. 

 

Tabla 7. Resumen del ANOVA del modelo 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

 
Regresión 73.836 2 36.918 13.067 .000 
Residual 48.030 17 2.825   
Total 121.866 19    

a. Variable dependiente: Y_RSE 

b. Predictores: (Constante), X4, X5 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el SPSS, v.23 

 

Los coeficientes no estandarizados del modelo se muestran en la Tabla 8, donde la 

ecuación de regresión es en puntuaciones directas. El coeficiente que corresponde 

a la Constante, es la que se ha denominado β0, mientras que los coeficientes para 

X4, X5, son β4 y β5, respectivamente. Los coeficientes de regresión estandarizados 

β, permiten valorar la importancia relativa para cada variable independiente en la 

ecuación de regresión. La variable con mayor importancia relativa es X4: 

Negociación, con un valor de 0.463; mientras que X5: Autocontrol de emociones, 

representa un valor absoluto de 0.419. 

 

Tabla 8. Coeficientes del modelo de regresión de datos 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados 

Coeficientes 
tipificados t Sig. 

Estadísticos de 
colinealidad 

B Error típico Beta Tolerancia FIV 

 
(Constante) -3.712 1.659  -2.238 0.039   
X4 1.013 0.041 0.463 2.527 0.022 0.690 1.449 
X5 0.591 0.258 0.419 2.286 0.035 0.690 1.449 

  Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en el SPSS, v.23 

 

Las variables o dimensiones: X1, X2 y X3, no fueron seleccionadas por el modelo en 

este primer acercamiento o resultado de la investigación, ya que los valores 
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obtenidos en p resultaron ser mayores a 0.05, con un valor de significancia igual a 

0.751, 0.783 y 0.685 respectivamente. 

 

Con base al supuesto de no colinealidad, se determinó la función de regresión lineal 

óptima, partiendo de las variables X4 y X5, las cuales fueron significativas en p<0.05, 

tal y como se demuestra con el estadístico t, el cual fue mayor a 2.14 para cada una 

de las variables introducidas al modelo. 

 

En Tabla 8, se muestra de igual forma, los estadísticos de colinealidad en cuanto a 

Tolerancia (T) y el Factor de la Varianza Inflada (FIV), los cuales cumplen con los 

supuestos de que T>0.10 y FIV<10.0 

 

Las Fórmulas 3a y 3b, muestran la ecuación de regresión lineal múltiple, resultado 

del propio modelo de regresión, lo que indica de forma parcial que, las dos variables 

o habilidades gerenciales contribuyen de manera significativa a explicar la 

Responsabilidad Social Empresarial de las PyMEs socialmente responsables como 

variable dependiente del estudio.   

 

Y = β0 + β4X4 + β5X5

 

(3a) 

Y (RSE) = -3.712 + 1.013*X4 + 0.591*X5

 

(3b) 

 

Como respuesta a las preguntas de investigación que se han formulado para este 

estudio, se puede inferir que hasta el momento, la habilidad gerencial que más 

relación tiene con la RSE en las PyMEs socialmente responsables es la de 

Negociación, ya que explica en un 46.3% la variabilidad en la variable de respuesta, 

de acuerdo al modelo generado. En ese sentido, es importante mencionar que la 

negociación es crítica que el directivo la desarrolle como una habilidad gerencial, ya 
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que ésta se relaciona e impacta al momento de continuar con el propósito 

fundamental de una empresa socialmente responsable y cumplir con los estándares 

nacionales e internacionales en materia de RSE. 

 

En la Tabla 9, se muestran los resultados de la prueba estadística para las hipótesis 

relacionadas con las habilidades gerenciales y su relación con la Responsabilidad 

Social Empresarial en las PyMEs socialmente responsables y que fueron 

planteadas para este trabajo de investigación.  

 

Tabla 9. Prueba estadística para las hipótesis planteadas 

 

Hipótesis Descripción t-valor 
p-

valor* 
Decisión 

H1 El trabajo en equipo impacta de forma positiva en la 
Responsabilidad Social Empresarial de las PyMEs 
socialmente responsables del estado de Sonora. 

0.324 0.751 No se acepta 

H2 La comunicación impacta de forma positiva en la 
Responsabilidad Social Empresarial de las PyMEs 
socialmente responsables del estado de Sonora. 

-0.280 0.783 No se acepta 

H3 La toma de decisiones impacta de forma positiva en 
la Responsabilidad Social Empresarial de las PyMEs 
socialmente responsables del estado de Sonora. 

0.414 0.685 No se acepta 

H4 La negociación impacta de forma positiva en la 
Responsabilidad Social Empresarial de las PyMEs 
socialmente responsables del estado de Sonora. 

2.527 0.022 Se acepta 

H5 El autocontrol de emociones impacta de forma 
positiva en la Responsabilidad Social Empresarial de 
las PyMEs socialmente responsables del estado de 
Sonora. 

2.286 0.035 Se acepta 

*Sig. α=.05 (t>2.015) 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos del SPSS, v. 23 

 

6. Conclusiones 

El presente estudio de investigación, si bien es cierto, aún está en proceso de 

concluirse, al momento aporta nuevos conocimientos acerca de las habilidades 

gerenciales y como éstas tienen una relación en la Responsabilidad Social 

Empresarial en las PyMEs socialmente responsables del estado de Sonora.  

 

Este estudio propone de forma parcial, por tratarse de un proyecto de investigación 

en proceso, un modelo para medir la relación entre las habilidades gerenciales y la 
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RSE en las PyMEs socialmente responsables. Es importante mencionar que, por un 

lado, si bien es cierto, hasta este avance que se presenta, el modelo generado ha 

considerado la introducción de dos habilidades gerenciales como variables que 

tienen relación con la RSE de las PyMEs, las cuales son: Negociación y Autocontrol 

de emociones, entendidas ambas como la habilidad de negociar acuerdos y 

posiciones de mejora continua, así como anticiparse a los cambios y ser más 

productivos competitivamente hablando. 

 

Sin embargo, por otro lado, existen tres habilidades gerenciales que no han sido 

consideradas como parte del modelo de regresión para explicar la RSE desde la 

perspectiva de las habilidades: Trabajo en equipo, Comunicación y, Toma de 

decisiones. Probablemente, este incidente sea ocasionado por la cantidad de 

encuestas que se han aplicado hasta este avance en la investigación, ya que aún 

faltan por aplicarse 39 encuestas, lo que podría cambiar la situación actual en 

cuanto a las habilidades gerenciales que explican la variabilidad en la RSE.  

 

Es importante que los empresarios mexicanos muestren interés en integrarse a la 

RSE, ya que representa expansión, desarrollo, éxito, inversión, tecnología, dominio, 

permanencia e incremento a su rentabilidad, igualmente es interesante analizar en 

qué medida y de qué manera perciben los consumidores en México la actuación de 

las empresas que se hacen llamar socialmente responsables. 

 

Por último, este primer avance en la investigación ha permitido constatar lo que la 

literatura y estudios empíricos realizados en otros contextos, que efectivamente las 

habilidades gerenciales se interrelacionan y se vuelve casi imperante que los líderes 

de las PyMEs cuenten con dichas destrezas, pues de ellas depende la adecuada 

gestión y posicionamiento de las empresas. Asimismo, se puede establecer que 

existe una relación entre las habilidades gerenciales que los líderes de las PyMEs 

poseen y la aplicación de prácticas de RSE. 
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7. Futuras líneas de investigación 

Para futuras investigaciones, toda vez que se concluya con el proyecto de 

investigación, sería el poder incluir otras habilidades gerenciales en función de 

estudiar aspectos más puntuales sobre el desempeño de las empresas en aras de 

consolidar su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial, inclusive, el 

ampliar la población de estudio a microempresas y grandes empresas y poder hacer 

análisis comparativos que permitan obtener datos más relevantes y reveladores 

sobre el ejercicio de la RSE o en su caso, tratar de explicar por qué muy pocas 

empresas, apenas el 0.07% del estado de Sonora han alcanzado el distintivo de ser 

ESR.  
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Tecnología productiva del frijol y su enfoque desde la innovación en la 
etapa del TLCAN: El caso de Zacatecas 

Elivier Reyes Rivas, Luz Evelia Padilla Bernal. Óscar Pérez Veyna 

 

 

Resumen   

En este trabajo se analizan avances sobre las características tecnológicas en la 

producción de frijol en zonas productoras de Zacatecas. Se busca identificar y 

determinar en qué medida estas características pueden estar asociadas con 

elementos de innovación adoptados en la etapa del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte (TLCAN). El trabajo se realiza con base en una revisión 

bibliográfica, estadística e información de bases de datos. El supuesto básico es 

que son mínimos los cambios tecnológicos bajo el enfoque de la innovación, cuya 

preponderancia en el cultivo de la leguminosa sigue predominando en mayor 

medida sistemas de producción tradicionales y la necesidad del productor por 

mantener una alternativa de sobrevivencia, más que ser el resultado de una política 

gubernamental de largo plazo orientada a mantener y alentar esta actividad 

económica y generadora de empleo de la entidad. Resulta evidente que la mayor 

parte de esa cuantía reportada se encuentra sustentada por pequeños productores 

y sistemas de producción tradicionales Se concluye que es limitado el uso de 

tecnología cuya producción se encuentra sustentada principalmente por sistemas 

tradicionales de producción y la necesidad de diseñar un esquema de adopción de 

tecnología, la actual renegociación del TLCAN puede reorientar hacia estos 

objetivos y reducir el grado de incertidumbre entre los productores.    

Palabras clave: Tecnología Frijol, Sistema de Producción, Factor Innovación  
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1. Introducción 

El sector agroalimentario en México ha registrado una serie de cambios y 

adaptaciones a lo largo de los años, tanto por modificaciones en el uso del suelo, 

variaciones en el clima y cambios en los hábitos de consumo motivados por efecto 

de la globalización. El hecho se hace evidente en las prácticas de manejo de las 

unidades agropecuarias, sustitución de cultivos y la aplicación de nuevos modelos 

de producción, entre otros; a lo que se suma el reto que motiva el cambio climático 

para satisfacer las necesidades alimentarias de la población en constante 

incremento, principalmente en países en vías de desarrollo (Velazco et al, 2015: 

1589).  

 

El caso de México que cuenta con una gran diversidad agroclimática y disponibilidad 

de recursos naturales, en su territorio puede encontrarse cerca de 90 por ciento de 

los diferentes tipos de suelo que existen en el planeta (INEGI, 2008: 6) y por lo 

menos cuatro tipos de clima según la clasificación de Köppen, desde cálido-húmedo 

hasta con características polares (Instituto de Geografía UNAM, 2002) que favorece 

una gran diversidad agrologica y ciertas ventajas para producir alimentos 

prácticamente todo el año. Sin embargo, los retos no solamente recaen en este tipo 

de condiciones, el sector agroalimentario enfrenta día con día a exigencias de la 

sociedad por consumir alimentos cada vez más innocuos, pero también los desafíos 

que pueden atribuirse al cambio climático. Estimaciones internacionales señalan 

que hacia el 2050 existirán pérdidas en el valor de la producción en estados del sur 

del país, mientras que en la región norte podrían existir incrementos, asociadas a la 

presencia de climas más cálidos (FAO-SAGARPA, 2012: 1).  

 

En ese sentido la participación de la ciencia y la tecnología tiende a jugar un papel 

fundamental para promover y entender la dinámica de la producción agropecuaria, 

como para encontrar soluciones a los problemas que afectan al sector (Báez, 

2015).  
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Un tema que por lo menos desde principios de los años ochenta con la 

desregulación económica y apertura comercial promovida, ha formado parte de las 

intenciones gubernamentales para imprimir mayor competitividad y un sentido de 

modernidad16 al sector en aras de figurar en los estándares internacionales de 

desarrollo económico (Tapia, 1996: 132). Una época en la que se propuso además 

combatir los desequilibrios sociales, confinar la crisis y retomar el desarrollo 

económico (Cabrera, 2015:4), objetivos que sirvieron de base una década después 

para continuar con una segunda etapa de reformas en la que se promovió el Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Un acuerdo comercial que de 

acuerdo con las expectativas gubernamentales situaría al país en una nueva 

dinámica productiva al lograr promover la tecnificación del campo y con ello mejorar 

en los niveles de vida de la población. Sin embargo, existen argumentos que 

sostienen que los resultados no han sido los esperados, por el contrario, ha 

permitido el desarrollo de cadenas globales de valor bajo este esquema trilateral de 

comercio, principalmente de la industria automotriz, electrónica y de productos 

químicos (Ruiz, 2015; 27,38).  

 

Otra tesis parte por destacar una influencia externa manejada como instrumento del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para profundizar los 

programas de liberalización económica, comercial y financiera en beneficio de 

grandes empresas multinacionales (Cabrera, 2015: 80).  El mismo autor señala que 

con el impulso del TLCAN se tenía la idea de complementar la inversión interna con 

la inversión extranjera directa (IED) lo que permitiría mayores niveles de 

productividad, tanto en la industria como en el sector agropecuario y servicios; 

admitiendo a su vez, que sería un efecto multiplicador en el empleo, recuperación 

del poder adquisitivo que reforzaría el crecimiento económico y el propio desarrollo 

del país.  

 

                                                           
16 En los 80´s las reformas estructurales se diseñaron como estrategia exportadora a razón de la 
contracción del mercado interno, caída de los salarios e ingresos de los trabajadores (Herrera et al., 
2012). 
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Para Cordera (2015:14), los notables incrementos en la IED en los primeros años 

del tratado comercial contrastan con el magro aprovechamiento de dicha inversión 

en lo referente a la transferencia tecnológica y el impulso a la innovación. No 

obstante, a ser estos aspectos las principales ventajas que Carlos Salinas de Gortari 

señalara en el discurso el 12 de agosto de 1992, fecha en la que fueron concluidas 

las negociaciones para la firma de dicho acuerdo (Ruiz, 2015: 29). 

 

A pesar de esa situación que parece demeritar la trascendencia del sector 

agropecuario como factor de desarrollo en México y dar prioridad a la importación 

de alimentos, existe evidencia sobre el potencial del sector para impulsar el 

crecimiento económico en los países (Cruz y Polanco, 2014: 13; Tiffin y Irz, 2006). 

Se argumenta que es posible impulsar el aumento de la demanda en productos 

manufacturados, bienes y servicios que pueden derivar de mayores ingresos de los 

productores agropecuarios (Calderón, 2012: 6), incluso proporcionar alimentos 

baratos y fuente para la generación de empleo. 

 

El sector agropecuario en Zacatecas sigue siendo un factor preponderante en la 

economía de la entidad, no obstante, a las características agroecológicas y 

climáticas consideradas como adversas.17  

 

De acuerdo con el INEGI, 7.48% del Producto Interno Bruto (PIB) proviene de la 

actividad primeria, 4.19% más que el promedio nacional (Cuadro 1).  

 

 

 

 

                                                           
17 En el Estado se identifican tres ambientes climáticos: el subtrópico árido semicálido con 1,174,030 
ha (15.8%) de la superficie total estatal, el subtrópico árido templado con 4,354,375 ha (58.7%) y el 
subtrópico semiárido templado con 1,294,182 ha (17.5%) (Medina et al., 1998). Sin embargo, con 
estos tres ambientes climáticos, las condiciones del clima y de los suelos son muy variables. La 
precipitación media anual varía entre 300 mm al norte a poco más de 800 mm al sur (región de los 
Cañones). La temperatura media anual va desde 10°C en las sierras hasta más de 20°C en las 
partes sur y suroeste. Los suelos son muy variables en pendiente, profundidad, textura, salinidad 
(Medina et al., 2003). 
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Cuadro 1. Participación porcentual por sector de actividad económica, 2014 

Sector económico 
% de aportación al 

PIB nacional 
(año 2014) 

% de aportación al 
PIB estatal 
(año 2014) 

Actividad primaria  3.29 7.48 

Actividad secundaria 34.41 45.35 

Actividad terciaria 62.30 47.16 

Total 100 100 

Fuente: INEGI. Sistemas de Cuentas Nacionales de México 2008. Participación por actividad 

económica, en valores corrientes, 2014a. 

  

Así mismo destaca entre los principales productores a nivel nacional en frijol, 

zanahoria, tuna, tomate verde y otros frutales (Cuadro 2). Sin embargo, diversos 

son los argumentos que tratan de exteriorizar la problemática de la producción 

agropecuaria en Zacatecas motivada por los sistemas de producción empleados y 

las características que asisten a los productores de esta región del país. 

 

Cuadro 2. Producción primaria en Zacatecas por cultivos seleccionados 

Productos agrícolas, 
2009 

Producción 
(Toneladas) 

% del total 
nacional 

Lugar 
nacional 

Frijol 264 662 25.4 1° de 32 

Zanahoria 91 770 24.9 1° de 21 

Tuna 107 294 31.2 2° de 16 

Durazno 37 027 18.7 2° de 26 

Uva 33 433 12.2 2° de 14 

Tomate verde 55 531 8.6 3° de 29 

Guayaba 37 781 13.1 3° de 22 

FUENTE: INEGI (2014b). Perspectiva Estadística. Serie por Entidad Federativa. México. 

 

En relación con la producción de frijol, es posible identificar una serie de factores 

que confluyen y en los cuales destacan condiciones adversas, incluso que ponen 

en entredicho la viabilidad del cultivo y la propia actividad de un número 

considerable de productores; puesto que no sólo se mencionan cuestiones de 

carácter agro-ecológico, económico, social, cultural o tecnológico, sino también de 

política pública (Reyes y Padilla, 2012: 152). Sin embargo, a pesar de esas 

circunstancias, los campesinos de esta región persisten en la actividad y sitúan al 

Estado como principal oferente nacional de la leguminosa. 
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Justificación 

El Estado de Zacatecas por su ubicación geográfica presenta características 

diversas para la producción primaria; los tipos de suelo, clima y otros factores de 

carácter económico (aportación al PIB) y social (empleo generado), son 

circunstancias que deben ser consideradas para lograr consolidar alternativas 

productivas acorde con la nueva dinámica que orienta la apertura económica. 

Entender la situación que motiva a los productores para mantener la tendencia 

mostrada en la producción de frijol, resulta un referente de gran importancia para 

analizar en qué medida pueden identificarse factores apoyan o condicionan la 

adopción de innovaciones tecnológicas para el cultivo. El poder identificar 

elementos que tienden a relacionarse con la producción de la leguminosa en el 

estado, permitirá determinar el grado de involucramiento de los productores con 

aspectos tecnológicos y de innovación.  

 

Sin embargo, el que un productor pueda o no involucrarse en esquemas de esta 

naturaleza resulta en una cuestión multifactorial, tal como lo describe Galindo (1996: 

71) cuando señala que existen en el país y en particular para Zacatecas una serie 

de factores que influyen para el no aprovechamiento de la tecnología generada, 

tanto por organismos gubernamentales descentralizados (INIFAP) como de 

instituciones educativas (públicas y privadas). Dicho señalamiento lo relaciona 

básicamente en: i) sistema ineficiente para informar a los productores de nuevas 

tecnologías de producción; ii) falta de recursos por parte del productor para adquirir 

los insumos, incluso dificultad para conseguirlos en el momento oportuno; iii) 

relación desfavorable entre el precio de los insumos y el obtenido por la cosecha; 

iv) problemas en la comercialización de los productos obtenidos; v) bajo nivel de 

educación formal de los productores; vi) falta de interés de los campesinos en 

producir para el mercado; y vii) la tecnología de producción recomendada en 

muchas ocasiones no es la correcta para el sistema específico que usan los 

productores. A lo anterior, señala el autor, habría que agregar falta de validación y 
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difusión de la tecnología acumulada, lo que deviene en un lento cambio tecnológico 

en los procesos productivos. 

 

Por su parte Watkins citado por Tapia (1996) señala que en todo proceso de 

innovación y difusión tecnológica suelen aparecer barreras políticas y sociales, 

donde las estructuras del libre mercado no están en sintonía para minimizar costos 

de comunicación y difusión tecnológica. EI autor agrega que, en estos casos, los 

gobiernos pueden jugar un papel transcendental ayudando a los involucrados 

mediante apoyos económicos a superar tales barreras relativas a la comunicación 

y negociación tecnológica.  

 

En este sentido, dada la nueva dinámica económica y comercial en la que México 

se inserta a nivel mundial y en particular en el TLCAN, se busca determinar en qué 

medida ha sido posible promover sistemas innovadores de producción que se vean 

reflejados en mejores prácticas productivas.  

 

Objetivo general   

Analizar las características tecnológicas en el cultivo de frijol en zonas productoras 

de Zacatecas. Se busca identificar y determinar en qué medida estas características 

pueden estar asociadas con elementos de innovación adoptados, un indicativo 

explícito en las perspectivas de la actividad dadas las circunstancias de apertura 

económica y comercial, en particular en la etapa del TLCAN. 

 

Objetivos específicos 

• Identificar principales zonas productoras de frijol en el Estado, tanto en riego 

como en temporal, que por su volumen configuren mayor relevancia en la 

producción de la leguminosa. 

• Analizar las características tipológicas, y tecnológicas que definen áreas de 

mayor relevancia. 
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• Analizar factores que logren condicionar mejores prácticas perspectivas de 

la producción de la leguminosa dada su relevancia económica y social que 

tiene para el Estado.  

 

Preguntas de investigación 

• ¿Cuáles son las características que configura mayor relevancia en zonas 

productoras de frijol en el estado?  

• ¿Qué elementos tecnológicos y de innovación logran diferenciar a los 

productores y la producción obtenida?  

• ¿Qué factores resultan determinantes para la adopción de innovaciones 

tecnológicas en el cultivo de frijol entre los productores zacatecanos?  

• ¿Qué condiciones definen la permanencia y preponderancia de la 

producción de frijol en Zacatecas? 

 

Hipótesis 

Asumiendo que la innovación tecnológica implica la introducción de nuevas y 

mejores prácticas en un determinado proceso de producción y dadas las 

características que muestran los elementos relacionados con el concepto de 

innovación adoptados en el sistema de producción de frijol en Zacatecas, se 

establece que son mínimos los cambios registrados en ese sentido, cuya 

preponderancia en el cultivo de la leguminosa se configura en mayor medida por 

sistemas de producción tradicionales y la necesidad del productor por mantener una 

alternativa de sobrevivencia, en la que políticas sectoriales orientadas a atender 

esta realidad resultará determinante para impulsar esta actividad económica en el 

Estado.   

 

2. Marco teórico  

El uso de tecnología en cualquier actividad productiva, llámese primaria o 

secundaria se encuentra relacionada con el enfoque de la innovación, un concepto 

complejo en el que participan agentes económicos, sociales, públicos y privados. El 

concepto en sí, puede adoptar distintos matices e interpretaciones, a saber del 
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enfoque o ámbito en el que se desarrollen las investigaciones (Gómez y Marín, 

2013: 16). Los autores admiten que los avances tecnológicos que se dan mediante 

la innovación guardan relación con la acumulación de valor o las necesidades que 

la misma sociedad va creando con el paso del tiempo y sus formas de consumo, 

bienes o servicios, que al parecer motivan mayor satisfacción que los anteriormente 

disponibles.  

 

Desde la perspectiva de Schumpeter (1957), la innovación involucra la introducción 

de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas fuentes de 

abastecimiento y cambios en la organización industrial, de manera continua y 

orientados al cliente, consumidor o usuario. El mismo autor establece que “El objeto 

de producción tecnológica está determinado por el sistema económico; la tecnología 

solamente crea métodos productivos para los bienes ya demandados” (Schumpeter, 

1957: 28). Esta definición asume que es necesario diferenciar lo que es un invento 

o nuevo producto de nuevas formas de producción que introducen mejoras a un 

determinado proceso de producción. Por lo general, esta última acepción se lleva a 

cabo mediante conocimientos ya adquiridos, hechos observados o experiencias que 

se han logrado acumular con el tiempo. 

 

Para Schilling (2008:31), el concepto de innovación implica una implementación de 

ideas creativas, en la cual la habilidad del gestor de conocimiento puede no estar 

en pleno dominio del proceso científico, sino con habilidades para reconocer y 

detectar soluciones potenciales que pueden resolver problemas de una forma 

oportuna. 

 

Por su parte la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCED) (2006) en consonancia con los preceptos Schumpeterianos, establece que 

la innovación es la introducción de un nuevo, o significativamente mejorado, 

producto (bien o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización 

o de un nuevo método organizativo en la actividad interna de la empresa, la 

organización del trabajo o las relaciones exteriores (OCDE, 2006: 56). Aunque esta 
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definición retoma la introducción de nuevos productos y procesos, métodos de 

comercialización o la organización en las empresas y sus relaciones, no identifica 

con claridad cómo se da esa introducción, sin embargo, coloca a la empresa como 

un ente central donde se pueden dar esa transformación.  

 

En el estudio realizado por Sagasti (2011) desde la perspectiva de la política pública, 

sostiene que “contar con capacidades científicas y tecnológicas propias es 

condición necesaria para profundizar y sostener los avances en el desempeño 

económico y las mejoras en la calidad de vida. […]. El conocimiento y la innovación 

permiten mejorar continuamente la eficiencia, la productividad y la competitividad 

de las actividades productivas” (Sagasti, (2011: 4-5). Así, el tener la capacidad de 

generar, importar, adaptar y utilizar conocimientos científicos y tecnológicos en toda 

actividad productiva, resulta determinante para la innovación y mejoras en la 

productividad. 

 

Tomando en cuenta estos argumentos conceptuales y relacionarlos con el sector 

agroalimentario se señala que, “Una práctica nueva o innovación tecnológica puede 

ser el desarrollo de un herbicida más económico y eficaz en el control de malas 

hierbas; otros podrían ser la generación de semillas mejoradas, una nueva raza de 

ganado, prácticas de prevención de incendios para el bosque, un ajuste en la fecha 

y densidad de siembra, maquinaria agrícola nueva, el cambio en la forma de 

siembra o de cosecha de un producto, entre otros” (Seré et al. 1990; Sánchez et al. 

2012:2). Por tanto, una innovación tecnológica puede estar integrada por diferentes 

componentes tecnológicos los cuales pueden fácilmente ser distinguidos por los 

usuarios (Hernández y Porras, 2006). En este sentido, resulta determinante el 

concepto de adopción18 y difusión19. El primero “depende, entre otros factores, del 

                                                           
18proceso por el cual el productor agropecuario sustituye una actividad por otra, 

previamente desconocida. Se trata, pues, de un proceso de aprendizaje por el cual cambia 

la función de producción (Seré, et al, 1990: 129). 

19(Sánchez et al, 2012: 1) citando a Rogers (2003) indica que es el proceso mediante el cual una 
innovación es comunicada en el tiempo y difundida por determinados canales, entre los miembros 
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grado de adiestramiento del productor, de experiencias previas, de la localidad, del 

sistema de producción, del costo de la innovación tecnológica, de la complejidad en 

la aplicación de ésta, inclusive puede estar condicionada por situaciones culturales, 

políticas y religiosas” (Sánchez et al. 2012: 2).  

 

Generalmente “el desarrollo de una tecnología es largo, una vez terminada, ésta 

enfrenta siempre la posibilidad de ser aceptada o rechazada por el usuario potencial 

(i.e. por el agricultor, en este caso). Por lo tanto, determinar las razones que 

provocan uno u otro evento, es útil para quienes tengan interés indagar sobre este 

tema (Sánchez et al. 2006: 856). Esto último facilita la búsqueda de estrategias, que 

permitan incrementar la probabilidad de que las innovaciones tecnológicas sean 

adoptadas en el menor tiempo posible; pero además conocer el impacto de éstas 

en un sistema de producción tradicional o predominante.  

 

Es común asociar el concepto de innovación con elementos de competitividad en 

cadenas agroalimentarias, principalmente en el diseño de políticas sectoriales que 

toman en cuenta las cadenas globales de valor en las que participan, cómo son las 

opciones de interacción de la producción con el ambiente (Díaz y Hartley, 2006). 

Los autores sostienen que la competitividad es una dimensión que explica la 

capacidad de los involucrados en la cadena productiva para enfrentar los retos que 

implica un cambio y la capacidad de éstos para adaptarse y superar retos que 

puedan presentarse. 

 

Otro elemento que guarda estrecha relación con la innovación o aplicar mejoras en 

los sistemas productivos refiere al concepto de productividad, que por lo general 

tiende a incrementarla cuando los demás factores que participan son los adecuados.  

Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que la productividad agrícola como tal 

no es una medida absoluta, más bien es el resultado de la relación entre múltiples 

factores que participan en un momento determinado, ya que pueden presentarse 

                                                           
de un sistema social. Esta difusión constituye un tipo especial de comunicación, ya que el mensaje 
tiene como objetivo difundir nuevas ideas. 
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algunas situaciones que no sean controlables por el mismo productor. Por ejemplo, 

eventos climáticos (heladas, inundaciones, granizadas, etc.), cuestiones 

fitosanitarias (enfermedades fungosas, bacterianas, etc.). Propiamente, la 

productividad agrícola se define como el cociente entre un nivel de producción dado 

y los factores que intervienen. Pero puede también indicar el grado de eficiencia 

general al considerar todos los factores utilizados, la cual se conoce como la 

productividad total de los factores (Zepeda, 2001:4). Cabe aclarar que los cambios 

que se den en los factores que participan generalmente se asocian con la 

innovación tecnológica. Un incremento en la productividad suele indicar mejores 

condiciones productivas y mejor aprovechamiento de los recursos utilizados. 

  

3. Metodología 

En virtud de las características del trabajo y la disponibilidad de información 

recabada, procesada y publicada por instituciones gubernamentales como la 

Secretaría, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se consultaron bases de datos 

estadísticos e información registrada y proporcionada por personal de INEGI 

mediante el laboratorio de microdatos, una información que especifica el uso de 

elementos tecnológicos por tipo de unidad productiva. Asimismo, se procesaron 

entrevistas realizadas a investigadores y funcionarios involucrados en el sector, 

estando aún en procesamiento las entrevistas realizadas a los productores en el 

que puede destacarse, manifestaciones similares a los datos proporcionados por 

INEGI.  

  

4. Resultados 

De 4´904,264 unidades de producción identificadas en Zacatecas de acuerdo al uso 

de suelo, el 36% se destina a la actividad agrícola, 62.5% se clasifica como 

agostadero, 1% corresponde a bosques y el 0.5% es superficie sin vegetación 

(INEGI, 2007a). Del área total cultivada entre 1980 y 2016 (1 238 629 ha) poco más 

del 40% se sembró con frijol (riego y temporal), que representa casi el doble de lo 
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que se siembra con maíz grano, segundo cultivo con mayor superficie (SAGARPA, 

2017).  

 

De la producción de esta leguminosa se obtienen en promedio 250 mil toneladas al 

año, cuyo valor económico representa una contribución del 21% del total que logra 

generarse en el sector agrícola del Estado (Gráfica 1). Según datos del VII Censo 

Agrícola-Ganadero realizado en 1991 de las 118,917 unidades de producción rural 

que se contabilizaban en Zacatecas, el 65% (78,133) se cultivaba frijol. De éstas 

últimas, el 73.6% correspondía a unidades de propiedad social (ejido), 21.2% a 

unidades de propiedad privada y el 5.2% a unidades con tipo de tenencia mixto 

(INEGI, 1997: 22). 

 

Gráfico 1. Tendencia del volumen producción y valor económico generado 

en el cultivo de frijol en Zacatecas, 1980-2016 

 

 

Fuente: Sistema de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, 2017. 
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Los resultados del VIII Censo realizado en el 2007, indican que de 137,762 unidades 

de producción rural que realizaron alguna actividad agropecuaria o forestal en 

Zacatecas, el 53.7% (73 997) cultivaron frijol. De éstas el 78.1% tenía como origen 

la actividad ejidal, 16% de la privada y 5.9% era mixto (INEGI, 2007a: 29).  

 

No obstante, al observarse una reducción en el número de unidades que cultivan la 

leguminosa, posiblemente por efecto de políticas implementadas como es el caso 

de la reconversión productiva20, continúa destacando la actividad de los pequeños 

productores. Un claro ejemplo puede observarse en el predominio de las unidades 

de producción con tenencia de tierra de carácter ejidal (Cuadro 3). Una situación 

que deja entrever la orientación de la actividad de baja escala que puede 

relacionarse con una visión de autoconsumo. Esto puede corroborarse con la 

siguiente descripción:  

 

“[…] de las 73 997 unidades que sembraron frijol en el año agrícola 2007, 29.1% de 

los productores poseen predios que alcanzan la 5 hectárea […], el mayor porcentaje 

(65.9%) corresponde al grupo de productores con superficie de más de 5 hectáreas 

hasta 50 hectáreas y el restante 5.0% de las unidades tienen una extensión superior 

a las 50 hectáreas” (INEGI, 2007b:29).  

 

Cuadro 3. Unidades producción rural que sembraron frijol por tenencia de 

tierra. Municipios seleccionados 2007 

 

Municipio Ejidal Privada Mixta Total 

Pinos 7,535 607 501 8,643 

Fresnillo 5,210 2,224 452 7,886 

Sombrerete 4,198 1,375 423 5,996 

Villa de Cos 4,611 277 121 5,009 

Gral. Fco. R. Muguía 3,662 467 283 4,412 

Río Grande 2,231 968 570 3,769 

                                                           
20 Un programa operado por SAGARPA entre 2007-2012, con la finalidad de sustituir granos básicos 
como el frijol por forrajes en zonas consideradas de muy bajo y bajo potencial productivo, siendo 
Durango, San Luis Potosí y Zacatecas los primeros Estados incluidos en el programa (SAGARPA, 
S/F). 
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Miguel Auza 2,598 542 240 3,380 

Guadalupe  2,910 149 84 3,143 

Sain Alto 2,036 432 198 2,666 

Mazapil 1,798 357 17 2,172 

Ojocaliente 1,800 231 111 2,142 

Gral. Pánfilo Natera 1,841 186 96 2,123 

Pánuco 1,869 77 125 2,071 

Resto municipios 15,505 3,980 1,100 20,585 

Total Estado 57,804 11,872 4,321 73,997 

Fuente: INEGI. VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. 2007b. 

 

Regionalización de la producción de frijol en Zacatecas 

La ubicación geográfica de la entidad propicia que se tengan características áridas 

y semiáridas en amplias zonas del estado, esto implica un alto riesgo de presencia 

de sequías que constituyen el principal factor limitante para la producción agrícola. 

En ese sentido, se han ido generando y adaptando ciertas variedades de la 

leguminosa como una alternativa ante las condiciones poco favorables de humedad, 

las que de manera concurrente causan pérdidas importantes a los productores. 

 

Con base en la potencialidad productiva del estado donde se obtiene la mayor 

cuantía, se diferencian tres regiones productoras de frijol en Zacatecas (Figura 1). 

La primera se ubica al noroeste de la entidad y comprende ocho municipios,21 región 

donde se cultivó entre 2003-2016 el 49% de la superficie de temporal. Por sus 

características agro-ecológicas es considerada la zona con mayor potencial para el 

cultivo de frijol (Medina et al., 2003: 100-105; Luna y Ortiz, 1998: 56). Esta zona 

cuenta con 22,916 productores inscritos en PROAGRO PRODUCTIVO22 

(SAGARPA, 2017). Predomina en esta región el sistema de producción de frijol de 

temporal, aunque se distingue por el mayor uso de maquinaria e insumos agrícolas 

del estado debido a sus mejores condiciones naturales y socioeconómicas 

(Ramírez, 1993: 35-36). La segunda región de mediano potencial comprende 

                                                           
21 Involucra ocho municipios, como: Sombrerete, Río Grande, Miguel Auza, Saín Alto,  Chalchihuites 
y Juan Aldama. 
22Hasta 2012 se denominó Procampo, un programa que surge por iniciativa presidencial a partir del 
ciclo otoño-invierno 1993-1994, consistente en la asignación de un pago directo al productor por ha 
cultivada.  
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municipios del centro del estado,23 donde se cultiva poco más del 22% de la 

superficie estatal, involucrando 19,075 productores, presentándose una 

combinación de sistemas de producción de riego y temporal, donde se caracteriza 

el de riego por la utilización generalizada de trabajo mecanizado y agroquímicos, 

algo que no sucede en las zonas de temporal por las limitaciones climáticas menos 

favorables. La tercera región, de bajo potencial, se ubica en el sureste del estado24 

y representa el 7% del área total de frijol y es cultivada por 5,792 productores. Es 

un área que Ramírez (1993: 38-39) identifica con mayores restricciones climáticas 

y bajos niveles tecnológicos, cuyo rasgo distintivo son sistemas de producción de 

temporal: a) parcialmente mecanizado25 y uso medio de insumos, b) con tracción 

mixta26 y uso marginal de los insumos y c) asociaciones maíz-frijol con tracción 

animal.  

 

El resto de la producción y de los productores se distribuye entre los demás 

municipios que, comparativamente con las regiones señaladas, resultan menos 

relevantes.  

 

Figura 1. Principales regiones productoras de frijol en Zacatecas 

 

Fuente: SAGARPA (2017) Delegación Zacatecas. 

                                                           
23 Involucra a 10 municipios, como: Fresnillo, Villa de Cos, Guadalupe, Pánuco, Zacatecas,  entre 
otros. 
24 Involucra a 12 municipios, como: Ojocaliente, Villa Hidalgo,  Luis Moya, Loreto, Pinos, entre otros. 
25 Los tractores por lo general son colectivos o rentados. 
26 La utilización del tractor se realiza fundamentalmente en la preparación del suelo en virtud de la 
poca disponibilidad de recursos económicos.  
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De un total de 58 municipios que conforman el estado, el municipio de Sombrerete27 

es el principal productor de frijol. En el periodo 2003-2016 se cultivaron en promedio 

91625 mil hectáreas28 y se produjeron más de 67,700 toneladas de frijol, con un 

rendimiento promedio de 747 kg/ha, 31% superior al promedio estatal, no obstante, 

a que el 96% de la superficie sembrada es de temporal. En Sombrerete se 

involucran 5,792 productores. Así mismo, de todas las comunidades que conforman 

este municipio, la Colonia González Ortega es la que mayor superficie cultiva. 

 

Elementos tecnológicos y de innovación 

Como ya se ha señalado, el uso de la tecnología para llevar a cabo cualquier 

actividad productiva resulta determinante, la cual se encuentra íntimamente 

relacionada con el concepto de innovación, donde participan diversos factores los 

cuales puede dársele mayor relevancia dependiendo el problema de investigación 

o en su caso la acumulación económica o la satisfacción de necesidades de la 

población.  

 

Considerando la información resultado de la Encuesta Nacional Agropecuaria 2012 

y proporcionada por INEGI, el uso de tecnología en la producción de frijol 

básicamente se centra en siete elementos principales, como uso de fertilizantes, 

semilla, control de maleza, control de plagas, uso de maquinaria, medidas de 

conservación y asistencia técnica.  

 

De las 1,385 unidades de producción registradas por INEGI relacionadas con el 

cultivo de frijol, 776 unidades (56%) aplican fertilizantes químicos, el 5.2% aplica 

biofertilizante y 38% aplica abonos naturales. Puede observarse además que 43% 

utiliza semilla mejorada, con amplio predominio del uso de insecticidas químicos 

(28.5%). El uso de tractor tiende a ser predominante (89.7%), sin embargo, la 

asistencia técnica resulta prácticamente insignificante (5%) (Cuadro 4). 

                                                           
27 Según INEGI (2012), este municipio representa el 4.9% (3,627.05 km2) del área territorial del estado. 
28 Esta cantidad equivale al 16.4% de la superficie cultivada con frijol en todo el estado, incluso por arriba de 

Fresnillo que es otro de los municipios que mayor extensión destinan al cultivo de temporal, y el principal bajo 

la modalidad de riego. 
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Cuadro 4. Elementos tecnológicos en unidades de producción de frijol, 2012 

Elementos tecnológicos 
Unidades 

Productivas 
(estatal) 

Fresnillo 
(%) 

Sombrerete 
(%) 

Río 
Grande 

(%) 

Miguel 
Auza 
(%) 

Villa 
De Cos 

(%) 

Prom. 
(%) 

Fertilizantes 

Químicos 776 26.16 16.24 10.05 9.41 7.22 13.81 

Biofertilizantes 72 19.44 20.83 9.72 9.72 4.17 12.78 

Abonos naturales 524 22.52 12.02 9.92 10.11 8.78 12.67 

Semilla 

Criolla 1029 23.62 12.63 11.27 8.75 9.23 13.10 

Mejorada 594 17.34 7.91 14.98 10.77 12.63 12.73 

Transgénica 33 15.15 6.06 15.15 3.03 9.09 9.70 

Control de 
maleza 

Herbicidas 
químicos 

422 30.09 13.98 4.50 9.72 6.16 12.89 

Herbicidas 
orgánicos 

55 36.36 7.27 10.91 1.82 10.91 13.45 

Control de 
plagas 

Insecticidas 
químicos 

395 31.14 11.90 2.28 4.30 8.86 11.70 

Control biológico 114 48.25 7.89 2.63 1.75 3.51 12.81 

Insecticidas 
orgánicos 

52 42.31 5.77 3.85 5.77 11.54 13.85 

Uso de 
Maquinaria  

Uso de tractor 1242 21.42 11.43 10.95 7.49 10.95 12.45 

Uso de 
sembradora 

1142 22.77 12.43 11.21 8.06 9.81 12.85 

Medidas de 
Conservación  

Rotación de 
cultivos 

595 34.62 9.75 4.71 7.06 3.19 11.87 

Labranza 266 30.08 32.33 0.38 1.13 0.38 12.86 

Asistencia 
técnica 

Asistencia técnica 68 25.00 11.76 2.94 2.94 5.88 9.71 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional Agropecuaria 2012. 

 

Si bien estos porcentajes son el resultado de las unidades productivas consideradas 

en la Encuesta Nacional Agropecuaria realizada por INEGI, resulta en un referente 

valioso para tener una idea general sobre el impacto que pudieran estar generando 

estos elementos tecnológicos. En relación con los municipios son los que se 

muestran con un mayor peso relativo en cuanto al uso de tecnología, que si se 

observa los promedios entre estos cinco municipios resultan relativamente 

pequeñas en todos los elementos considerados. 

 

En la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2014c el INEGI reporta los resultados de 

2335 Unidades productivas que se dedican a la producción de frijol, mismas que 

contienen el reporte de elementos tecnológicos similares a los del 2012, aunque en 

algunos rubros no se reporta información. En el caso del uso de fertilizantes de las 



816 
 

1005 unidades (43%) se reportan que utilizan el químico, una disminución 

importante (13%), así como el uso de fertilizantes naturales (18%) con respecto a 

los resultados del 2012.  

 

 Cuadro 5. Elementos tecnológicos en unidades de producción de frijol, 2014 

Elementos tecnológicos 
Unidades 

Productivas 
(estatal) 

Fresnillo 
(%) 

Sombrerete 
(%) 

Río 
Grande 

(%) 

Miguel 
Auza 
(%) 

Villa 
De 
Cos 
(%) 

Prom. 
(%) 

Fertilizantes 
Químicos 1005 31.04 16.02 8.16 11.64 5.47 14.47 

Abonos naturales 419 30.07 6.44 4.06 11.46 7.64 11.93 

Semilla 

Criolla 1751 27.13 10.51 9.02 6.91 8.17 12.35 

Mejorada 438 32.42 5.94 3.20 8.45 13.70 12.74 

Certificada 128 25.00 4.69 3.13 7.81 7.03 9.53 

Control de 
maleza 

Herbicidas 
químicos 

547 33.82 18.46 2.74 13.35 4.75 14.63 

Control de 
plagas 

Insecticidas 
químicos 

332 42.77 7.53 0.60 4.82 11.14 13.37 

Control biológico 136 22.79 14.71 5.88 21.32 8.09 14.56 

Uso de 
Maquinaria  

Uso de tractor 988 25.91 10.73 8.30 6.28 11.23 12.49 

Uso de 
sembradora 

958 26.10 11.06 8.35 6.47 10.86 12.57 

Uso de 
cosechadora 

484 28.10 10.95 8.06 11.98 8.06 13.43 

Medidas de 
Conservación 

Labranza 579 16.75 10.88 7.08 6.91 2.76 8.88 

Mejoradores de 
suelo 

74 10.81 4.05 1.35 54.05 8.11 15.68 

Asistencia 
técnica 

Asistencia técnica 88 29.55 17.05 9.09 10.23 4.55 14.09 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional Agropecuaria 2014c. 

 

Puede observarse asimismo (cuadro 5) que el uso de semilla mejorada y certificada 

en la Encuesta del 2014 fue de 24.2% (casi 19% menos). Sin embargo, el uso de 

maquinaria, principalmente de tractor sigue manteniéndose (42.3%), al igual la 

asistencia técnica. Ciertamente esta tendencia que se reporta en las encuestas en 

el uso de elementos tecnológicos puede resultar poco referencial para poder 

determinar con mayor rigor el comportamiento en la utilización de tecnología para 

la producción de frijol.  

 

Diversos son los argumentos que tratan de exteriorizar la problemática de la 

producción de frijol en Zacatecas, se destaca la confluencia de varios factores 
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(principalmente en condiciones de temporal) incluso que ponen en entredicho la 

viabilidad del cultivo y la propia actividad de un número considerable de productores, 

puesto que no sólo se mencionan cuestiones de carácter agro-ecológico, 

económico, social, cultural o tecnológico, sino también de política pública. Sin 

embargo, a pesar de todo, los campesinos persisten en la actividad y sitúan al 

estado como principal oferente nacional de la leguminosa (FIRA, 2001; Rosales et 

al., 2000; Luna y Galindo, 1997; Rincón et al., 2004; Pérez y Galindo, 2003) 

 

5. Conclusiones 

La relevancia del Estado de Zacatecas en la producción de frijol resulta 

incuestionable de acuerdo con los registros estadísticos. Sin embargo, resulta 

evidente que la mayor parte de esa cuantía reportada se encuentra sustentada por 

pequeños productores y sus sistemas de producción tradicional. 

 

Con base a la información revisada puede asumirse un limitado uso de tecnología 

para la producción de frijol, puesto que de las 79 997 unidades de producción que 

siembran frijol en el Estado sólo el 10.3% de estas utiliza alguno de los elementos 

tecnológicos considerados, lo demuestra que el cultivo de frijol se encuentra 

sustentada en mayor medida por sistemas tradicionales de producción. Sin 

embargo, aún no es posible determinar los cambios, si es que los hubiese, a razón 

de la política implementada con la inserción al TLACAN.    

 

Si bien existen factores que condicionan la implementación y adopción de 

esquemas de innovación tecnológica entre los productores como lo señala Galindo 

(1996), resulta necesario establecer estrategias mediante programas 

gubernamentales que tiendan a cambiar la lógica productiva prevaleciente. Eventos 

de renegociación como los que se llevan a cabo actualmente sobre TLCAN pueden 

reorientar nuevas y mejores prácticas de producción y reducir el grado de 

incertidumbre entre los productores.    
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Las Variables Determinantes de la Sustentabilidad Corporativa de las 
Empresas en la Actualidad 

Dolores Guadalupe Martínez Peña, Irma Cristina Espitia Moreno 

 

Resumen 

El presente trabajo es una investigación cuyo objetivo fue identificar las principales 

variables que afectan a la sustentabilidad corporativa de las empresas que 

conforman el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores en 

la actualidad. Se inicia primeramente con el análisis de la preocupación a nivel 

mundial por impulsar el desarrollo sustentable de las naciones y cómo esto fue 

impactando la forma de actuar y de hacer negocios de las empresas locales, 

nacionales y trasnacionales. Posteriormente a través de una revisión de las 

investigaciones empíricas encontradas se seleccionan las principales variables que 

determinan e influyen en el desempeño sustentable de las empresas alrededor del 

mundo, así como también se estableció cuáles son las dimensiones que deberían 

considerarse al momento de medir la sustentabilidad corporativa de las 

organizaciones. Los resultados que arrojaron la revisión y análisis de las 

investigaciones empíricas encontradas sobre la sustentabilidad corporativa fueron, 

que las principales variables que la determinan y la afectan son la innovación, la 

eco-eficiencia, la ética corporativa, los factores internos y factores externos de las 

empresas. Y que las dimensiones a través de las cuales debería realizarse su 

medición son el desempeño económico, ambiental, social y de gobierno corporativo 

de las empresas. 

Palabras clave: Responsabilidad Social, Sustentabilidad Corporativa y Empresas. 
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1. Introducción  

La preocupación ambiental sobre nuestro planeta se ha incrementado en forma 

dramática y se ha convertido en uno de los más grandes desafíos para el bienestar 

y desarrollo de la humanidad en casi todos los países del mundo. 

  

Desde 1995 con la creación de la Organización Mundial de Comercio se marcó un 

hito en la historia del comercio multilateral y se favoreció abrir nuevas formas de 

diálogo sobre la manera en que el comercio interactúa con el medio ambiente y 

sobre cómo se necesita trabajar para lograr que las políticas comerciales y 

ambientales vayan de la mano (Organización Mundial de Comercio, 2015).  

 

Para la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura, (2012), es ineludible aceptar que la sustentabilidad es el reto para pensar 

en un futuro en el cual las consideraciones ambientales, sociales y económicas se 

igualen en la búsqueda del desarrollo y de una mejor calidad de vida para toda la 

humanidad. 

 

En las últimas décadas el vertiginoso avance tecnológico y científico han acentuado 

las ríspidas relaciones entre la sociedad, economía y naturaleza derivando en una 

creciente toma de conciencia por parte de numerosas entidades sociales, en 

relación a las problemáticas ambientales que envuelve el desarrollo económico, 

tecnológico y científico de todos los países alrededor del mundo (Endesa, 2010). 

 

Y es así como la sustentabilidad corporativa, nace debido a la evolución natural y 

necesaria de la responsabilidad social corporativa de las empresas alrededor del 

mundo. Sin embargo, este “efecto halo” alrededor de la responsabilidad social 

corporativa ha generado que en las últimas décadas muchas empresas se 

preocupan únicamente por realizar programas sociales, benéficos o donaciones, lo 

que definitivamente desvirtúa su verdadera naturaleza (Andreu & Fernández, 2011). 

En este trabajo se exponen los avances más relevantes de la parte inicial de una 

investigación que actualmente está en proceso y que tiene como objetivo el 
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estudio de las principales variables que inciden en la sustentabilidad de las 

empresas que cotizan en el Índice de Precios y Cotizaciones Sustentable de la 

Bolsa Mexicana de Valores a través de una revisión profunda de la literatura 

especializada. Cabe resaltar que la información expuesta en el presente 

artículo ha sido empleada para fundamentar dicha investigación y construir 

parte de su marco teórico. 

 

Problema de investigación 

En la actualidad el desarrollo sustentable nos exige resolver cuestiones 

fundamentales a nivel macro, tales como: la eficiencia económica, la equidad social 

y la responsabilidad ambiental. Sin embargo, el desarrollo sustentable ya no sólo es 

una preocupación de las organizaciones internacionales o de los gobiernos 

nacionales. Sino que debido a los objetivos que este persigue se necesitan 

involucrar la cooperación, el trabajo y compromiso de los ciudadanos, políticos, 

empresarios y demás actores involucrados. 

 

De acuerdo con Sánchez y Cuchí (2012), el modelo de desarrollo que impera hoy 

en día es obsoleto y no encaja con la realidad que vivimos. El crecimiento ilimitado 

ya no es posible porque los recursos naturales son finitos. Las empresas ahora se 

han convertido en actores más influyentes desde el momento en que las leyes de 

mercado se imponen sobre los valores democráticos de los ciudadanos en muchos 

de los países del mundo. 

 

Así que el poder de las empresas implica una mayor responsabilidad sobre las 

consecuencias de sus acciones y la sociedad les exige emprender proyectos y 

acciones que minimicen los efectos negativos de sus operaciones tanto en la 

naturaleza como en la comunidad donde se instalan. De esta forma, para las 

empresas, la sustentabilidad se convierte en una oportunidad de transformación y 

progreso hacia una manera diferente de hacer negocios. Es decir, surge una forma 

nueva de convivencia entre las empresas y la sociedad y ambiente natural que las 

rodea. 
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Para Calvente (2007), “lo que esencialmente se busca a partir de la sustentabilidad 

es avanzar hacia una relación diferente entre la economía, el ambiente y la 

sociedad”. Es decir, no busca frenar el progreso sino más bien fomentarlo desde 

una perspectiva global y un enfoque diferente. 

 

De acuerdo con las Naciones Unidas (2014), la sustentabilidad corporativa es hoy 

en día un imperativo para los negocios y para que las compañías sean sustentables 

deben, primeramente, operar de forma responsable en concordancia con los 

principios ambientales universales y tomar decisiones que beneficien a la sociedad 

que les rodea. También deben promover la sustentabilidad de manera profunda y 

significativa dentro del ADN corporativo, a la vez que se comprometan al más alto 

nivel reportando de forma anual las actividades y esfuerzos que realizan. Por último, 

las compañías tienen que participar localmente en las comunidades donde tengan 

presencia. 

 

Así que la “sustentabilidad corporativa” ha tomado el papel del nuevo paradigma en 

la gestión de las empresas y representa además una alternativa al modelo de 

crecimiento tradicional y de maximización de la rentabilidad (Wilson, 2003). 

 

Lamentablemente muchas veces se utiliza el término “sustentabilidad corporativa” 

en conjunto y como sinónimo de otros como desarrollo sustentable (DS) y 

responsabilidad social empresarial (RSE). Sin embargo, ninguno de estos 

conceptos equivale a la sustentabilidad corporativa, ya que ésta representa una 

mezcla de ambos que a su vez han dado origen a una nueva tendencia en las 

empresas (Portales & García de la Torre, 2009). 

 

En síntesis, sólo se le puede llamar sustentable a una empresa sí su filosofía y 

cultura de trabajo buscan permanentemente un balance entre la sociedad, el medio 

ambiente y la economía (Instituto Boliviano de Comercio Exterior, 2013).  
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De hecho, la sustentabilidad ha impactado cada vez más a los consumidores en casi 

todos los mercados del mundo. De acuerdo con Nielsen (2015), durante el año 2014 

las ventas de bienes de consumo de las marcas que demostraron su compromiso 

con la sustentabilidad crecieron más de un 4% a nivel mundial, mientras que para 

las marcas que no lo hicieron se registró un crecimiento menor al 1%. Además de 

acuerdo con los estudios realizados por esta compañía, el 66% de los consumidores 

dicen estar dispuestos a pagar más por las marcas sustentables por arriba del 55% 

registrado en 2013 y del 50% en 2012. 

 

Lo anterior nos indica que la preocupación por parte de los consumidores sobre la 

sustentabilidad corporativa de las marcas que consume está creciendo cada día 

más. Y como resultado de esta preocupación, muchos consumidores están tratando 

de ser ciudadanos responsables y esperan lo mismo de las empresas que fabrican 

los productos que consumen. 

 

Para Ernst & Young (2013), la evolución de la sustentabilidad corporativa dentro de 

las empresas se ha desplazado de estar en los márgenes de la discusión de los 

negocios a ser la corriente principal de la misma. En sus inicios, las primeras 

discusiones se centraron en el cumplimiento normativo para después enfocarse en 

"hacer las cosas bien, haciendo el bien" y considerando al mismo tiempo las 

medidas de ahorro en los costos en relación a los beneficios en su reputación. Sin 

embargo, recientemente esta discusión se ha concentrado en la creación de valor 

mediante la alineación de la sustentabilidad con la innovación. 

 

Ahora bien, según Nielsen (2015), existe una amplia gama de prácticas de negocios 

que las marcas utilizan para demostrar su compromiso con la sustentabilidad. 

Muchas empresas están usando sus vastos recursos para apoyar a las 

organizaciones no lucrativas y a las organizaciones civiles dedicadas a la 

sustentabilidad. Otras por su parte están llevando a cabo un tipo de abastecimiento 

de los materiales de una manera más respetuosa para el medio ambiente. Y otra 
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minoría está simplemente tomando medidas más pequeñas, como el reciclaje o la 

instalación de energía eficiente en la iluminación. 

 

Finalmente, una vez que las empresas se han tomado con mayor seriedad y 

compromiso las prácticas de operación sustentable se enfrentan al reto de evaluar 

de forma correcta sus acciones en el plano social, ambiental y corporativo. Por lo 

que, la mayoría han decidido considerar sólo los parámetros de consumo de energía 

y el nivel de la salud y la seguridad en el trabajo. Sin embargo, otra minoría ha 

optado por medir su impacto en la protección de los consumidores, el trabajo 

infantil/trabajo forzoso, así como en la biodiversidad. En general casi el 50% de las 

empresas en el mundo analizan el impacto de su gestión sustentable basados sólo 

en el éxito de su negocio o en su ventaja competitiva (Centro para la Gestión de la 

Sustentabilidad, 2013). 

 

Según estudios realizados por Nielsen (2015) la comprensión entre el deseo de 

compra y el realizarla considerando aspectos sustentables nunca habían sido más 

importantes. Acorde con los resultados, para el 45% de los consumidores 

encuestados es transcendental que el producto que está adquiriendo sea de una 

compañía amigable con el medio ambiente. Mientras que para el 43% es crucial que 

el producto que adquiere sea de una empresa conocida por su compromiso con el 

valor social. Y finalmente el 41% de los consumidores reconocieron que el empaque 

del producto que compran debe ser amigable con el medio ambiente y de una 

compañía comprometida con la comunidad que le rodea.  

 

En resumen, el consumidor ya no sólo compra en función de una necesidad o precio. 

Sino que ahora también considera aspectos fundamentales de sustentabilidad 

sobre la empresa que produce y distribuye esos productos. Esto ha provocado que 

las empresas han tenido que incluir en sus reportes anuales corporativos sus 

acciones realizadas en relación con la sociedad y medio ambiente que le rodea, 

inclusive ya muchas de ellas publican específicamente su reporte anual de 

sustentabilidad.  
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Fue así como según CINCS (2013), con la creciente toma de conciencia y la 

exigencia de evaluación de la sustentabilidad, el índice sustentable del Dow Jones 

surgió como una gran herramienta para aquellas empresas que deseaban obtener 

un crecimiento financiero, a la vez que presentaban altos estándares ambientales y 

sociales. 

 

Para Marichalar (2014), existen tres tipos de criterios o medidas para medir la 

sustentabilidad corporativa: En primer lugar, los sistemas de gestión de la ética 

empresarial referidos al cumplimiento del código ético correspondiente y elaborado 

según las características de cada empresa, conocido técnicamente como el 

“Compliance”. En segundo lugar, se encuentran los índices bursátiles sustentables 

compuestos por aquellas empresas que cumplen con criterios específicos y la 

tercera medida corresponde a los rankings elaborados por diferentes instituciones 

siguiendo diferentes criterios. 

 

Los llamados “índices bursátiles de sustentabilidad”, son indicadores que 

seleccionan a las empresas que combinan el éxito económico con el desarrollo 

sustentable. Estos índices incorporan únicamente a las empresas cuyo desempeño 

y comportamiento es específicamente destacable en temas de gobierno corporativo, 

ético, social, medioambiental y económico a la vez que miden su desempeño en 

dichos rubros.  

 

Es así como para los inversionistas, la sociedad y los gobiernos se ha incrementado el 

interés tanto en sustentabilidad corporativa, como en sus índices y en las iniciativas 

relacionadas con la misma a tal grado que cada vez más crece el número 

organizaciones privadas que desarrollan escalas e instrumentos para cuantificar el 

nivel de sustentabilidad corporativa alcanzado por las empresas. 

 

En México fue el 8 de diciembre del 2011, cuando la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) presentó el Índice de Precios y Cotizaciones Sustentable constituido 

inicialmente por las 23 emisoras mejor calificadas en desempeño ambiental, 
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responsabilidad social y gobierno corporativo. Este índice ha buscado establecer el 

grado de adhesión a las mejores prácticas internacionales, en función al análisis de 

la información pública disponible que cada emisora divulgue en sus reportes o sitio 

web.  

 

La calificación de las empresas del IPC sustentable se hace analizando los sistemas 

y reportes de cada una de las emisoras de acuerdo a los principios relevantes del 

Pacto Mundial, de la iniciativa de las Naciones Unidas sobre los Principios de la 

Inversión Responsable (UNPRI), las recomendaciones de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Corporación Financiera 

Internacional del Banco Mundial que se encarga a nivel mundial de la promoción del 

buen Gobierno Corporativo y por último las recomendaciones de la norma ISO 

14000 para la Industria Limpia (Bolsa Mexicana de Valores, 2015). 

 

De acuerdo con Leal, González y Romo (2014), la importancia del IPC Sustentable 

en el caso de México surge a partir de la necesidad de las empresas de poseer un 

parámetro que las reconozca como las mejores compañías con prácticas de 

sustentabilidad que permitan construir una economía sólida, que a su vez pueda 

desarrollarse en el contexto actual y futuro. Y también para servir como un marco 

de referencia y comparación con otras empresas, así como para identificar áreas de 

oportunidad en aspectos relacionados con la sustentabilidad de sus operaciones. 

 

Pregunta general de la investigación 

¿Cuáles son las principales variables que determinan la sustentabilidad corporativa 

de las empresas que conforman el Índice de Precios y Cotizaciones Sustentable de 

la Bolsa Mexicana de Valores en la actualidad? 

 

Objetivo general de la investigación 

Establecer las principales variables que determinan la sustentabilidad corporativa de 

las empresas que conforman el Índice de Precios y Cotizaciones Sustentable de la 

Bolsa Mexicana de Valores en la actualidad. 
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Objetivos particulares  

a) Identificar las variables que influyen en la sustentabilidad corporativa de las 

empresas alrededor del mundo a través de revisión de la literatura 

especializada. 

b) Determinar cuáles serán las variables de estudio para las fases posteriores 

de la presente investigación. 

 

2. Marco Teórico  

Responsabilidad Social Corporativa  

De acuerdo con Spector (2008), las raíces de la responsabilidad social corporativa 

ciertamente se remontan hasta antes de la segunda Guerra Mundial. Sin embargo, 

los comentarios del profesor Dean Donald K. David a sus alumnos de la maestría 

en Administración de Negocios en la Escuela de Negocios de Harvard en 1946 son 

considerados como los inicios de este concepto. En aquel día Dean David exhortó 

a los futuros ejecutivos de negocios a tomar en cuenta las responsabilidades que 

habrían de descansar sobre los hombros de los líderes empresariales.  

 

Abrams argumentó además que conforme la dirección se profesionalizaba, las 

empresas tendrían que pensar no sólo en incrementar los beneficios económicos 

sino también debían preocuparse por sus empleados, clientes y el público en 

general. Y casi de forma paralela a Abrams, Howard R. Bowen publicó su libro, 

“Responsabilidades sociales del empresario” en 1953 (Bowen, 1953).  

 

Y fue así como de acuerdo con Bowen (1953) la responsabilidad social corporativa 

(RSC) surgió, como un medio de autorregulación para que las empresas 

supervisarán de manera informal sus conductas sin depender de la autoridad 

coercitiva de los gobiernos. Sin embargo, para Carroll & Shabana (2010), el libro de 

Bowen fue notablemente adelantado a su tiempo, por lo menos en una década, sin 

embargo, sirvió para darle forma al pensamiento futuro sobre este tema.  
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Por su parte para Bhaduri & Selarka (2016), la evolución histórica del concepto 

RSC se divide en seis fases desde el año 1950 hasta después del 2000 como se 

presenta en la tabla número 1. 

 

Sin embargo, para Dahlsrud (2006), a pesar de los múltiples esfuerzos realizados 

para lograr una definición clara e imparcial de la Responsabilidad Social 

Corporativa, todavía existe cierta confusión en cuanto a cómo debe definirse la 

RSC. De hecho, de acuerdo con el Centro de las Culturas Éticas Empresariales 

(2010), las definiciones de RSC han surgido tanto de profesionales en los negocios 

como de académicos, pero de manera casi y totalmente independiente.  

 

Tabla 1. Evolución histórica del concepto RSC 

Periodo Avances en el desarrollo del concepto de Responsabilidad Social 
Corporativa 

1950-1960s Período de Introducción de la RSC en el ámbito académico y del uso de 
filantropía corporativa como sinónimo de RSC 

1970´s Período de rápido crecimiento en el concepto de RSC 

1980´s Período de la teoría de las partes interesadas y la ética empresarial. 

1990´s Período de prácticas de la RSC en las empresas 

2000 en adelante Periodo de trabajos empíricos para investigar los determinantes y 
consecuencias de la RSC en la estrategia corporativa 

Fuente: Bhaduri & Selarka (2016). Corporate Governance and Corporate Social Responsibility 

of Indian Companies. CSR, Sustainability, Ethics & Governance.  Springer Science+Business 

Media Singapore. 

 

Por su parte Hamidu, Haron & Amran (2015) consideran que Responsabilidad Social 

Corporativa (RSC) tiene varias definiciones debido a la variación del propósito de la 

misma.  

 

De hecho, según Carroll (1991) para que la RSC sea aceptada por una persona de 

negocios, debe ser tratada de tal manera que abarque toda la gama de 

responsabilidades empresariales. Por lo tanto, sugiere que existen cuatro tipos de 

responsabilidades sociales que constituyen la RSC total (la económica, la legal, la 

ética y la filantrópica). Estas cuatro categorías o componentes se pueden 

representar como una pirámide, tal como lo muestra la figura número 1. Hasta cierto 

punto estos tipos de responsabilidades siempre han existido, pero en los últimos 
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años las funciones éticas y filantrópicas han tomado un lugar muy significativo y 

preponderante.  

 

Triple Cuenta de Resultados o Triple Bottom Line 

En 1994, John Elkington (fundador de la consultoría británica llamada Sustainability) 

acuñó el término “Triple Bottom Line” (TBL) al delinear un nuevo sistema de 

evaluación para la sustentabilidad y definir un nuevo marco para medir el 

desempeño de una organización. En este nuevo marco contable, llamado TBL, 

buscaba ir más allá de las medidas tradicionales sobre los beneficios, el rendimiento 

de la inversión y el valor generado para los accionistas e incluía además dos nuevas 

dimensiones: la ambiental y la social (García, 2015). 

 

Figura 1. Pirámide del modelo de la Responsabilidad Social Corporativa 

 

Fuente: Carroll, A. (1991) The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral 

management of organizational stakeholders. Business Horizons, 34:39–48 

 

Este nuevo enfoque planteado por Elkington se basa en tres diferentes líneas de 

fondo. Una es la medida tradicional de beneficio de las empresas - la "línea de 

fondo" de la cuenta de pérdidas y ganancias. La segunda es la línea de fondo de la 

"cuenta de personas" de una empresa - una medida de la magnitud con la cual la 

organización ha sido socialmente responsable a lo largo de sus operaciones y la 
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tercera es la línea de fondo de la cuenta de "planeta" de la compañía - una medida 

de la responsabilidad ambiental con la cual se ha desempeñado la organización 

(Hindle 2008).  

 

Para Tripathi, Kaushal & Sharma (2013), la idea del TBL es una nueva filosofía de 

reporte que busca presentar y entender a la sustentabilidad a partir de tres objetivos 

simultáneos: “prosperidad económica, calidad medioambiental y la justicia social”. 

Por otra parte, es importante señalar que, en la literatura, a este concepto (TBL) 

también se conoce como la noción de las 3P por sus siglas en inglés (people, profit 

& planet (planeta) o el triple valor añadido (Roberts & Cohen, 2002).  

 

Finalmente, el Triple Bottom Line se centra no solamente en el valor económico de 

las empresas a añadir, sino también en el valor ambiental y social que agregan y/o 

destruyen. Es decir, se utiliza como un marco para medir y reportar el desempeño 

corporativo frente a parámetros económicos, sociales y ambientales. De esta forma 

la sustentabilidad es ahora entendida como la integración de tres áreas de 

desempeño: económica, social y ambiental y se convierte en una práctica necesaria 

para la supervivencia de las corporaciones modernas (Chidiebele, 2014). 

 

De tal forma que estas tres líneas de fondo (ambiental, social y económico) se 

presentan como tres esferas entrelazadas en las que sus interrelaciones juegan un 

papel crucial para los objetivos del Triple Bottom Line o triple cuenta de resultados, 

tal como lo muestra la figura número 2. 

 

Definición de sustentabilidad corporativa 

A lo largo de los últimos años la Sustentabilidad Corporativa y la Responsabilidad 

Social Corporativa han sido analizadas por muchas y diferentes disciplinas, sin 

embargo, ambas se han vuelto particularmente importantes en la literatura de 

gestión y administración debido a una nueva visión y perspectiva de la relación entre 

empresa, sociedad y entorno natural enfocada fuertemente en la corporación 

(Lockett, Moon & Visser, 2006 & D´amato, Henderson & Florence 2009). 
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De este modo la sustentabilidad corporativa podría entenderse como una evolución 

natural y necesaria de la responsabilidad social corporativa con el objetivo de 

vincularla más al valor y al core business de cada empresa (Pinillos & Fernández, 

2011). 

 

Figura 2. Esferas del Triple Bottom Line 

 

Fuente: Rodríguez, Román, Sturhahn & Terry (2002) & Chidiebele (2014) 

 

Ahora bien, de acuerdo con Montiel & Delgado-Ceballos (2014), el concepto de 

Sustentabilidad Corporativa apareció por primera vez en Gladwin, Kennelly & Krause 

(1995) cuando describían al desarrollo sustentable como un proceso para lograr el 

desarrollo humano de manera inclusiva, conectada, equitativa, prudente y segura. 

No obstante, los primeros intentos de formalizar el constructo aparecieron hasta diez 

años después en Bansal (2005). Cuando definió el "desarrollo sustentable 

corporativo" como una construcción tridimensional basada en la prosperidad, 

equidad social e integridad ambiental. Y de la misma forma Szekely y Knirsch (2005) 

definieron el significado de sustentabilidad para las empresas como: 
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“sostenimiento y expansión del crecimiento económico, valor para el accionista, 

prestigio, reputación corporativa, relaciones con los clientes y calidad de los 

productos y servicios. Así como la aplicación de prácticas empresariales éticas, 

creación de empleos sustentables y valor para todas las partes interesadas y 

atendiendo las necesidades de los menos favorecidos” 

 

La Sustentabilidad Corporativa se ha convertido entonces según Rezaee (2017) en 

un imperativo económico y estratégico con el potencial de crear oportunidades y 

riesgos para las empresas. Sin embargo, la tensión y el posible vínculo entre el 

desempeño de la sustentabilidad económica y el desempeño no financiero de la 

sustentabilidad ambiental, social y de gobernabilidad han sido ampliamente 

discutidos en la literatura de negocios, pero aún de forma inconclusa. 

 

Finalmente, según el Dow Jones Sustainability Index, "la sustentabilidad 

Corporativa es un enfoque de negocio que busca crear valor a largo plazo para los 

accionistas mediante el aprovechamiento de oportunidades y la gestión eficaz de 

los riesgos inherentes al desarrollo económico, medioambiental y social”. Para 

Pinillos & Fernández (2011), esta definición engloba cuatro motivos por los que es 

tan relevante:  

 

a) Primero: “La Sustentabilidad Corporativa es un enfoque de negocio...”, es 

decir, desde el inicio se vincula con actividades del core business, no con 

otros elementos periféricos. 

b) Segundo: “... que permite crear valor a largo plazo para los accionistas...”. 

Esto tiene que ver con el rendimiento de la inversión a largo plazo, no con 

movimientos especulativos a corto 

c) Tercero: “... mediante el aprovechamiento de oportunidades...”. La agenda 

pública genera nuevas oportunidades de negocio: la eficiencia energética, 

la educación, la inclusión, la accesibilidad... etc. 

d) Y cuarto: “... y la gestión eficaz de los riesgos inherentes al desarrollo 

económico, medioambiental y social”. Gestionar el riesgo permite reducir la 
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prima de riesgo en los mercados, especialmente en una situación de falta 

de confianza, y de crédito, como la que ha generado la última crisis 

económica mundial. 

 

Por otra parte, para Pogutz (2007), existen tres consideraciones principales que 

surgen de la Sustentabilidad Corporativa (SC). En primer lugar, la SC trata de 

preservar la competitividad de una empresa a largo plazo, que se traduce en 

conservar la propia entidad. En segundo lugar, la SC se centra en la capacidad de 

la empresa para equilibrar el "business case" - sustentabilidad económica con 

sustentabilidad ambiental y social. Esto implica que las empresas se deben centrar 

no sólo en el valor económico que agregan, sino también en el impacto del valor 

ambiental y social que agregan o destruyen, tratando de armonizar sus esfuerzos 

con el logro de sus objetivos y esto desde luego se refiere a la triple cuenta de 

resultados o triple bottom line definida por Elkington (1994). Y finalmente la SC 

busca integrar las dimensiones ambientales y sociales en las operaciones de los 

negocios: procesos, productos y procedimientos.  

 

Derivado de todo lo anterior Bergman, M., Bergman, Z., & Berger (2017) consideran 

que se pueden observar tres tipos y nueve subtipos de sustentabilidad corporativa 

en las diferentes investigaciones y publicaciones de la misma. 

 

I. La Sustentabilidad corporativa en relación a la responsabilidad corporativa  

a) La Sustentabilidad corporativa es similar a la responsabilidad corporativa 

(SC=RC) 

b) La Sustentabilidad corporativa es diferente de la responsabilidad 

corporativa (SC≠ RSC) 

c) La responsabilidad corporativa conduce a la Sustentabilidad Corporativa 

(RC→SC) 
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II. La Sustentabilidad corporativa monofocal 

a) La Sustentabilidad corporativa como liderazgo moral (SC/moral) 

b) La Sustentabilidad como estrategia (SC/estratégica) 

 

III. Enfoques inclusivos para la sustentabilidad corporativa  

a) La Sustentabilidad corporativa como concepto holístico  

b) La Sustentabilidad corporativa como parte de la triple cuenta de resultados 

(TBL) 

c) La Sustentabilidad corporativa como incentivo financiero  

d) La Sustentabilidad corporativa como ejercicio de indexación  

 

3. Justificación de la investigación  

En el caso de esta investigación, su justificación se fundamenta en la creciente 

preocupación por parte de las empresas y los consumidores del medio ambiente y 

su relación con el mismo y la sociedad que le rodea. De acuerdo con la Organización 

para la Cooperación y Desarrollo Económicos (2013), México es una de las 

economías más grandes que forman parte de este organismo. Sin embargo, las 

tasas de desigualdad y pobreza que registra nuestro país son las más altas dentro 

de la OCDE. Además de que la rápida urbanización, el crecimiento de la población 

y el aumento de los ingresos han generado una gama de presiones ambientales y 

por consecuencia los costos de la degradación ambiental y el agotamiento de los 

recursos naturales representan un porcentaje considerable del PIB.   

 

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015), como 

resultado de los hábitos de consumo y patrones de producción en el país, se ha 

generado un agotamiento de los recursos del agua subterránea, los bosques 

maderables y el petróleo. Y estos consumos fueron equivalentes en términos 

económicos al 1.1% del Producto Interno Bruto (PIB) del año 2013, en tanto que los 

costos por la degradación del medio ambiente, contaminación atmosférica y del 

agua, degradación del suelo y generación de residuos sólidos urbanos, 
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representaron el 4.6% del PIB. Conjuntamente, los costos ambientales en el año 

2013 representaron alrededor del 5.7% del PIB nacional.  

 

Por otro lado, de acuerdo con Aguilar (2013), 85% de los consumidores considera 

que el nivel de madurez de la Responsabilidad Social (RS) en México es bajo. 

Asimismo, el 50% de las personas a cargo de la Responsabilidad Social nunca han 

estudiado el tema. También, el 32% de las empresas grandes invierte menos de 

200,000 pesos por año en Responsabilidad Social y 41% de las empresas grandes 

menciona que una de sus futuras prioridades será permear la RS en la cadena de 

valor. Además, el 86% de los consumidores expresó estar dispuesto a cambiar de 

marca si ésta es social y ambientalmente responsable. Sin embargo, el 75% de los 

consumidores en México consideran que los mensajes de Responsabilidad Social 

de las empresas no son claros. 

 

Por lo tanto, se ha hecho necesario que se generen índices que miden el 

desempeño sustentable de las empresas en México. Además de que indicadores 

como los índices de Sustentabilidad Dow Jones, el Nasdaq OMX, el FTSE4Good o 

el Índice Social Jantzi cobran cada día más importancia para la toma de decisiones 

de los inversionistas (PROMEXICO, 2014).  

 

En conclusión, la sustentabilidad de las empresas se refleja en su capacidad para 

comprender y adaptarse a un entorno cambiante en temas económicos, sociales y 

ambientales. Y para las compañías ubicadas en México significa implementar un 

proceso de mejora continua que garantice la disponibilidad de los recursos de una 

forma transparente, ambiental y socialmente responsable, de cara a sus 

consumidores, proveedores y a la comunidad que le rodea. Además de que la 

participación de nuestro país en las negociaciones internacionales de cambio 

climático, así como en diversos programas y proyectos impulsados por las 

diferentes entidades de gobierno, ha creado una relación directa entre la 

sustentabilidad y el sector privado que conlleva retos y oportunidades en cuanto a 

la gestión ambiental y social en México (Deloitte, 2012). 
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Variables que determinan la sustentabilidad corporativa a través de la revisión 

de la literatura 

Las variables son el elemento principal de una hipótesis que adquieren diferentes 

valores no constantes y pueden ser variables independientes y dependientes. Para 

poder determinar las principales variables que han determinado la sustentabilidad 

corporativa de las empresas que conforman el IPC Sustentable de la BMV, se 

revisaron un total de 55 artículos científicos sobre investigaciones realizadas acerca 

de la sustentabilidad corporativa o temas relacionados a ella. Del total de los 

artículos, 22 eran teóricos y 33 empíricos. Y fue únicamente de los empíricos de los 

cuales se seleccionaron las variables y las dimensiones de la sustentabilidad 

corporativa que se utilizaran en la siguiente etapa de la presente investigación. A 

continuación, se presenta un análisis de los artículos empíricos revisados y 

analizados.  

 

Primeramente, en Figge & Hann (2004), se propone un nuevo enfoque para medir 

las contribuciones de las empresas a la sustentabilidad a través de un índice del 

valor agregado absoluto de sustentabilidad utilizando las variables eco-eficiencia de 

la compañía, crecimiento económico, impacto ambiental agregado y costos 

externos. Sin embargo, los autores concluyeron que el valor agregado sustentable 

no indica, si una empresa es o no sustentable. Pero muestra cuánto ha contribuido 

una empresa a una mayor sustentabilidad. Y esta contribución puede expresarse 

en términos económicos, ambientales o sociales. 

 

Por otro lado, en Hutchins & Sutherland (2008) se revisaron las métricas, 

indicadores y marcos de impactos e iniciativas sociales relativos a su capacidad 

para evaluar la sustentabilidad social de las cadenas de suministro. El instrumento 

utilizado fue un índice de sustentabilidad del Valor social ponderado de una empresa 

y la herramienta de evaluación del ciclo de vida para la sustentabilidad social con 

las variables comunidad, sociedad, propietarios (dueños), proveedores, 
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trabajadores y productos.  Además de la equidad laboral, el cuidado de la salud, las 

lesiones y la filantropía. Concluyeron que es todo un reto operacionalizar 

indicadores de sustentabilidad social en la selección de proveedores en las cadenas 

de suministro. Y que la relación entre las acciones comerciales y los impactos 

sociales también deben ser claramente definidos. Porque sólo a través de una mejor 

comprensión de los vínculos entre las empresas y la sociedad podemos avanzar 

hacia la sustentabilidad. 

 

Para Benijts (2008), fue importante analizar las prácticas utilizadas por empresas 

belgas de fondos de inversión sustentables y medir su desempeño. Las variables 

utilizadas en esta investigación fueron: economía, sociedad, ética empresarial, 

medio ambiente, derechos humanos, participación en prácticas criticadas, 

tecnología, proveedores, clientes, inversionistas y empleados. La medición del 

desempeño sustentable de estas empresas se hizo a través de entrevistas 

estructuradas, cara a cara, con analistas de sustentabilidad y gestores de los 

departamentos de sustentabilidad de las empresas. Las conclusiones a las cuales 

se llegó, es que es evidente que las empresas de gestión de activos no evalúan 

realmente la sustentabilidad corporativa en el sentido de Brundtland. Por lo tanto, 

estos tipos de inversión tienden a tener una relación flexible con el concepto de 

desarrollo sustentable de Brundtland, pero una relación más estrecha con la 

responsabilidad social corporativa que ha surgido en los últimos años. 

 

Posteriormente en Kuosmanen, T. & Kuosmanen, N. (2009), se examinó de forma 

crítica el estimador de Figge y Hahn para el costo de oportunidad. Además de 

establecer cómo no debía medirse el valor sustentable y cómo sí podría efectuarse 

a través de la eco-eficiencia, el desempeño ambiental, el costo de oportunidad y la 

eficiencia productiva encontrando que si bien el método del valor sustentable es uno 

de los instrumentos más convincentes y prometedores para medir el desempeño 

sustentable de las empresas se debe tener cuidado con las suposiciones implícitas, 

y probar primero un nuevo método en el ambiente controlado de la simulación de  

Monte Carlo antes de aplicarlo a datos del mundo real. 
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Para Law (2010), fue más importante investigar los factores que motivan la adopción 

y aplicación de estrategias sustentables en empresas manufactureras a través de 

un cuestionario, administrado a los gerentes y personal de las empresas 

considerando los factores de motivación, administración, factores internos, factores 

externos, disponibilidad y asignación de recursos y nivel de integración de la 

sustentabilidad en la operación del negocio. Los resultados encontrados revelaron 

que las empresas manufactureras de alta tecnología reconocen los efectos positivos 

de los factores de motivación para el desarrollo de la sustentabilidad desde la 

gestión, interna y externa, mientras perciben que el nivel de voluntad y participación 

de la dirección es justo y adecuado.  

 

Ahora bien, en Artiach, Lee, Nelson, & Walker (2009), se investigaron los factores 

que impulsan altos niveles de desempeño de sustentabilidad corporativa de acuerdo 

al Índice Mundial de Sustentabilidad Dow Jones utilizando la prueba t y prueba de 

los rangos con signo de Wilcoxon, comparaciones univariadas, pruebas 

multivariantes y análisis de sensibilidad. Asimismo, las variables consideradas para 

esta investigación fueron: el tamaño de la compañía, su nivel de deuda, la capacidad 

financiera, la rentabilidad, la innovación y la diferenciación de sus productos. Los 

resultados obtenidos fueron que las empresas con los más altos niveles de 

desempeño sustentable son las más grandes en cada industria. De la misma forma 

las grandes empresas también están mejor posicionadas para implementar los 

principios y programas de sustentabilidad en la expansión de sus operaciones.  

 

Los resultados también indican que el tamaño de la empresa se asocia fuertemente 

y de manera consistente con altos niveles de desempeño sustentable corporativo. 

La capacidad de crecimiento también parece ser una influencia significativa, aunque 

más débil y menos directa y por último y contrario las expectativas, ni el nivel de 

recursos de efectivo disponibles para la empresa ni su apalancamiento están 

asociados con un alto desempeño sustentable corporativo. Por último, se encontró 

que las empresas más sustentables son a su vez las más rentables en comparación 
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con las empresas convencionales. Sin embargo, este resultado se limita a la 

rentabilidad sobre los recursos propios como medida de rentabilidad.  

 

Mientras que en Chang (2011), se utilizó el modelo de ecuaciones estructurales 

(SEM) para explorar el efecto positivo de la ética medioambiental corporativa sobre 

la ventaja competitiva en la industria manufacturera taiwanesa a través del 

desempeño de la innovación ecológica. Y las variables consideradas en esta 

investigación fueron: la ventaja competitiva, la innovación de productos verdes 

(ecológicos), la innovación en procesos verdes y la ética corporativa ambiental.  

 

Los resultados de este estudio indican que la ética ambiental corporativa de las 

empresas se relaciona positivamente con la innovación de procesos y productos 

ecológicos. También demostró que la ética ambiental corporativa afecta 

positivamente la ventaja competitiva corporativa. Este estudio sugiere además que 

las empresas deberían invertir más recursos para mejorar la ética ambiental 

corporativa porque está positivamente asociada con innovaciones ecológicas y 

ventajas competitivas. Y, por último, la innovación de productos verdes juega un 

papel de mediación con respecto a la relación positiva entre la ética ambiental 

corporativa y la ventaja competitiva, pero la innovación de procesos verdes no lo 

hace. 

 

Por su parte Lee y Saen (2011), buscaron avanzar en la medición de la gestión de 

sustentabilidad corporativa mediante la técnica de análisis envolvente de datos 

(DEA) a través de un caso empírico de la industria electrónica coreana y tomando 

las variables gobierno corporativo, transparencia y responsabilidad corporativa, 

derechos humanos, contribución social, y gestión e innovación ambiental. Las 

conclusiones a las cuales se llegó es que para las empresas es un gran desafío 

demostrar sus contribuciones al desarrollo sustentable y que por esto es necesario 

el desarrollo de indicadores y modelos de medición de integración de las prácticas 

de sustentabilidad corporativa en las organizaciones empresariales a nivel de 

empresa e industria 
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Además, estos investigadores consideran que el modelo DEA propuesto para medir 

la gestión de sustentabilidad corporativa considera un factor de doble función y una 

técnica de eficiencia cruzada simultáneamente. Y que esto proporciona una mejor 

herramienta para la toma de decisiones, porque las empresas pueden establecer 

criterios clave para la gestión de SC a fin de medir cualquier progreso en los 

puntajes de eficiencia hacia el desarrollo empresarial sustentable.   

 

En Kocmanová & Dočekalová (2011), se buscó analizar los impactos ambientales, 

sociales y Económicos y conocer sus relaciones mutuas aplicando encuestas a 

pequeñas y medianas empresas sobre su desarrollo sustentable y considerando 

únicamente la dimensión ambiental, dimensión económica y dimensión social. Los 

resultados de esta investigación condujeron a establecer que las mejoras en el área 

de desempeño económico, ambiental y social puede ayudar significativamente a 

integrar los conceptos de desarrollo sustentable en la práctica empresarial y 

conducir a la sustentabilidad. Y para conocer el vínculo entre el desempeño 

ambiental, social y económico y el progreso al implementar estrategias corporativas 

sustentables, es necesario desarrollar y utilizar indicadores clave de rendimiento 

financieros y no financieros apropiados. Ya que las evaluaciones y mediciones no 

solo asignan la responsabilidad del desempeño, sino que también proporcionan una 

retroalimentación sobre los impactos de la iniciativa de sustentabilidad que se 

implementó.  

 

Por su parte para Govindan, Khodaverdi, & Jafarian (2012), fue más importante 

explorar las iniciativas sustentables de la cadena de suministro e identificar un 

modelo eficaz basado en el enfoque Triple Bottom Line para la selección de 

proveedores con un enfoque de toma de decisiones de atributo múltiple y 

multicriterio difuso a través de las variables: costos, confiabilidad de entrega, 

calidad, capacidad Tecnológica, generación de contaminación, consumo de 

recursos, diseño ecológico, sistema de gestión ambiental, prácticas de empleo, 

salud y seguridad, influencia de las comunidades locales e influencia de los actores 
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contractuales. Los hallazgos permitieron establecer que los criterios ambientales, 

sociales y económicos basados en la triple cuenta de resultados son necesarios 

para la evaluación de proveedores a través de un análisis exhaustivo de sus 

operaciones comerciales sustentables. Y, además, los indicadores clave de 

rendimiento deberían ayudar a las empresas a demostrar el progreso hacia los 

objetivos de sustentabilidad, garantizando que incorporen sus impactos 

ambientales, sociales y económicos en los informes de sustentabilidad internos y 

externos. 

 

De una forma similar Maletič, M., Maletič, D. & Gomišček (2012), abordaron el marco 

de medición del desempeño sustentable como un enfoque para integrar los 

aspectos sociales, ambientales y económicos en la práctica organizativa a través 

de la aplicación de encuestas a empresas eslovenas y considerando los siguientes 

factores: grupos de interés, responsabilidad social y compromiso de la alta gerencia 

de la empresa, compromiso con la comunidad, estrategias de la empresa en la RS, 

aspectos de desarrollo verde y medioambientales y apoyo a los empleados. La 

revisión de la literatura de esta investigación reveló que solo se ha prestado una 

atención limitada al desarrollo de sistemas de medición del desempeño sustentable 

que integre simultáneamente perspectivas sociales, ambientales y económicas. Y, 

por lo tanto, el marco presentado por esta investigación recomienda que el sistema 

de medición de la sustentabilidad corporativa debería reflejar las perspectivas de 

las partes interesadas dentro de las dimensiones generales de las estrategias, 

procesos y capacidades. 

 

Por otra parte, existen otras investigaciones sobre la sustentabilidad corporativa que 

buscaban conocer si un buen desempeño sustentable de las empresas tiene un 

efecto positivo en su desempeño financiero. Ejemplo de este tipo de investigación 

son la de Aggarwal (2013), en la cuál a través de la regresión múltiple, la correlación, 

los test-t y F se analizó sí las empresas sustentables son más rentables 

considerando las variables comunidad, empleados, medio ambiente y gobierno. 

Encontrando que en función de los resultados estadísticos la sustentabilidad 
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corporativa en su conjunto no tiene una influencia significativa en el desempeño 

financiero. Aunque si influye positivamente en algunas de las medidas de 

rendimiento financiero como la rentabilidad de los activos, la rentabilidad antes de 

impuestos o el crecimiento en activos totales, mientras que en otras influye 

negativamente como es el caso del retorno sobre el capital o retorno del capital 

empleado.  

 

Por último, esta investigación considera que las empresas deben entender que 

mejorar el desempeño sustentable es tan importante como mejorar el desempeño 

financiero. 

 

Ahora bien, en Docekalova & Kocmanova (2015), se propone un modelo de 

medición de la sustentabilidad corporativa a través del método DEA. Y los modelos 

presentados contienen dos factores no financieros, uno ambiental y otro social, y un 

factor financiero-económico. Un modelo evalúa la eficiencia ambiental con respecto 

al desempeño económico, y el otro evalúa la eficiencia social con respecto al 

desempeño económico. Las variables se definieron a partir de la búsqueda 

bibliográfica y la notificación voluntaria de los involucrados. El resultado de esta 

investigación es una matriz de desempeño sustentable que divide a las empresas 

en cuatro grupos, que facilita una orientación rápida en la posición individual de las 

empresas y permite comunicar clara y eficientemente los datos de desempeño 

sustentable corporativo a los interesados. Por último, la matriz sirve de base para la 

toma de decisiones y la gestión de la sustentabilidad corporativa de las empresas. 

 

Por último y en un sentido similar a las investigaciones de Aggarwal (2013) y de 

Docekalova y Kocmanova (2015), Motwani & Pandya (2016) estudiaron el impacto 

de los informes de sustentabilidad sobre la rentabilidad de la firma y examinaron 

hasta qué punto las medidas sustentables ejercidas por las empresas afectan su 

rentabilidad financiera. La técnica utilizada en esta investigación fue un análisis de 

regresión múltiple y las variables dependientes para medir el rendimiento financiero 

de la empresa fueron: el retorno de los activos (ROA), retorno sobre el patrimonio 
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(ROE), retorno sobre el capital empleado (ROCE), el beneficio antes de impuestos. 

Mientras que las variables utilizadas para medir la sustentabilidad de las empresas 

fueron: la calificación general de sustentabilidad, la calificación de desempeño con 

la comunidad, el desempeño de soporte a los empleados, el desempeño ambiental 

y el gobierno corporativo. 

 

Los resultados de esta investigación indican que las empresas reconocen la 

importancia de los informes de sustentabilidad y por ello, las principales empresas 

están informando sobre esto, pero aún deben ser más serios sobre sus problemas 

en la gestión de la sustentabilidad corporativa. Ya que si existe un impacto pequeño 

pero significativo de las prácticas de estos informes sobre la rentabilidad de las 

empresas. Y de las de las cuatro variables clave de la sustentabilidad corporativa, 

la variable de la comunidad tiene una importante contribución a la información 

general sobre el desempeño sustentable. Lo cual indica que al adoptar más medidas 

sustentables en esta área se incrementará la rentabilidad de las empresas y se 

mejorará su desempeño financiero. Y finalmente una mayor atención hacia las 

medidas de sustentabilidad corporativa y su presentación de informes conducirá a 

un mejor bienestar de las empresas, así como de la sociedad en general. Otras 

investigaciones revisadas y analizadas son las que se presentan en la tabla número 

3. 
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Tabla 3. Resumen de otras investigaciones revisadas para definir las 

dimensiones de la sustentabilidad corporativa y seleccionar las variables 

que la afectan 

Título Autores Trabajo realizado Método utilizado Variables 
Año de 

publicación 

Measuring 
corporate 

sustainability 
and 

enviromental, 
social and 
corporate 

governance 
value added 

Alena 
Kocmanova, 

Marie 
Pavlaková, 
Stanislau 
Skapa & 
Lenka 

Smolíkova 

Proponer un 
modelo de 

medición del valor 
sustentable que 

permita evaluar la 
contribución 

ambiental, social y 
del gobierno 

corporativo para la 
creación de valor. 

El modelo de 
Valor Sustentable 
(SV) y el modelo 

de Análisis 
envolvente de 
Datos (DEA) 

Valor añadido a la 
compañía, capital usado 
por la compañía, capital 

utilizado por el 
benchmarking, costo de 
oportunidad, indicadores 
ambientales, indicadores 
sociales e indicadores de 

gobierno corporativo, 
cantidad total de recursos 

utilizados, producción 
económica de la empresa 

y producción económica de 
referencia 

2016 

Corporate 
sustainability 

management: a 
proposed 

muticriteria 
model to 
support 

balanced 
decision-
making 

Solange 
García, Yara 
Cintra, Rita 
de Cassia 

S.R. Torres 
& Fabiano 

Guasti Lima  

Proponer un 
modelo que ayude 

a la toma de 
decisiones 

corporativas 
considerando el 

marco de la triple 
cuenta de 

resultados y el 
punto de vista de 

los grupos de 
interés 

Ayuda de 
decisión 

multicriterio 
(Multi-criteria 
decision aid) 

Dimensión económica, 
dimensión social y 

dimensión ambiental   
2016 

Sustainability 
management 
and reporting: 

the role of 
integrated 

reporting for 
communicating 

corporate 
sustainability 
management 

Riccardo 
Stacchezzini, 
Gaia Melloni 

& 
Alessandro 

Lai 

Contribuir al 
debate sobre los 

informes 
integrados de 

sustentabilidad 
corporativa y las 

manipulaciones en 
la práctica de su 

divulgación 

Informes 
integrados y 

análisis 
estadístico 

multivariado 

Desempeño económico, 
social, y ambiental, 

gobierno de los consejeros 
independientes y 

sensibilidad ambiental de 
la industria 

2016 

Sustainability 
performance 
measurement 
with Analytic 

Network 
Process and 

balanced 
scorecard: 

Cuban practical 
case 

Frank Medel-
González, 
Lourdes 

Francisca 
García-Ávila, 

Valério 
Antonio 

Pamplona 
Salomon, 

Jorge Marx-
Gómez & 

Cecilia 
Toledo 

Hernández 

Combinar 
diferentes 

herramientas que 
permiten hacer 

operativa la 
sustentabildiad 
corporativa y la 

medición del 
desempeño de la 

misma en las 
organizaciones 

cubanas 

Cuadro de 
Mando Integral 

de 
sustentabilidad, 

modelos de 
decisiones 

multicriterios 
como: El Proceso 
de Red Analítica 

y la Matriz de 
Alineación 
Estratégica 
Sustentable 

Retornos financieros, 
Satisfacción de los 

clientes, intereses de las 
partes interesadas, 
Procesos internos, 

Aprendizaje & crecimiento  

2016 
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Business 
sustainability 
performance 
and cost of 

equity capital 

Anthony C. 
Ng & 

Zabihollah 
Rezaee 

Examinar de qué 
forma los 

componentes de la 
divulgación de la 
sustentabilidad 

económica 
(ECON), las 
dimensiones 
ambientales, 
sociales y de 

gobernanza (ESG) 
de la 

sustentabilidad 
afectan el costo de 

la equidad 

Análisis 
Exploratorio de 

Factores, Análisis 
de Factor 

Confirmatorio, 
Análisis 

Exploratorio de 
Componentes 
Principales & 

  Multitrait-
Multimethod 

Matrix 

Dimensión económica, 
ambiental, social y de 

gobierno del desempeño 
sustentable 

2015 

Fuente: elaboración propia en base a la literatura revisada 

 

Tabla 3. Resumen de otras investigaciones revisadas para definir las 

dimensiones de la sustentabilidad corporativa y seleccionar las variables 

que la afectan 

Título Autores Trabajo realizado Método utilizado Variables 
Año de 

publicación 

What affects 
sustainability 

and innovation 
hard or soft 
corporate 
identity? 

Selva Staub, 
Ramazon 
Kaynak & 

Tarkan Gok 

  Análisis del efecto 
de las dimensiones 

de identidad 
corporativa sobre 

estrategias de 
innovación y 

sustentabilidad  

Aplicación de 
cuestionarios con 
escala tipo Likert 

Innovación organizacional, 
Innovación en el mercado, 
Innovación de procesos, 
Innovación de producto, 

Controladores de identidad 
corporativa suave y 

Controladores duros de 
identidad corporativa 

2015 

Composite 
indicator for 
measuring 
corporate 

sustainability 

Marie 
Pavlákova & 

Alena 
Kocmanova 

Presentar un 
modelo para la 
medición de la 
sustentabilidad 

corporativa 
mediante un 
Indicador de 
Desempeño 

Complejo (CPI). 

Modelo del 
indicador del 
desempeño 

complejo (CPI) y 
encuestas tipo 
cuestionario.  

Desempeño ambiental, 
social, económico y de 

gobierno corporativo de la 
empresa con la inclusión 

especial del benchmarking 
en todo el modelo 

2016 

Corporate 
Sustainability: A 

Research on 
Firms That 

Issue 
Sustainability 

Reports in 
Turkey 

Funda 
Özçelika, 

Burcu Avci 
Öztürk & 
Sevda 

Gürsakalc 

Examinar las 
cuestiones que 

llevan a las 
empresas a las 

actividades 
sustentables, las 
prioridades de las 

empresas, las 
barreras, la 

capacitación y los 
requisitos de apoyo 

técnico. 

Encuestas 
aplicadas a 

empresas que 
emiten informes 

de sustentabilidad 
en Turquía 

Bienestar económico, 
integridad ambiental, 

igualdad social. Conductores 
o elementos que afectan a la 
sustentabilidad corporativa: 

imagen corporativa, 
reputación, relevancia de la 

empresa, daño al medio 
ambiente, eficiencia 

operacional y ahorro en los 
costos 

2015 
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Measuring 
Corporate 

Sustainability 
Performance 

Eugen 
Nicolăescu, 

Cristina 
Alpopi & 

Constantin 
Zaharia 

Examinar y evaluar 
el carácter 

evolutivo de la 
gestión de la 

sustentabilidad en 
las empresas, la 
importancia de la 

protección y 
sustentabilidad 

ambiental y de las 
barreras para llevar 
a cabo un avance 

estratégico y 
corporativo de la 
responsabilidad 
social en toda la 

empresa 

Aplicación de 
encuestas del tipo 
Ernst & Young vía 

mail sobre 
sustentabilidad 

corporativa a 600 
directores 

generales de 
empresas 

medianas de 15 
sectores de los 28 

países de la 
Unión Europea 

Implicaciones fiscales, 
cadena de suministro, 

cambio climático, impacto 
social, informes, innovación, 

cumplimiento total, 
emisiones & programa 

energético 

2015 

Sustainable 
value in 

measuring of 
corporate 

sustainability: 
approaches and 
their evaluation 

Iveta 
Šimberová, 

Zuzana 
Chvátalová, 

Alena 
Kocmanová, 

Jana 
Hornungová 

& Marie 
Pavláková 

Dočekalová 

Definir la medición 
de la 

sustentabilidad 
corporativa 

tomando como 
base y punto de 
partida el valor 

sustentable de la 
empresa 

Método del valor 
sustentable 

agregado, Valor 
de mercado y 

valor económico 
agregado 

Valor económico agregado, 
Valor de mercado de la 

empresa, Utilidad Operativa 
Neta Después de 

Impuestos, Capital Invertido, 
Costos medios ponderados 

del Capital, Ganancias antes 
de Intereses, Tasa de 

impuestos y eco-eficiencia. 

2015 

Fuente: elaboración propia en base a la literatura revisada 

 

Una vez analizados el total de los artículos empíricos encontrados sobre la 

sustentabilidad corporativa, se elaboró otra tabla con las diferentes dimensiones 

utilizadas y aquellas que más se repitieron en las investigaciones fueron 

seleccionadas para el modelo de medición de esta investigación.  Por lo que de 

acuerdo a las dimensiones encontradas se elaboró el siguiente modelo: 

 

Figura 3. Dimensiones de la Sustentabilidad Corporativa 

 

Fuente: Elaboración propia en base a la bibliografía revisada 
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Además de definir las dimensiones de la sustentabilidad corporativa a través de la 

revisión de los artículos empíricos encontrados, se seleccionaron también las 

variables más repetidas en las diferentes investigaciones analizadas. De tal manera, 

que el modelo de variables de la presente investigación quedó como se aprecia en 

la Figura 4. 

 

Figura 4. Modelo de Variables de la investigación 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en la bibliografía revisada 

 

4. Conclusiones  

A través de la búsqueda, revisión y análisis de las investigaciones empíricas 

encontradas sobre la sustentabilidad corporativa de las empresas alrededor del 

mundo, podemos establecer que las principales dimensiones consideradas 

tradicionalmente eran el desempeño económico, el desempeño ambiental y el 

desempeño social. Sin embargo, en los últimos años se ha incluido una cuarta 

dimensión: el gobierno corporativo. Por lo cual consideramos relevante incluirlo en 

nuestro modelo de evaluación sobre la Sustentabilidad Corporativa de las empresas 

que conforman el IPC Sustentable de la BMV.  
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Si bien en un principio las empresas comenzaron a preocuparse por ser 

sustentables sólo por mejorar su imagen corporativa, poco a poco esto fue 

cambiando a medida que los consumidores comenzaron a realizar sus compras 

considerando el impacto ambiental de las empresas, su responsabilidad social o la 

forma de operar interna y externamente. Sin embargo, en la actualidad las empresas 

deben dar explicaciones, presentar reportes e informar a todos sus grupos de 

interés sobre su desempeño financiero, su desempeño social o su impacto 

ambiental y las acciones o proyectos para resarcir los daños que ocasiona con las 

operaciones que realiza.  

 

Por otra parte, en las diferentes investigaciones se detectó que de acuerdo a los 

objetivos de la investigación se enfocan a las variables que impactan la rentabilidad 

financiera de las empresas, o su desempeño social con la comunidad que tienen 

contacto o con el impacto ambiental que generan sus operaciones. Sin embargo, 

esto provoca que se dejen de lado otras variables que tienen relevancia con algunas 

de las otras dimensiones de la sustentabilidad corporativa que no es de su interés 

al momento de realizar la investigación. 

 

Así que considerando lo anterior, se seleccionaron las variables más repetidas en 

las diferentes investigaciones sobre SC y reconocidas como significativas para 

mejorar el desempeño (económico, social, ambiental y de gobierno corporativo) 

sustentable de las empresas. Y estas son las siguientes: 

 

a) La innovación: considerada como la función específica del emprendimiento, 

ya sea en una empresa existente, en una institución de servicio público o en 

un nuevo a través del cual el emprendedor crea nuevos recursos 

generadores de riqueza o dota a los recursos existentes de mayor potencial 

para crearla (Drucker, 2004). 

b) La ecoeficiencia:  que de acuerdo se entiende como “proporcionar bienes 

y servicios a un precio competitivo, que satisfaga las necesidades humanas 
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y la calidad de vida, al tiempo que reduzca progresivamente el impacto 

ambiental y la intensidad de la utilización de recursos a lo largo del ciclo de 

vida, hasta un nivel compatible con la capacidad de carga estimada del 

planeta" (World Business Council for Sustainable Development, 2008). 

c) La ética corporativa: que se define como la búsqueda por parte de las 

empresas de lo que es correcto, justo y aquello que le da legitimidad de 

cara a la sociedad. Refleja no sólo el contenido de decisiones morales 

que deben tomar las empresas sino también el proceso de cómo tomar 

esas decisiones para que la ética y los beneficios de la empresa y sus 

diferentes grupos de interés no se excluyan mutuamente ni en los 

principios ni en la práctica (Carolyn & Wey,1996, Schwartz & Carrol, 

2003). 

d) Los factores internos: los elementos propios de la empresa (factores de 

administración/recursos financieros) que pueden impulsar o restringir el 

desarrollo de una estrategia sustentable corporativa y/o el desempeño 

sustentable de la compañía. 

e) Los factores externos: los elementos fuera de la empresa (costos 

externos ambientales y sociales, cumplimiento de regulaciones, 

implicaciones fiscales, competencia, entorno económico, cambio climático) 

que pueden impulsar o impedir la implementación de una estrategia 

sustentable y que afectan el nivel de desempeño sustentable de la 

compañía. 

 

Como se puede ver en la Figura 4, la variable dependiente (Sustentabilidad 

corporativa) está afectada por las variables independientes (innovación, eco-

eficiencia, ética corporativa, factores internos y factores externos).   

 

Por último, como resultado de la revisión y análisis de las investigaciones empíricas 

encontradas podemos establecer la hipótesis general y específicas sobre la 

sustentabilidad corporativa de las empresas que conforman el IPC Sustentable de 
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la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) que deberá verificarse a través de otra 

investigación de tipo empírica realizada posteriormente. 

I. Hipótesis general: la innovación, la eco-eficiencia, la ética corporativa, los 

factores internos y factores externos de las empresas determinan la 

Sustentabilidad Corporativa de las empresas que conforman el IPC 

Sustentable de la BMV. 

 

Hipótesis especificas 

a) La innovación realizada por las empresas que conforman el IPC Sustentable 

de la BMV afecta positivamente el desempeño sustentable corporativo de las 

mismas. 

b) La eco-eficiencia de las empresas que conforman el IPC Sustentable de la 

BMV determina de forma significativa la sustentabilidad corporativa de las 

mismas. 

c) La ética corporativa de las empresas que conforman el IPC Sustentable de 

la BMV influye de manera positiva a la sustentabilidad corporativa de estas 

organizaciones. 

d) Los factores internos de las empresas que conforman el IPC Sustentable de 

la BMV limitan de forma considerable su desempeño sustentable. 

e) Los factores externos que rodean a las empresas que conforman el IPC 

Sustentable de la BMV impulsan de forma positiva su desempeño 

sustentable. 

 

5. Recomendaciones  

Para poder verificar las hipótesis anteriores se deberá realizar la segunda parte de 

esta investigación donde primeramente se debe medir el desempeño sustentable 

de las empresas que conformen el IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores 

para posteriormente en función de los resultados obtenidos establecer como se 

relaciona el desempeño sustentable de cada una de las empresas con las variables 

independientes señaladas previamente y decir si se relacionan de forma positiva o 

negativa. Todo esto para que sirva de punto de partida para recomendar a las 
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empresas en qué áreas deben trabajar para mejorar su desempeño sustentable en 

cada una de sus dimensiones (económica, social, ambiental y de gobierno 

corporativo).  
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La Responsabilidad Social Empresarial: Origen, Significado y Beneficios 
Para las Organizaciones 

Miguel Ángel Jaimes Valdez, Carlos Armando Jacobo Hernández, Sergio Ochoa Jiménez 

 

Resumen 

La situación mundial que se caracteriza por inestabilidad e incertidumbre por los 

diversos desafíos sociales, naturales y económicos hace necesario la consideración 

de nuevas formas de organización que contemplen esta agenda. Ante ello, la 

responsabilidad social surge como una oportunidad de cristalizar los buenos deseos 

de la comunidad empresarial que pretenden contrarrestar tal situación; sin embargo, 

existe confusión de su origen, el significado y los beneficios que aporta. Por lo 

anterior, se lleva a cabo una revisión literaria para responder a tales interrogantes y 

brindar al lector una introducción sobre el tema señalado. Los resultados señalan 

que existen rasgos teóricos de la responsabilidad social que se remontan a la 

antigüedad, la cual trata sobre la relación entre la organización y la sociedad para 

brindar beneficios mutuos, y finalmente, que cuenta con una relación positiva con 

temas relevantes como la reputación corporativa, la intención de compra, el 

voluntarismo, el compromiso y el desempeño organizacional, entre otros. Por lo 

anterior, es necesario continuar con el desarrollo teórico y práctico de la 

responsabilidad social por parte de la academia y el sector empresarial 

respectivamente. 

 

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Origen de la RSE, Significado 

de la RSE, Beneficios de la RSE. 
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1. Introducción 

La teoría de Kondratieff describe la manera en que las sociedades se desarrollan a 

través de olas socioeconómicas que duran entre cuarenta a sesenta años, y de 

acuerdo a los acontecimientos de la gran crisis mundial de 2008, en la actualidad 

se está experimentando el final de la quinta ola, caracterizada por el énfasis en la 

productividad laboral y el inicio de una sexta, que trata sobre la productividad de los 

recursos naturales, con nuevos detonantes para el desarrollo social, tecnológico y 

económico que busca dar respuesta al cambio climático y las destrucción de los 

ecosistemas (Kurki & Wilenius, 2014).  

 

Por lo anterior, la responsabilidad social adquiere una singular importancia, debido 

a la oportunidad de crear nuevas formas de organización que se adhieran a tales 

propósitos; sin embargo, el concepto de responsabilidad social empresarial (RSE) 

es comprendido de diversas maneras alrededor del mundo, ya que, a pesar de 

haber sido integrado en numerosas normas o recomendaciones, todavía persiste la 

confusión por términos que reflejan ambigüedad (Freeman & Hasnaoui, 2011). En 

el presente se brindará una descripción del origen de la responsabilidad social, su 

significado e impacto en las organizaciones, a través de una revisión teórica para 

brindar una introducción en el tema señalado.  

  

2. Marco teórico 

El origen de la literatura sobre responsabilidad social se ha identificado en diversas 

épocas, mientras que Mareen en 2008 señala la década de los cincuenta, Hoffman 

en 2007 lo atribuye a los años veinte, incluso Asongu en 2007 se remonta hasta el 

año 1700 a.C. en la Antigua Mesopotamia. No obstante, tomando en cuenta la 

perspectiva de la gestión, el padre de la administración científica Frederick Taylor 

en su cuarto principio promueve la idea de cooperación y responsabilidad de la 

gerencia hacia sus empleados. Asimismo, los magnates de la época contribuyeron 

de manera importante en tal sentido, algunos ejemplos destacados son: John D. 

Rockefeller quien señaló que el bienestar del trabajador es tan valioso como la 

misma producción de bienes y servicios. Adicionalmente, Henry Ford se pronuncia 
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por el servicio por encima de las ganancias, a través de la producción con el mínimo 

costo y la mayor eficiencia, además de señalar que la avaricia y el desperdicio son 

los antagonistas del servicio (Evans, Pane Haden, Clayton, & Novicevic, 2013). 

 

El inicio de la era moderna de la responsabilidad social se dio con la publicación del 

libro denominado: Social Responsibilities of the Businessman de Bowen en 1953, 

dentro del cual se destaca su concepto como la obligación de los empresarios de 

acatar aquellas regulaciones necesarias para tomar decisiones o para seguir líneas 

de acción que son deseables en término de los objetivos y valores de la sociedad 

(Carroll, 1999, citado por Murmura, 2017). Específicamente, la responsabilidad 

social en el mundo de los negocios considera las exigencias de la sociedad hacia 

las organizaciones en el ámbito económico, legal y ético (Carroll, 1979, citado por 

Chiang, Shang, & Sun, 2017).  

 

La RSE se encarga de la relación entre la empresa y la sociedad, la cual puede ser 

conceptualizada desde cuatro puntos de vista, la dimensión económica, con el 

objetivo de lograr ganancias sin comprometer los intereses de los grupos de interés; 

en la dimensión legal, que se refiere a mantener utilidades suficientes mientras que 

se acatan las diversas leyes y regulaciones gubernamentales; la dimensión ética, al 

evitar acciones que podrían ser dignas de rechazo por parte de la sociedad; y la 

dimensión de responsabilidades filantrópicas, al responder a las demandas sociales 

voluntariamente y con la discreción corporativa necesaria (Bekele, Bosona, 

Nordmark, Gebresenbet, & Ljungberg, 2012). Asimismo, el organismo certificador a 

nivel nacional denominado Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI A.C.), 

considera a la RSE como una nueva forma de gestión y de hacer negocios, en la 

cual una empresa se ocupa de que sus operaciones sean sustentables en lo 

económico, lo social y lo ambiental (CEMEFI A.C., 2015).  

 

La idea general de la RSE consiste en que las corporaciones deben considerar el 

impacto de sus actividades no solamente hacia sus accionistas sino también 

respecto a los grupos de interés, que son personas, grupos e instituciones (Ott, 
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2009). A pesar que la RSE incluye un amplio rango de actividades como la 

fabricación de productos con materiales ecológicos, un trabajo cercano a las 

comunidades o la donación a fundaciones de caridad (McCarthy, Oliver, & Song, 

2017), una forma simple de identificarlas es identificando las acciones que 

benefician (parcial o completamente) a la sociedad y no son obligatorias por ley 

(Arvidsson 2010, citado por Jong & Meer, 2017). La relevancia del tema surge 

cuando las empresas que adoptan los códigos de buenas prácticas de RSE están 

siendo reconocidas globalmente como aquellas que se esfuerzan por minimizar los 

efectos adversos de sus operaciones en la comunidad y el medio ambiente (Lim & 

Phillips, 2008 citado por Darus, Ahmad Shukri, Yusoff, Ramlia, Zain, & Abu Bakar, 

2017). Es de destacar, que mientras las exigencias sociales frecuentemente 

provienen de los empleados de las propias empresas y de las Organizaciones No 

Gubernamentales (ONG); las de tipo ambiental, surgen de los clientes, las 

organizaciones crediticias y el gobierno en general (Meixell & Luoma, 2015, citado 

por Haleem, Farooq, & Vejrum Waerens, 2017). 

 

La RSE se ha convertido en una parte integral de la administración de los negocios 

en el mundo, ya que sus representantes se encargan de canalizar gastos onerosos 

en actividades de esta naturaleza, a tal grado que de acuerdo al reporte de 

Inversiones Responsables y Sostenibles (SRI) las inversiones se han incrementado 

un 76% en el periodo 2012-2014 (Hasan & Habib, 2017). Adicionalmente, 80% de 

las empresas comunican sus actividades de RSE a través de su portal de internet 

(PriceWaterhouseCooper, 2010 citado por Byun & Oh, 2017). Esto no es de 

extrañar, puesto que la RSE supone la disminución de los costos, además de 

asociarse con la calidad y la mejora de la reputación de la empresa (Maignan, Ferrell 

& Hult, 1999, citado por Charlo-Molina & Moya-Clemente, 2010).  

 

3. Metodología 

El presente trabajo es producto de una revisión teórica, con un diseño exploratorio 

que contempla el análisis de artículos científicos relacionados con la RSE. Las 

cuatro etapas implementadas de acuerdo a Creswell (2009) fueron: primero se 



867 
 

seleccionó la base de datos científica de Elsevier; segundo, las palabras clave 

utilizadas en el buscador para descargar artículos empíricos de las mencionadas 

revistas fueron: “Corporate Social Responsibility” en el periodo comprendido de 

2016 a 2017; posteriormente, se llevó a cabo un análisis exhaustivo del país sede, 

los antecedentes, los asuntos tratados y los resultados; cuarto, se realizó una 

discusión, es decir, la comparación entre los documentos e identificar contrastes y 

semejanzas para finalmente proporcionar las conclusiones. 

 

4. Análisis de resultados 

El impacto de la RSE en las organizaciones es diverso e incluye numerosos 

beneficios para las mismas. Entre los temas que destacan son la motivación laboral, 

la innovación, el desempeño organizacional, la mejora de la imagen pública, entre 

otros temas (ver Tabla 1). 

Tabla 1. El impacto de la RSE en las organizaciones 

La relación positiva de la RSE con: País Autor y año 

Compromiso organizacional Corea del 
Sur 

Kim, Jun Song y Lee (2016) 

Reputación corporativa y satisfacción 
del cliente 

China Su, Pan y Chen (2017) 

Mayor efectividad en el uso de recursos, 
satisfacción de los grupos de interés y 
reputación corporativa 

España Gras-Gil, Palacios-Manzano y 
Hernández-Fernández (2016) 

Innovación y desempeño  
organizacional 

España Reverte, Gomez-Melero y Cegarra-
Navarro (2016) 

Voluntarismo de los empleados Internacional Cycyota, Ferrante y Schoeder (2016) 

Desempeño organizacional y 
programas de gestión de la calidad 

Irán Mehralian, Nazari, Zarei y Rasekh (2016) 

Compromiso organizacional y 
satisfacción laboral  

Pakistán Asrar-ul-Haq, Kuchinke y Iqbal (2017) 

Identificación organizacional  Turquía Akdogan, Arslan y Demirtas (2016) 

Intención de compra de los clientes Turquía Uzunoglu, Turkel y Yaman Akyar (2017) 

Nota. Elaboración propia, fuentes de información incluidas 
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Un estudio presentado por Kim et al. (2016) intenta demostrar una relación entre la 

RSE, integrada por las dimensiones económica, legal, ética y responsabilidad 

filantrópica, con el compromiso organizacional, que trata sobre la dedicación, la 

lealtad y la creencia en el valor de la corporación por parte de los empleados, y está 

compuesta por el bienestar laboral, la capacitación, la compensación, la 

comunicación y el apoyo administrativo. Para tales efectos, se diseña un 

cuestionario y se aplica a 310 empleados de uno de los casinos más importantes 

de Corea del Sur. Los resultados a través del método de modelo de ecuaciones 

estructurales, indican una relación positiva entre ambas variables, es decir, que el 

compromiso organizacional de los trabajadores puede mejorarse con los programas 

de RSE. Lo anterior tiene un efecto en la disminución del ausentismo de los 

empleados, lo que mejora la eficiencia de la empresa. 

 

Otro estudio realizado en Asia lo celebran Su et al. (2017) para investigar el impacto 

de la RSE y las actitudes de los clientes, específicamente en la reputación 

corporativa (juicio colectivo sobre una empresa y que predice futuras intenciones de 

compra) y la satisfacción del producto (asociación emocional positiva hacia la 

empresa y que es vital para una relación sostenible a largo plazo). Para ello, se lleva 

a cabo la aplicación de un cuestionario a 451 clientes de tres hoteles en China, 

resultando en una correlación positiva entre ambas variables con ayuda del método 

de modelo de ecuaciones estructurales. Por lo anterior, las actividades de RSE 

ayudan a construir una relación más fuerte entre la empresa de servicios y los 

inquilinos al mejorar la satisfacción del cliente y la reputación corporativa.  

 

En el continente europeo, Gras-Gil et al. (2016), llevan a cabo un estudio para 

identificar la relación entre la RSE y la gestión de ganancias, que consiste en la 

alteración de los reportes financieros de la empresa para distraer a algunos grupos 

de interés o influenciar compromisos contractuales para aprovechar oportunidades 

en el mercado de capitales, obtener financiamiento externo, cumplir con la 

reglamentación gubernamental, entre otros. La muestra consistió en las 100 

empresas con mayor reputación de España de acuerdo al Índice Merco para el 
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periodo 2005-2012, excluyendo a las entidades financieras. Los resultados señalan 

que existe una relación negativa entre las actividades de RSE y la gestión de 

ganancias. Asimismo, se comprobó una relación positiva entre la RSE y la 

satisfacción del cliente, la eficiencia en el uso de los recursos y la satisfacción de 

los grupos de interés. 

 

En el mismo año, Reverte et al. (2016) han tomado en cuenta a la RSE (en sus 

dimensiones económica, social y ambiental) y su relación con la innovación (nuevos 

productos, servicios, procesos, formas de trabajar que son la fuente de una ventaja 

comparativa) y el desempeño organizacional, que toma en cuenta indicadores 

financieros (crecimiento en las ventas, nivel de productividad, entre otros) y no 

financieros (calidad de los productos/servicios, satisfacción del cliente, motivación 

de los empleados, etc.). Los sujetos de estudio son 133 organizaciones españolas 

que manifiestan ser ecológicamente responsables, en su mayoría pequeñas y 

medianas empresas. A través de la aplicación del método de modelo de ecuaciones 

estructurales se determinó una relación positiva y significativa de la RSE con la 

innovación y el desempeño organizacional.  

 

Un estudio a nivel mundial lo proporcionan Cycyota et al. (2016), quienes 

consultaron los informes anuales de las empresas enlistadas en el ranking de las 

100 mejores para trabajar según la Revista Fortune, con el objetivo de identificar el 

impacto de las acciones que llevan a cabo las organizaciones que aseguran la 

implementación de la RSE y el voluntarismo de los empleados (la acción de 

proporcionar energía, habilidades o talentos a una organización de caridad sin 

recibir pago alguno). El voluntarismo cuenta con beneficios internos como una 

mayor motivación y satisfacción de los empleados, así como en el desarrollo de 

habilidades; en el ámbito externo, se mejora la reputación, las utilidades y 

legitimidad de la empresa. 

 

En el medio oriente Mehralian et al. (2016) estudian la relación entre la RSE y el 

desempeño organizacional (las cuatro dimensiones del cuadro de mando integral: 
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finanzas, clientes, procesos internos y aprendizaje) a través de la aplicación del 

método de modelo de ecuaciones estructurales en una muestra de 933 

cuestionarios enviados a empresas farmacéuticas en Irán. Los resultados indican 

que la RSE puede influir indirectamente en el desempeño de la empresa, además 

de que mejora las prácticas del sistema de gestión de calidad. 

 

Una nueva investigación en la misma región lo desarrollan Asrar-ul-Haq et al. 

(2017), con la finalidad de encontrar la relación entre la RSE y las variables de 

compromiso organizacional (afiliación e involucramiento de un empleado con su 

organización) y de satisfacción laboral (estado emocional positivo como resultado 

de la experiencia de trabajo). El objeto de estudio fue representado por 245 

empleados universitarios de catorce campus y ocho universidades en Pakistán. A 

través de la aplicación del método de modelo de ecuaciones estructurales se 

determinó una relación significativa entre los temas antes descritos. 

 

 En otra parte del mundo, Akdogan et al. (2016) realizan un estudio sobre la relación 

entre RSE y la identificación organizacional, que trata sobre un sentido fundamental 

de identidad que refleja un estado psicológico donde se comparten atributos entre 

la organización y la persona. Se aplicó un cuestionario a 323 empleados de una 

empresa de aviación en Turquía y se demostró una relación positiva entre ambas 

variables.  

 

En el mismo país, Uzunoglu et al. (2017) identifican a través de un experimento de 

redes sociales en el que participaron 253 personas, una relación positiva entre la 

RSE y la intención de compra de los clientes. Lo cual indica que una RSE 

administrada y comunicada satisfactoriamente hacia los clientes es una herramienta 

esencial en el trato de los grupos de interés por parte de las organizaciones. 

 

 

 

 



871 
 

5. Discusión 

Los resultados indican que la RSE tiene una relación positiva con el compromiso 

organizacional (Asrar-ul-Haq et al.; Kim et al., 2016), que trata sobre la dedicación, 

la lealtad y la creencia en el valor de la corporación por parte de los empleados. 

Esto corresponde al compromiso señalado por Bostrom, Jonsson, Lockie, Mol, y 

Oosterveer (2014) que privilegia el diálogo, la responsabilidad y el aprendizaje.  

 

La RSE guarda una relación con la reputación corporativa (Gras-Gil et al., 2016; Su 

et al., 2017) y la intención de compra (Uzunoglu et al., 2017), entendido como el 

juicio de valor que ejecutan los clientes respecto a la compañía y que influye en las 

ventas de la misma. Esto es importante, ya que a la reputación empresarial se le ha 

vinculado también con la reducción de costos y la mejora de resultados en las 

finanzas corporativas (Dadhich, Genovese, Kumar, & Acquaye, 2015) así como 

parte del valor de los activos intangibles de la organización (McWilliams & Siegel, 

2000, citado por Wagner, 2010). 

  

Por otra parte, la RSE y su relación con el desempeño organizacional (Mehralian et 

al., 2016; Reverte et al., 2016) tomando en cuenta el cuadro de mando integral, los 

indicadores financieros y no financieros. Aunado a ello, se ha comprobado que 

existe una correlación significativa entre el desempeño organizacional (fuente de 

ventaja competitiva) y el clima laboral para la innovación (Shanker, Bhanugopan, 

van der Heijden, & Farrell, 2017). 

 

Finalmente, la RSE mantiene una relación positiva con la identificación 

organizacional (Akdogan et al., 2016), lo cual es consistente con el mismo tipo de 

relación encontrada por  Glavas y Godwin (2013) citado por Matherne, Waterwall, 

Ring, y Credo (2017). Asimismo, la relación de la RSE con el voluntarismo de los 

empleados (Cycyota et al., 2016), algo que se había señalado hace cinco décadas 

por parte de Walton (1967) citado por Freeman y Hasnoui (2011), específicamente 

la necesidad del voluntarismo y su integración en la RSE.  
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En suma, los artículos científicos descritos anteriormente han aportado evidencia 

relevante acerca de los beneficios de la RSE a través de la relación que guarda con 

otras variables. Por lo anterior, se contribuye a la idea que califica a la RSE como el 

punto fundamental que influye en el desempeño de la empresa (Laguir,  Stagliano, 

& Elbaz, 2015). Esto contrasta con lo mencionado por un artículo del New York 

Times escrito hace aproximadamente cincuenta años y que se pronuncia acerca de 

la RSE, como un instrumento que solamente trata de aumentar las ganancias de las 

empresas (Friedman, 1970 citado por Cronqvist & Yu, 2017). En realidad, la RSE 

más que un medio exclusivo como paragón de utilidades, es una parte integral de 

la organización que se asemeja a la tercera era del gobierno corporativo 

denominada grupos de interés, la cual fue propuesta por Freeman en 1984 y que 

se pronuncia por el equilibrio en el logro de los objetivos de la empresa y los grupos 

de interés (Mostovicz, E.I., Kakabadse, N.K & Kakabadse, E., 2011). Por lo anterior, 

la empresa no solamente es una entidad con ánimo de lucro que privilegia la 

dimensión económica sino que va más allá de tal propósito e involucra otras 

dimensiones como la social y ambiental. 

 

Algo que se ha detectado es que la mayoría de las investigaciones sobre RSE tratan 

sobre la comprobación de correlaciones a través del método cuantitativo, por lo cual 

se podría complementar con un mayor número de investigaciones cualitativas, para 

conocer mejor a los grupos de interés. Un ejemplo de ello, es que la literatura sobre 

RSE está llena de las buenas prácticas pero no existe una guía de cómo las 

empresas deben crear sus propias políticas de RSE y mucho menos de la forma de 

implementarlas (Bhattacharya & Sen, 2004 citado por Lindgreen, Swaen, & 

Johnston, 2009). Tal vez, la clave para el desarrollo de la RSE en los próximos años 

se encuentre, en recordar la dependencia mutua entre las organizaciones y la 

sociedad, donde la toma de decisiones de los empresarios y las políticas sociales 

deben seguir el valor compartido con opciones que beneficien a todas las partes 

como lo han propuesto Michelini y Fiorentino (2012).  
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7. Conclusiones 

En el presente escrito se ha proporcionado una descripción del origen, desarrollo e 

impacto de la RSE en las organizaciones, demostrando en primera instancia, que 

no se trata de un tema transitorio, sino que algunos de sus rasgos teóricos se 

remontan a la antigüedad; en segundo, que existen diversos autores que han 

aportado al desarrollo conceptual del tópico en cuestión y que merece la pena 

revisarlos para enriquecer la discusión filosófica de la responsabilidad empresarial; 

y tercero, que se han comprobado numerosos beneficios de la RSE a través de 

estudios cuantitativos alrededor del mundo, entre los cuales destacan: la eficiencia, 

la innovación, la reputación corporativa y la satisfacción del cliente. 

 

Por lo anterior, la RSE no debe ser considerada solamente como una moda ni 

tampoco debe reducirse a un simple distintivo como un fin exclusivo, sino que debe 

ser un tema digno de reconocimiento, a través de aportaciones teóricas de la 

academia y que se aplique en las empresas alrededor del mundo, sin perder de 

vista el debate entre la teoría y práctica. Aunado a ello, la unificación de criterios 

para calificar a una empresa como poseedora de una RSE es un tema que se perfila 

como indispensable, el cual podría plantearse no solamente desde la perspectiva 

teórica, que evidentemente es la fundamental, sino que habría que acotar el tiempo 

y espacio en que opera la misma e identificar fehacientemente a sus grupos de 

interés, generar un espacio de diálogo y lograr acuerdos que beneficien a ambos. 

Esto podría desencadenar diversas perspectivas de la RSE, divididos por áreas de 

influencia, porque no es lo mismo Europa y América Latina, ni siquiera el norte y sur 

de México. Lo anterior, sería de gran ayuda en la conservación del planeta y por 

consiguiente de la supervivencia del ser humano. 
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Implementación del Modelo de Ecologización en Eventos Masivos 
Caso de estudio: Festival Internacional Cervantino 

Selena Calderón Rivera. Erika Lourdes González Roas, María Esther Gragoso Terán 

 

Resumen 

Los eventos masivos son aglomeraciones de personas con un número 

indeterminado de ellas que se reúnen en un lugar con capacidad e infraestructura 

con el fin de participar en actividades diversas pero focalizadas en un giro.                                                              

“La ecologización son los cambios en los productos, procesos y políticas tales como 

la reducción del consumo de energía y el consumo de desechos, el uso de recursos 

ecológicamente sostenibles y la implementación de un sistema de gestión 

ambiental” (Mair & Jago, 2010). El objetivo del trabajo consiste en analizar e 

identificar los controladores internos, externos y barreras del FIC para analizar el 

nivel de ecologización que se genera en el mismo. Para lograrlo se analizó el 

modelo de ecologización por Judith Mair y Leo Jago usando las variables siguientes: 

Controladores internos, Controladores Externos y Barreras. El proyecto trata de un 

estudio cualitativo de caso centrado en documentos, estadísticas en un ciclo y 

trabajo de campo. Con el último se puede determinar que el Festival Internacional 

Cervantino funge en la industria cultural generando gran impacto ambiental y 

guardando mínima ecologización.  

Palabras Clave: Eventos Masivos, Ecologización, Desarrollo Sustentable 
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1. Introducción 

La relación del ser humano con su medio ha pasado por diversas etapas en las que 

progresivamente nos hemos querido aislar de un sistema del que ineludiblemente 

formamos parte. Ese pretendido aislamiento ha venido acompañado de una 

concepción de la naturaleza y sus elementos como un simple conjunto de recursos 

explotables a nuestro antojo. Sin embargo, los efectos negativos de esa utilización 

irracional ya se están haciendo notar (Equipo Editorial Cultural, 2008).   

 

Por ello es importante hablar acerca de los eventos masivos y el impacto que 

generan al medio ambiente ya que debido a la aglomeración de gente se puede 

generar diversos efectos y no atender la parte ecológica y desarrollar diversos 

riesgos y problemáticas. 

 

El Festival Internacional Cervantino es un referente cultural de México en el mundo 

gracias a la calidad y variedad de su programación nacional e internacional. Debido 

a su nueva estrategia de difusión en medios digitales, ha alcanzado numerosos 

seguidores en sus redes sociales. Su página web ha recibido 3 millones 996 mil 298 

visitantes y ha sido vista desde 139 países. Estas cifras son el resultado de los 

diferentes servicios que ofrece entre los que se incluyen video bajo demanda donde 

335 mil 236 usuarios pudieron disfrutar de los conciertos que se presentaron en las 

últimas tres ediciones del FIC (Dirección de Planeación FIC, 2015). 

 

Se realiza un arduo trabajo para mantener al Festival Internacional Cervantino como 

un evento de primer nivel, de excelencia artística y de características tan especiales, 

que lo han posicionado como uno de los más importantes en su tipo. “El FIC es el 

quinto festival cultural de mayor trascendencia en América y combina las bellas 

artes con la cultura popular” (Dirección de Planeación FIC, 2015).  

 

Se desarrolla en la ciudad de Guanajuato con financiamiento Federal, Estatal y 

Municipal y la participación de patrocinadores.  Pese a la trascendencia del festival, 

existen pocos estudios de su impacto, si bien hay algunos antecedentes, ninguno 
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ha tocado el tema de ecologización, por lo cual se requiere analizar e identificar los 

controladores internos, externos y barreras del FIC para medir el nivel de 

ecologización que impacta el mismo y así generar una propuesta de valor para que 

las mismas se desarrollen en el evento haciéndolo sustentable y creando de lo 

anterior la justificación de la elaboración del proyecto. El objetivo del estudio es 

analizar e identificar los controladores internos, externos y barreras del FIC para 

analizar el nivel de ecologización. Por lo anterior se analizan las siguientes 

variables: Controladores internos, Controladores Externos y Barreras para realizar 

el cálculo de ecologización La pregunta de investigación es ¿Cuáles son los 

controladores y barreras del Festival Internacional Cervantino según la 

ecologización?. 

 

El Festival cuenta con una oferta cultural de más de 400 actividades de artes 

escénicas, artes visuales, actividades académicas y proyectos especiales.  Se 

realiza en aproximadamente 60 espacios (teatros, museos, galerías, auditorios y 

espacios alternativos). 

 

Todo lo anterior, da constancia del arduo trabajo que se hace para mantener al 

Festival Internacional Cervantino como un evento de primer nivel, de excelencia 

artística y de características tan especiales que lo han posicionado como uno de los 

más importantes en su tipo, pero el ser ya tan grande e importante ha dado cabida 

a que la planeación del evento se vea saturada y no se alcance a ver la parte 

sustentable o ecológica del evento, teniendo como resultado un festival no amigable 

con el medio ambiente. Si bien les favorece que los eventos se hagan en espacios 

abiertos y esto sea índice de poca luz eléctrica, el ser un festival internacional y del 

tamaño que el FIC es se debe realizar una mejor planeación la cuál abarque la parte 

sustentable, haciendo uso de estrategias como la que se propone en el presente 

trabajo, la implementación de un Kit sustentable, formado principalmente por un 

recipiente de plástico tipo termo para portar las bebidas y que este sea reutilizable, 

dándole a los visitantes ciertos beneficios por la compra. 
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2. Marco Teórico 

En este apartado se da lugar a la teoría a manera de definiciones, de los términos 

más relevantes dentro de la ponencia. 

 

Desarrollo Sustentable 

Definición de Desarrollo Sustentable 

Ecodesarrollo. En la década de los años ochenta surge este concepto también 

llamado desarrollo sostenible y nace como una forma de conciliar el desarrollo y 

conservación del medio ambiente. Los principios del desarrollo sostenible se 

puedes resumir en cinco puntos: 

1. Principio de uso sostenido. La generación siguiente a la nuestra debería 

recibir al menos lo mismo que nosotros recibimos. 

2. Principio de prevención. Antes de llevar a cabo una acción, se debería 

prevenir la alteración que traerá aparejada. 

3. Principio de promoción. Tener en cuenta el coste ambiental en la 

contabilidad de los procesos como un factor más. 

4. Principio de responsabilidad. El coste económico de una agresión ambiental 

debe ser asumido por el autor de la agresión. 

5. Principio de solidaridad. Que debería extenderse el ámbito global de la 

familia humana de tal forma que la eliminación de las desigualdades pueda 

traer aparejada una mejora del medio ambiente. (Equipo Editorial Cultural, 

2008, pág. 279) 

 

El desarrollo sustentable es el desarrollo económico, social y ambiental de la 

sociedad humana que permite satisfacer las necesidades actuales de la población 

actual sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las poblaciones 

futuras. 

 

Proceso mediante el cual se resguardan, mantienen y almacenan los recursos 

medioambientales de manera natural logrando garantizar el bienestar de la 

sociedad actual con miras a su preservación al futuro (Cornejo, 2016, pág. 1). 
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Tipos de Desarrollo Sustentable  

En un panorama general, los objetivos del desarrollo sustentable se centran en tres 

aspectos principales: económico, social y ambiental. Equilibrar sus avances y la 

conservación del planeta con un uso racional de sus recursos es el propósito. 

(Cornejo, 2016, pág. 1). 

 

Desarrollo Sustentable en México 

México cuenta con una población de más de 120 millones de personas y una de las 

ciudades más habitadas del mundo. El reto es integrar el desarrollo sustentable y 

el crecimiento económico en México. 

 

Como dice el artículo 25 de su Carta Magna, “corresponde al estado la rectoría del 

desarrollo nacional para garantizar que este sea integral y sustentable (…) Para 

ello, la secretaría de desarrollo sustentable (SEMARNAT) se encarga de velar 

porque el crecimiento del país siga los criterios de sustentabilidad. (Cornejo, 2016, 

pág. 1). 

 

Proyectos de Desarrollo Sustentable en México  

Proyecto PROAIRE 

Es un programa de gestión para mejorar la calidad del aire que beneficia al 41,3 % 

de la población. Su planificación hasta 2014 pretende trabajar por el desarrollo 

sustentable de México con programas de reforestación, movilidad sustentable, 

investigación científica. (Cornejo, 2016, pág. 1). 

 

Desarrollo rural sustentable 

México cuenta con 64,8 millones de hectáreas de bosques y selvas tropicales. A 

través de un programa de manejo comunitario se ha logrado la creación de casi 500 

empresas forestales. El aspecto positivo no se ciñe a los beneficios sociales de 

creación de empleo, sino que eso es una consecuencia de su objetivo principal: la 

creación de un sistema rural sustentable integral. (Cornejo, 2016, pág. 1). 

 

https://www.gob.mx/semarnat/que-hacemos
http://www.gob.mx/semarnat/acciones-y-programas/programas-de-gestion-para-mejorar-la-calidad-del-aire
http://www.fao.org/docrep/ARTICLE/WFC/XII/0944-C1.HTM
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Residuos COP 

Es un programa de la secretaría de desarrollo sustentable en colaboración con la 

ONU. Su esfuerzo se centra en el correcto reciclaje de los Contaminantes 

Orgánicos Persistentes (COP). Además, de forma más específica trabaja en el los 

contaminantes químicos de residuos electrónicos y químicos obsoletos. (Cornejo, 

2016, pág. 1). 

 

Ecologización 

“La ecologización son los cambios en los productos, procesos y políticas tales como 

la reducción del consumo de energía y el consumo de desechos, el uso de recursos 

ecológicamente sostenibles y la implementación de un sistema de gestión 

ambiental” (Mair & Jago, 2010). 

 

Eventos masivos 

Definición 

Es una concentración planeada con un número indeterminado de espectadores, 

reunidos en un lugar con la capacidad e infraestructura para este fin (auditorio, 

estadio, etc.…) para participar en actividades reguladas en su propósito, tiempo, 

duración y contenido (espectáculo), bajo la responsabilidad de personas físicas o 

morales (empresario u organizador, con el control y soporte necesario para su 

realización (logística organizacional), bajo el permiso y supervisión de organismos 

con jurisdicción sobre ellos (autoridades) (Bembibre, 2009). 

 

Tipos de eventos masivos (Bembibre, 2009) 

• Encuentros y espectáculos deportivos. 

• Eventos religiosos. 

• Congregación política. 

• Conciertos y presentaciones musicales. 

• Ferias y festivales. 

• Congresos, simposios, seminarios o similares. 

• Obras de teatros. 

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/projects/environment_and_energy/e-waste-cops.html
http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/operations/projects/environment_and_energy/e-waste-cops.html
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• Exhibiciones de desfiles de modas, artísticas, gastronómicas y culturales. 

• Atracciones y Entretenimiento (Parques de atracciones, circos o similares,). 

• Jaripeos y peleas de gallos. 

• Carnavales y eventos tradicionales. 

• Desfiles deportivos, cívicos-militar y derroteros. 

• Eventos culturales. 

 

Festivales 

El término festival se utiliza para describir a aquellos eventos que se caracterizan 

por contar con numerosos actos y que pueden durar varios días en uno o varios 

lugares también. A diferencia de los espectáculos aislados, un festival también tiene 

como una de sus principales características el hecho de que dura muchas horas, 

aunque dure un sólo día, es decir que no empieza y termina en un par de horas 

como la mayoría de los eventos y espectáculos. Al mismo tiempo, un festival tiene 

el poder de congregar a mucha más gente ya que la variedad de los actos y la 

publicidad que se le da al festival en sí son mucho mayores (Bembibre, 2009).  

 

La palabra festival se relaciona con la idea de fiesta o de celebración. Esto tiene 

que ver entonces con la realización de una fiesta o celebración que se caracteriza 

por un determinado tipo de actividad y que busca llamar la atención de un 

determinado tipo de público (aunque por lo general ese público puede ser abierto y 

muy diversificado). Los festivales se celebran desde tiempos inmemoriales ya que 

el ser humano siempre buscó la manera de expresar sus ideas, creencias y 

tradiciones con alegría, regocijo y diversión. Entre los festivales más tradicionales 

encontramos los que realizaban los griegos en el monte Olimpo (las famosas 

Olimpíadas), festivales patrios en todas las naciones, los carnavales de principio de 

año y los que toman lugar cuando cambian las estaciones, entre muchos otros. 

(Bembibre, 2009). 

 

Hoy en día, los festivales se realizan con muchos propósitos y objetivos varios. En 

primer lugar, los festivales de arte, música y danza son los más comunes ya que 
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estas expresiones culturales son siempre muy bien recibidas por la gente. Así, los 

festivales que reúnen a muchos artistas y músicos pueden durar varios días y recibir 

a miles de personas en todo el mundo. También se realizan muchos festivales con 

objetivos solidarios y en ese caso el apoyo de la gente puede ser aún mayor. Por lo 

general, estos festivales donan lo recaudado o piden alimentos no perecederos para 

ser entregados a aquellos a quienes sirven (Bembibre, 2009) . 

 

Festivales en México 

(Sistema de Información Cultural Festivales, 2017). 

De acuerdo con el Sistema de Información Cultural en el país existen 768 festivales 

distribuidos en las entidades federativas, siendo la CDMX el punto con mayor 

número de eventos, teniendo en total 181; y Campeche el de menor número, 

teniendo solo 4.  

 

Festivales por estado 

Tabla 1. Festivales por Estados dentro de la República Mexicana. 

Estado 
# de 

eventos 
Estado 

# de 
eventos 

Estado 
# de 

eventos 

Aguascalientes 7 
Baja 

California 
32 

Baja 
California 

Sur 
12 

Campeche 4 Coahuila 15 Colima 13 

Chiapas 11 Chihuahua 14 
Ciudad de 

México 
181 

Durango 10 Guanajuato 22 Guerrero 10 

Hidalgo 22 Jalisco 43 
Estado de 

México 
37 

Michoacán 33 Morelos 12 Nayarit 5 
Nuevo León 36 Oaxaca 19 Puebla 39 

Querétaro 17 Quintana Roo 14 
San Luis 
Potosí 

33 

Sinaloa 14 Sonora 29 Tabasco 9 
Tamaulipas 8 Tlaxcala 7 Veracruz 24 

Yucatán 19 Zacatecas 17   
Fuente: Elaboración propia tomando datos de (Sistema de Información Cultural Festivales, 2017) 

 

¿Cuánto contaminan los eventos masivos? 

De acuerdo con la INEGI 2017, en la Ciudad de México se generan en promedio 

hasta 1.86 kg por persona diariamente. Esto, multiplicado por los 8 millones 918 mil 
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653 habitantes que viven en la capital, da como total 16 millones 486 mil kg de 

residuos ¡al día! 

 

De este 1.86 kg de residuos, alrededor del 48% los generamos dentro de nuestras 

casas y el 52% restante fuera de ella, ya sea en nuestra escuela, nuestro trabajo, 

en alguna comida para llevar, etc. 

 

Ahora, ¿sabías que el día que decidimos asistir a un concierto, podemos generar 

en tan solo unas pocas horas hasta el 75% de nuestro consumo diario ahí mismo? 

(Medina Roque & Turcott Rodríguez , 2017).  

 

Para que se tenga una idea de la magnitud de la contaminación que se produce, 

según la Secretaría de Turismo, se llevan a cabo en promedio 247 eventos masivos 

socioculturales diarios en la CDMX, esto significa que los residuos de estos eventos 

representan el 12% de toda la basura que se produce al día en la ciudad, de lo cual 

¡al menos el 90% es reciclable! 

 

La mayoría de los foros y/u organizadores de eventos masivos no incluyen en su 

logística de producción un plan integral de manejo de residuos y reducción de 

impacto ambiental, por lo que envían todo al relleno sanitario cuando la mayoría 

podría ser reaprovechado o transformado en productos nuevos. 

 

La Ciudad de México no cuenta con rellenos sanitarios propios, por lo que manda 

todos sus residuos al Estado de México para ser confinados, haciendo que nuestro 

impacto ambiental no solo afecte nuestra ciudad, sino también a otros lugares de la 

república mexicana (Medina Roque, 2017). 
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3. Metodología 

En este apartado se hace referencia al conjunto de procedimientos racionales 

utilizados para alcanzar los objetivos que rigen esta investigación. 

 

Objetivo General 

Identificar el comportamiento de los eventos masivos en relación al medioambiente. 

 

Objetivos específicos 

Analizar e identificar los controladores internos, externos y barreras del FIC para 

analizar el nivel de ecologización que impacta el mismo. 

 

Problema de investigación 

Aunque la especie humana hace su aparición sobre el planeta Tierra de forma 

bastante tardía, ha sido capaz de provocar unos cambios muy profundos sobre el 

mismo en muy poco tiempo. Las consecuencias de tales cambios obligan a cambiar 

el modelo de desarrollo seguido hasta ahora, haciendo necesaria la adopción de 

medidas correctoras.  

 

Gracias a la Revolución Industrial inicia una etapa en la que el ser humano pasa de 

vivir en la naturaleza a vivir al margen de ella. Dando comienzo a los primeros 

problemas ambientales ya que las florecientes industrias con sus ruidos y 

contaminación, además de las precarias condiciones de trabajo provocarán 

importantes problemas sanitarios. 

 

En los años sesenta se produce en Alemania el primer movimiento de protesta 

popular contra la contaminación; algunos antes en 1952, sobreviene la tragedia de 

la bruma fotoquímica en Londres con miles de muertos como resultado. Desde ese 

momento las autoridades comienzan a prestar atención al problema de la 

contaminación y los gobiernos propugnan las primeras leyes al respecto. (Equipo 

Editorial Cultural, 2008).   
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Preguntas de investigación 

a. ¿El Festival Internacional Cervantino es amigable con el medio ambiente? 

 

b. ¿Cuáles son los controladores y barreras del Festival Internacional 

Cervantino según la ecologización?  

 

Hipótesis 

• Ha1. El Festival Internacional Cervantino sí es amigable con el medio 

ambiente. 

• Ha2. El Festival Internacional Cervantino no es amigable con el medio 

ambiente.  

 

Variables 

a) Contexto organizacional 

b) El contexto organizacional busca medir la situación en la que una empresa o 

actividad se encuentran y como interactúa con el medio que lo rodea. 

c) Contexto externo 

d) El contexto externo busca medir el comportamiento del medio que rodea a la 

empresa o actividad y como le afecta/beneficia a esta.  

e) Controladores internos 

f) Dentro de este punto se analizan los aspectos económicos y legales-

ambientales (política de Responsabilidad Social) desde el interior de una 

empresa o actividad. 

g) Controladores externos 

h) Dentro de este punto se analizan los aspectos económicos y legales-

ambientales (política de Responsabilidad Social), y el comportamiento del 

exterior para con una empresa o actividad. 

i) Barreras 

j) Buscan analizar el comportamiento de una empresa o actividad con barreras 

especificas en torno al tiempo, recursos y conocimiento.  

k) Catalizador 



889 
 

l) Permite distinguir como está catalogada una empresa o actividad de acuerdo 

con su giro. 

 

Tipo de estudio 

El proyecto trata de un estudio cualitativo y cuantitativo de caso centrado en 

documentos, estadísticas en un ciclo y trabajo de campo. El estudio cuantitativo se 

llevó a cabo durante la realización del FIC mediante una encuesta a los visitantes. 

 

Instrumentos  

Para el análisis de este tema tomaremos el modelo conceptual de ecologización por 

Judith Mair y Leo Jago. La creación de un modelo de ecologización corporativa 

facilitará la comprensión de los conocimientos actuales, respaldará el desarrollo de 

estrategias para mejorar la ecologización y proporcionará una plataforma para 

futuras investigaciones en esta área. Para el análisis del modelo se utilizaron 

materiales de apoyo tales como: Numeralia General del FIC XLMIII, Perfil del 

Visitante al FIC 2016, Cervantina- Programación General/CONACULTA/SEP en 

diferentes ediciones y la página oficial del FIC. 

 

Procedimientos 

Respecto a la aplicación del modelo de ecologización por Judith Mair y Leo Jago se 

investigó punto a punto el desglose de las variables, capturando todos los datos a 

los que se tuvo acceso. 

 

Para acceder a la información se recurrió a la Oficina de Coordinación del Festival 

Internacional Cervantino ubicada en el Teatro Juárez en Guanajuato, Guanajuato; 

así mismo se consultaron artículos tales como: Numeralia General del FIC, Perfil 

del visitante (versiones 2015 y 2016).  Así mismo se pudo obtener información 

valiosa de la página web oficial del Festival Internacional Cervantino. 
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4. Resultados 

En este apartado se hace la aplicación del modelo de ecologización, dando como 

resultado la categoría ecológica en la que se encuentra el Festival Internacional 

Cervantino.   

 

Contexto Organizacional 

El contexto organizacional busca medir la situación en la que la empresa o actividad 

se encuentran y como interactúa con el medio que lo rodea. Iniciando con el análisis 

del FIC tenemos que se categoriza como un “negocio” cultural de gran tamaño 

puesto es considerado el cuarto mayor festival de su género en el mundo y forma 

parte de la Asociación Europea de Festivales y de la Asociación Asiática de 

Festivales Teatrales. Debido a la creación, producción, exhibición, distribución y/o 

difusión de servicios y bienes culturales, tales como el arte, el entretenimiento, el 

diseño, la publicidad y el turismo hacen que FIC pertenezca al sector Industrial 

Cultural. Este festival intenta, entre otras cosas, crear una conciencia multicultural 

permitiendo a las personas que conozcan y participen en espectáculos de diferentes 

países, lenguas y costumbres, en donde se pueda desarrollar la imaginación y la 

creatividad artística; destacando el compromiso con el desarrollo cultural dentro del 

Estado haciéndolo de manera creativa y profesional. 

 

Tipo de negocio 

El Festival Internacional Cervantino se destaca por ser un evento de negocio cultural 

desde su inicio. La aventura cervantina comenzó en 1953, en Guanajuato, cuando 

Enrique Ruelas dirigió un homenaje a Miguel de Cervantes Saavedra. Este montaje 

de Entremeses Cervantinos en exteriores tuvo tal éxito que se repitió durante 20 

años. El suceso se internacionalizó en 1972, cuando artistas de otras naciones se 

sumaron a este magno reconocimiento.  

 

El Cervantino es un acontecimiento emblemático para el mundo. Cada año el 

espíritu de diálogo artístico multidisciplinario y la búsqueda de excelencia definen 

una programación cultural sin precedente. 
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Durante 45 años el Festival ha sido el contexto ideal para recibir en Guanajuato, 

México, a los principales artistas de las más variadas disciplinas de arte. Son 

históricas las presentaciones de Martha Graham, Leonard Bernstein, Ella Fitzgerald, 

Philip Glass, Pina Bausch, Ute Lemper, Goran Bregovic y el Ballet Bolshoi, entre 

más de 112,500 intérpretes y creadores. 

 

Tamaño del negocio 

En 1976, la Secretaría de Educación Pública, el Estado de Guanajuato, la 

ciudad homónima y la Universidad de Guanajuato establecieron, por decreto, 

la creación de un comité organizador encargado de invitar a los artistas 

tanto mexicanos como de diferentes nacionalidades. 

 

Desde entonces ha crecido hasta ser uno de los cuatro mayores festivales de su 

género en el mundo. 

 

El Festival Internacional Cervantino es miembro de la Asociación Europea de 

Festivales y de la Asociación Asiática de Festivales Teatrales. (Zea, 2012) 

 

Sector industrial 

Año con año el espíritu de diálogo artístico multidisciplinario y la búsqueda de 

excelencia definen la programación cultural sin precedente del Festival Internacional 

Cervantino haciéndolo característico de pertenecer al sector industrial cultural. 

 

Lo anterior, tomando en cuenta a Zallo quien define la Industria Cultural como: “un 

conjunto de ramas, segmentos y actividades auxiliares industriales productoras y 

distribuidoras de mercancías con contenidos simbólicos, concebidas por un trabajo 

creativo, organizadas por un capital que se valoriza y destinadas finalmente a los 

mercados de consumo con una función de reproducción ideológica y social.”  
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Valores Organizacionales 

Este festival intenta, entre otras cosas, crear una conciencia multicultural 

permitiendo a las personas que conozcan y participen en espectáculos de diferentes 

países, lenguas y costumbres, en donde se pueda desarrollar la imaginación y la 

creatividad artística; destacando el compromiso con el desarrollo cultural dentro del 

Estado haciéndolo de manera creativa y profesional. 

Entre otros los valores más notables que rigen al evento son: 

• Conciencia Multicultural 

• Creatividad 

• Compromiso 

• Profesionalismo. 

 

Contexto Externo 

El contexto externo busca medir el comportamiento del medio que rodea a la 

empresa o actividad.  Se necesita investigar el gasto exacto de la organización del 

festival y compararlo con los beneficios que se obtienen de derrama económica y el 

número de visitantes, para así determinar el impacto que genera en la económica 

Guanajuatense. Adicionalmente los estudios sobre la economía de la cultura 

mexicana apenas comienzan a realizarse y contabilizar para dar cuenta de su 

estatus. Pero hoy en día las ciudades compiten en el desarrollo cultural y creativo 

para atraer una nueva clase creativa (Florida, 2002 citado por Devesa, Baez, 

Figueroa y Guerrero, 2012) y lo hacen a partir de la producción cultural de base 

tecnológica, que ayuda a desarrollar la imagen y los símbolos que son vitales para 

el éxito competitivo de la nueva economía (Richards & Palmer, 2010 citado por 

Devesa et al., 2012). El Festival Internacional Cervantino tiene presencia en todo el 

territorio mexicano a través de televisoras y radiodifusoras de los sectores cultural 

y educativo del país, las cuales difunden los eventos más destacados de este 

encuentro artístico con transmisiones en vivo y/o diferidas. Cada año se suman más 

repetidoras gracias a las alianzas establecidas, por ejemplo, con la Red de 

Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, así como Canal 22 

y TV4.  



893 
 

Del mismo modo el Festival se puede apreciar vía streaming a través de los portales 

festivalcervantino.gob.mx y wikimexico.com. En 2016 el FIC contó con la presencia 

de: Canal 22, TV4, UAA TV, W Radio, Radio Universidad de Guanajuato, Radio 

Educación, Ibero 90.9, Radio UNAM, UAM Radio y Radio y Televisión Mexiquense. 

[5] (Programación General, XLIV Festival Internacional Cervantino) De acuerdo con 

la Investigación y Análisis que realizo la Secretaría de Turismo el año pasado 

podremos visualizar entre otras cosas el Impacto de Medios dentro del FIC.  El 

medio de mayor impacto publicitario para el FIC en los visitantes fue la 

recomendación con un 61% y para los locales el medio más fuerte el internet con 

un 46%. La demanda de publicidad visual y auditiva tal como internet, 

espectaculares, anuncios de tv y radio tuvieron mayor impacto para los locales; sin 

embargo, a manera general el medio menos recurrido fue el periódico. (Datatur-

Sectur. 2016. Sectur página 35 y 36) Cabe resaltar que hubo presencia publicitaria 

en aeropuertos y transportes públicos, aunque lamentablemente para los visitantes 

no causo tanto impacto y para los locales mucho menos. Con base en ello podemos 

afirmar que pese a los 6 rubros de comunicación y a los casi 30 canales diferentes 

el Festival Internacional Cervantino es renombrado principalmente por 

recomendaciones seguido de internet.  Los festivales tienen impacto tanto en los 

residentes de las ciudades como en los visitantes y en estos la tendencia de 

consumo es fragmentada y teniendo como prioridad el hospedaje y compras.  De 

un 100% de los gastos el visitante destina un 31% en compras, souvenirs y 

artesanías haciendo que los alimentos y bebidas se manifiesten con solo el 21%.  

Para los Guanajuatenses la distribución de su gasto en el FIC radica principalmente 

en bebidas y diversión direccionando un 59% del total de gastos. 

 

Situación económica  

Cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y la colaboración del Gobierno del 

Estado de Guanajuato, la presidencia municipal y la Universidad de Guanajuato, 

además de los patrocinios gubernamentales, contribuciones de patrocinadores 

privados. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_Cultura_(M%C3%A9xico)
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Patrocinadores oficiales 

• Infinitum 

• Mazda 

• Yamaha 

• Femsa 

• Oxxo 

• Timberland 

• Fundación Televisa 

• Google 

• Power Led 

• QuindelGroup 

(FIC XLV, 2017) 

 

Tendencias de consumo 

Los festivales tienen impacto tanto en los residentes de las ciudades como en los 

visitantes y en estos la tendencia de consumo es fragmentada y teniendo como 

prioridad el hospedaje y compras.  De un 100% de los gastos el visitante destina un 

31% en compras, souvenirs y artesanías haciendo que los alimentos y bebidas se 

manifiesten con solo el 21%.  Para los Guanajuatenses la distribución de su gasto 

en el FIC radica principalmente en bebidas y diversión direccionando un 59% del 

total de gastos. 

(Secretaria de Turismo, 2016, págs. 1-80) 

 

Tecnología disponible 

El Festival Internacional Cervantino tiene presencia en todo el territorio mexicano a 

través de televisoras y radiodifusoras de los sectores cultural y educativo del país, 

las cuales difunden los eventos más destacados de este encuentro artístico con 

transmisiones en vivo y/o diferidas. Cada año se suman más repetidoras gracias a 

las alianzas establecidas, por ejemplo, con la Red de Radiodifusoras y Televisoras 

Educativas y Culturales de México, así como Canal 22 y TV4.  
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Del mismo modo el Festival se puede apreciar vía streaming a través de los portales 

festivalcervantino.gob.mx y wikimexico.com. En 2016 el FIC contó con la presencia 

de: Canal 22, TV4, UAA TV, W Radio, Radio Universidad de Guanajuato, Radio 

Educación, Ibero 90.9, Radio UNAM, UAM Radio y Radio y Televisión Mexiquense. 

(FIC XLIV, 2016). 

 

Liderazgo político  

No aplica. 

 

Controladores internos 

En el clima económico actual, los festivales juegan un papel importante para las 

ciudades y regiones enteras, se considera que contribuyen significativamente al 

desarrollo cultural y económico y como tal tienen un impacto importante en el 

desarrollo del turismo cultural para las comunidades de acogida (Blešić, Pivac, 

Đorđević, Stamenković & Janićević, 2014); así mismo la mayoría se desempeña 

sustentablemente para así poder generar mayor impacto en locales y turistas. El 

Festival Internacional Cervantino es el quinto festival cultural más importante de 

América por ende los beneficios financieros que le deja a Guanajuato son bastante 

significativos. De acuerdo con el perfil del visitante realizado el año pasado se tuvo 

presencia de un total de 177,782 personas generando una derrama económica de 

$421,100,928. 

 

Existe la sustentabilidad en los aspectos cultural y económico, más no se toman en 

cuenta las consecuencias que provoca para el entorno físico de la ciudad.  12 de 

287 personas (9%) mencionaron que lo que no les gustó del FIC fue que la ciudad 

está sucia y con olor de orín. (FIC XLIV, 2016). 

 

Beneficios financieros 

El número de visitantes del FIC 2016 fue de 177 mil 782 personas, generando una 

derrama económica de más de $421 millones de pesos. 
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En 2016 el Comité Organizador reportó 478 mil 710 asistentes (locales y visitantes). 

Tabla 2. Derrama Económica por Visitantes FIC 16 

Categoría 
Total en 

personas 

Derrama 
Económica 
Estimada 

Turistas en Hotel 1 
a 5 

61,594 $162,060,214 

Turistas en 
establecimientos no 

comerciales  
25,197 $97,189,267 

Turistas en otros 
establecimientos 

comerciales 
16,798 $64,328,550 

Excursionista 74,192 $97,522,897 
Total 177,782 $421,100,928 

Fuente: Datatur-Sectur. Estudio del Perfil del Visitante FIC 2016. Sectur. 

 

Turistas en otros establecimientos comerciales incluye las categorías: 

Hostal/Posada y Casa rentada. 

 

Turistas en establecimientos no comerciales incluye: Familiares y amigos y Casa 

propia. 

  

Se considera excursionista al visitante que no pernocta en el destino. 

(Secretaria de Turismo, 2016) 

 

La presencia de una política de ESR interna 

No aplica. 

 

Conductores externos 

Hoy en día se confía en que la cultura y los festivales sean una fuente de riqueza y 

empleo, teniendo el FIC como ventaja competitiva cuenta con una oferta cultural de 

más de 400 actividades de artes escénicas, artes visuales, actividades académicas 

y proyectos especiales.  Se realiza en aproximadamente 60 espacios (teatros, 

museos, galerías, auditorios y espacios alternativos). No sólo la ciudad de 

Guanajuato se ha visto engalanada con la presencia de agrupaciones 

internacionales de primer nivel, sino que a través de nuestro programa de giras se 
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han presentado 629 funciones en 197 ciudades de la República Mexicana.  El FIC 

cuenta con una serie de procesos involucrados de manera directa o indirecta en la 

acción de satisfacer las necesidades del cliente. La programación se realiza en la 

Ciudad de México entre la Dirección General, la Dirección de Programación y un 

comité, quienes van definiendo las fechas y seleccionando la programación de 

Guanajuato. “Cada año el calendario se mueve, porque el Cervantino siempre tiene 

que iniciar en miércoles y acabar en domingo”. De la misma forma, los directores de 

los distintos festivales culturales conocen las fechas en que deben comenzar a 

establecer comunicación para realizar los convenios. “Los acercamientos para 

saber qué grupos traerá el Festival Cervantino comienzan en enero, antes del mes 

de mayo ya se va decidiendo qué eventos les interesa llevar a su festival, lo cual los 

convierte en una especie de extensión del Cervantino”. Tanto el colaborador como 

el mismo FIC se comprometen a que el evento se desarrolle fructíferamente, 

teniendo sus compromisos fijos. El Festival Internacional Cervantino (FIC) así 

mismo como un instrumento de transformación social capaz de forjar ciudadanos 

críticos a través de la cultura. Bajo esa perspectiva desde hace 4 años se puso en 

marcha el programa Cervantino para Todos. Nace como una iniciativa social y 

pedagógica basada en la premisa de que la cultura puede desarrollar la capacidad 

crítica de los ciudadanos. (SEP, 2013) Para llegar a distintos públicos, en particular 

a sectores marginados, el proyecto ofrece alternativas que faciliten el acceso de la 

comunidad a la oferta cultural. (CONACULTA, 2014) El programa contempla varios 

proyectos para alcanzar su objetivo: El Cervantino a la comunidad, Una comunidad 

al Cervantino, Formación de públicos, Diálogos cervantinos, Proyecto Ruelas, 

Academia Cervantina, FIC Incluyente, entre otros. 

 

Regulaciones 

No aplica. 

 

Ventaja competitiva 

Oferta cultural +400 actividades de artes escénicas, artes visuales, actividades 

académicas y proyectos especiales.   
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Espacios 60 (teatros, museos, galerías, auditorios y espacios alternativos). 

 

No sólo la ciudad de Guanajuato se ha visto engalanada con la presencia de 

agrupaciones internacionales de primer nivel, sino que a través de nuestro programa 

de giras se han presentado 629 funciones en 197 ciudades de la República 

Mexicana.  El FIC cuenta con una serie de procesos involucrados de manera directa 

o indirecta en la acción de satisfacer las necesidades del cliente. 

 

Para honrar la trayectoria del Festival, su programa artístico se diseña con la más 

alta calidad. En Guanajuato confluyen el arte contemporáneo y expresiones 

tradicionales, los más osados lenguajes escénicos y obras avaladas por su 

protagonismo histórico. 

 

En recintos cerrados y al aire libre, público de todo el mundo disfruta el privilegio de 

la creación, el canto, el baile, las artes escénicas, la memoria, las artes visuales y 

el diálogo cultural en torno a la vida y obra de Miguel de Cervantes. 

 

Con el talento de los más importantes artistas nacionales e internacionales como 

epicentro, Guanajuato es la Capital Cervantina para todas las geografías. (Festival 

Internacional Cervantino, s.f.). 

 

Mejora de la imagen 

El Festival Internacional Cervantino (FIC) así mismo como un instrumento de 

transformación social capaz de forjar ciudadanos críticos a través de la cultura. Bajo 

esa perspectiva desde hace 4 años se puso en marcha el programa Cervantino para 

Todos. Nace como una iniciativa social y pedagógica basada en la premisa de que 

la cultura puede desarrollar la capacidad crítica de los ciudadanos. (SEP, 2013) 

Para llegar a distintos públicos, en particular a sectores marginados, el proyecto 

ofrece alternativas que faciliten el acceso de la comunidad a la oferta cultural. 

(CONACULTA, 2014) El programa contempla varios proyectos para alcanzar su 

objetivo: El Cervantino a la comunidad, Una comunidad al Cervantino, Formación 
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de públicos, Diálogos cervantinos, Proyecto Ruelas, Academia Cervantina, FIC 

Incluyente, entre otros. 

 

Presión de las partes interesadas 

A manera empírica podemos definir que tanto el colaborador como el mismo FIC se 

comprometen a que el evento se desarrolle fructíferamente, teniendo sus 

compromisos fijos. 

 

Cadena de suministro 

La programación se realiza en la Ciudad de México entre la Dirección General, la 

Dirección de Programación y un comité, quienes van definiendo las fechas y 

seleccionando la programación de Guanajuato. Cada año el calendario se mueve, 

porque el Cervantino siempre tiene que iniciar en miércoles y acabar en domingo. 

De la misma forma, los directores de los distintos festivales culturales conocen las 

fechas en que deben comenzar a establecer comunicación para realizar los 

convenios. Los acercamientos para saber qué grupos traerá el Festival Cervantino 

comienzan en enero, antes del mes de mayo ya se va decidiendo qué eventos les 

interesa llevar a su festival, lo cual los convierte en una especie de extensión del 

Cervantino. 

 

Política de ESR del cliente 

No aplica. 

Barreras 

Falta de tiempo 

Los acercamientos para saber qué grupos traerá el Festival Cervantino comienzan 

en enero, antes del mes de mayo ya se va decidiendo qué eventos les interesa llevar 

a su festival. Con esto podemos ver que el tiempo aparentemente es justo para la 

planeación sin embargo los hechos determinan que se lleva una planeación 

saturada y más porque está se realiza en la Ciudad de México, pudiendo esto hacer 

un choque entre lo que se dice hacer y realmente se hace. 
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Falta de recursos 

Se tiene conocimiento de quienes son los involucrados para la realización del 

festival, pero no se saben cantidades exactas que permitan realizar un análisis.  

 

Falta de conocimientos 

“Sabemos que necesitamos ser verdes”, comentario dicho por algunos visitantes y 

miembros de oficinas de la Dirección de Planeación del festival. 

 

Marco de tiempo operativo 

El Festival Internacional Cervantino opera en un lapso de 3 semanas, tiempo 

suficiente para desarrollar técnicas precisas de ecologización. 

 

Mediador 

Como lo hemos mencionada a lo largo de la investigación, el Festival Internacional 

Cervantino es un evento masivo cultural. 

 

5. Análisis de resultados de Encuesta 

Para poder sustentar la información que se tiene respecto a la sustentabilidad y 

ecología del caso de estudio, Festival Internacional Cervantino, y para saber si el 

prototipo de Kit sustentable era aceptado por el público, se realizó una encuesta de 

11 preguntas con una condicionada, haciendo un total de 10 preguntas, a aplicar a 

los visitantes del Festival Internacional Cervantino 2017 con sede en la ciudad de 

Guanajuato, Guanajuato los días 28 y 29 de octubre del 2017. 

 

La encuesta se realizó a una muestra de 100 personas, no importando sexo ni 

origen, dirigiéndose al público joven y adulto, lo último determinado empíricamente. 

Con base en los restultados podemos decir que los visitantes encuestados del 

Festival Internacional Cervantino son seguidores fieles del evento, ya que más del 

50% del la muestra ha asistido de dos a más de tres veces, asiendolo que grupos 

de amigos o familias, mismos que están dispuestos a regresar. 



901 
 

En un 72% los visitantes consideran que el Festival no es amigable con el medio 

ambiente  debido al  uso excesivo de plástico desechable, convirtiendose éste, en 

la principal basura que se encuentra en las calles y callejones de la ciudad. Sin 

embargo un 28% de los visitantes dicen que el festival es amigable con el medio 

ambiente debido a que los eventos que se realizan son en espacios abiertos y por 

ende de poca luz. 

 

Otro punto importante en la entrevista era saber si los visitantes aceptaban la idea 

de un “Kit Sustentable”, a lo cuál un 86% respondio que sí y que le gustaría adquirirlo 

en la entrada o taquilla a los eventos o bien en el Teatro Juarez, queriendo obtener 

con la compra beneficio como descuentos en bebidad y botanas o cerveza/copa 

gratis en bares y/o restaurantes, incluso una persona sugirió el “NO COVER” en 

antros y bares. 

 

6. Resultados 

La ecologización del Festival Internacional Cervantino se basa en un nivel de 

adopción de prácticas e instalaciones sostenibles, llegando a este resultado por el 

análisis de la información anterior con barreras localizadas tales como que la 

planeación del evento es tan saturada que no logran abarcar la parte ecológica-

sustentable pese a que tienen el conocimiento de aplicación de ecologización, así 

mismo por el hecho de que un 72% los visitantes consideran que el Festival no es 

amigable con el medio ambiente  debido al  uso excesivo de plástico desechable, 

convirtiendose éste, en la principal basura que se encuentra en las calles y 

callejones de la ciudad. Sin embargo un 28% de los visitantes dicen que el festival 

es amigable con el medio ambiente debido a que los eventos que se realizan son 

en espacios abiertos y por ende de poca luz. 

 

7. Conclusiones 

Al inició se presentó la limitante como falta de conocimiento en el evento ya que se 

desconocía por completo el concepto del FIC; cabe mencionar que está limitante no 

influyó negativamente en el transcurso de la investigación. 
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Existe mucho celo con la información financiera del evento, sin embargo, se pudo 

obtener de manera informal y sin sustento formal montos que los gobiernos aportan 

ya que lo que sí es público son los involucrados en la creación del FIC. 

 

Considerando los objetivos del presente trabajo, las hipótesis y las preguntas de 

investigación planteadas en el mismo, se concluye: 

 

La mayoría de los foros y/u organizadores de eventos masivos no incluyen en su 

logística de producción un plan integral de manejo de residuos y reducción de 

impacto ambiental, por lo que envían todo al relleno sanitario cuando la mayoría 

podría ser reaprovechado o transformado en productos nuevos. 

 

Los objetivos específicos de estudio se cumplieron al poder identificar todos los 

puntos y así poder determinar que el Festival Internacional Cervantino es un festival 

cultural con baja ecologización, pero capaz de adoptar practicas sostenibles. 

 

Para las preguntas de investigación podemos decir que el Festival Internacional 

Cervantino no es amigable con el medio ambiente de acuerdo con las encuestas 

realizadas. Ya que un un 72% los visitantes lo consideran debido al  uso excesivo 

de plástico desechable, convirtiendose éste, en la principal basura que se encuentra 

en las calles y callejones de la ciudad, comporbando así la hipotesis Ha2, que nos 

dice que el Festival Internacional Cervantino no es amigable con el medio 

ambiente. 

 

No existe una lista o medio que hable de cuántos y cuáles eventos masivos son 

sustentables o tengan política de Responsabilidad Social sin embargo existen 

cuatro festivales regionales que están haciendo el intento de distintas maneras por 

hacerse notar como Socialmente Responsables: Corona Sunsets, Bahidorá, 

Comunité y Nomade; así que con lo último anterior podemos señalar que los 

eventos masivos si son socialmente responsables, respondiendo con ello a una 

pregunta de investigación y comprobando la hipótesis Hb1. 
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El Festival Internacional Cervantino es un festival cultural con baja ecologización, 

pero capaz de adoptar practicas sostenibles y un claro ejemplo de practica es la que 

se propuso (Kit sustentable) y considerando que los visitantes aprueban la entrada 

al mercado sería bueno que en las futuras ediciones del festival se aplicaran, cabe 

mencionar que este tipo de práctica no es exclusiva del FIC, puede ajustarse a 

diferentes tipos de eventos masivos, solo falta conocer si su público lo acepta. 

 

La intención de ser amigable con el medio ambiente, sustentables, ecológicos y los 

miles de términos referentes a un sano desarrollo es satisfacer las necesidades sin 

comprometer la capacidad de generar nuevas necesidades ni a las generaciones 

futuras, hacer un mundo limpio para los que lo habitamos. 
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Propuestas Complementarias para Fortalecer Compromisos Multilaterales 
Contra la Corrupción 

Alicia Eguía Casis 

 

Resumen 

La corrupción es reconocida como un impedimento para el desarrollo de las 

naciones, es por ello que se han formulado compromisos multinacionales para su 

combate. Los cuales, han redituado en mejores marcos jurídicos y normativos; 

fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas; emisión de códigos de 

ética, tanto para servidores públicos como para empresarios; establecimiento de 

controles y evaluación de riesgos, en las administraciones públicas, entre otros, sin 

embargo, los indicadores internacionales sobre corrupción reflejan que es necesario 

que estas acciones se complementen con un cambio de la actitud personal y de 

valores sociales, a través de la sensibilización para oponerse a la corrupción y la 

promoción de la sanción social a conductas y actitudes que la fomenten. 

Palabras clave: Corrupción, Integridad 
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1. Introducción 

El fenómeno de la corrupción es motivo de análisis en todas las naciones y se ha 

reconocido como un problema que afecta el desarrollo humano. Los organismos 

multinacionales tales como: la Organización de las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y 

el Desarrollo Económico han promovido acciones de combate a la misma, en las 

últimas décadas, las cuales han sido formalizadas en convenciones, signadas por 

los países miembros.  

 

También organismos globales, no gubernamentales, han asumido un papel 

protagónico en la lucha contra la corrupción. Su labor es producto del trabajo 

coordinado de diversos actores de la sociedad civil, tales como: colegios de 

profesionistas; cámaras empresariales; investigadores y académicos; medios de 

comunicación y  asociaciones creadas para la defensa de los derechos humanos o 

del medio ambiente, sus esfuerzos ha contribuido a la reforma de leyes y a la 

adopción de mejores prácticas, en varios países, en materia de responsabilidades 

y transparencia y acceso a la información. Dentro de estas organizaciones destacan 

Transparencia Internacional (TI) e International Budget Partnership (IBP). 

 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar indicadores recientes, que muestren 

los resultados de las acciones globales emprendidas contra el fenómeno de la 

corrupción y en atención a éstos, proponer acciones complementarias que las 

refuercen.  

 

2. Metodología 

Para atender el objetivo de este trabajo se llevó a cabo una investigación teórica, 

que implicó la identificación de acuerdos multinacionales, signados contra la 

corrupción y la recopilación de estudios sobre la percepción de los ciudadanos con 

relación a la misma, a nivel mundial. Lo anterior permitió descomponer el problema 

e identificar elementos que sustentan la formulación de propuestas, quedando 

pendiente su aplicación y la evaluación de su impacto. 
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3. Marco Teórico 

En el año 2017, las denuncias de actos de corrupción, fueron motivo de la atención 

mundial. Los “papeles de panamá” pusieron de manifiesto que la corrupción 

trasciende fronteras y pueden involucrar a personas de diferentes nacionalidades y 

ámbitos. Teitelbaum (2010) afirma: 

 

En el 9º Congreso de las Naciones Unidas sobre la Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, el ex juez italiano Antonio di Pietro dijo que en materia 

de corrupción no cabía hacer la diferencia entre países en desarrollo y países 

desarrollados, que el análisis debía basarse en la "democracia de la 

responsabilidad" y no la "democracia de la prosperidad", que el fenómeno rebasaba 

las fronteras nacionales y que afectaba no solo a los funcionarios sino al sector 

privado. 

 

Mención especial, merece el caso de la empresa brasileña Odebrecht, pues 

evidencia un entramado de corrupción, que involucra a la clase política de varias 

naciones, que aceptó beneficiarse económicamente a cambio de otorgarle 

contratos. Es de destacar, que las obras asignadas corresponden a proyectos 

millonarios de infraestructura, cuya pertinencia también debe ser evaluada, pues la 

decisión de ejecutar una obra en particular debe ser racional y producto de una 

evaluación de costo-beneficio, pues de no ser así, se atenta contra el derecho de la 

población para que los recursos públicos sean aplicados en beneficio de la misma, 

priorizando demandas sociales, como son salud y educación. 

 

Las investigaciones de actos de corrupción, en el año 2017, originaron la destitución 

de presidentes en funciones en Latinoamérica y las denuncias existentes contra 

exmandatarios, de varias repúblicas de la región, son motivo de indignación y una 

llamada de atención para redefinir los mecanismos para el combate contra la 

corrupción. 
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La corrupción trasciende a los países, y puede involucrar a una región geográfica e 

inclusive a naciones que se encuentran en diferentes continentes. Eguía (2016) 

afirma: 

 

La corrupción existe en todas las naciones, y sus efectos son perniciosos, 

especialmente en dos ámbitos, el primero en el desarrollo y crecimiento económico, 

en forma particular en los países con menores ingresos y el segundo en el 

debilitamiento de los valores, la confianza en la gestión pública y en la democracia. 

(p.22 ) 

 

En la segunda década del siglo XXI, el combate a la corrupción, continúa siendo un 

reto, en el ámbito de la administración pública, a nivel internacional. La agenda 

mundial incluye a la lucha contra la corrupción como un elemento indispensable 

para mejorar el nivel de vida de los seres humanos, ya que ésta afecta en mayor 

medida a las naciones más pobres. 

 

En las siguientes líneas analizaremos los resultados que arrojan diversos estudios 

sobre la situación actual de la corrupción en el mundo. El estudio de la corrupción 

entraña dificultades pues estos actos son privados y se materializan de muy 

diversas formas, por lo que no son susceptibles de ser contabilizados, su evaluación 

es una tarea compleja, sin embargo se han desarrollado metodologías para su 

medición. Casar (2015) afirma: 

 

La mayoría de los estudios corresponden a una de tres categorías de encuestas: de 

percepción sobre la extensión y frecuencia de la corrupción; sobre la participación 

o exposición a una conducta clasificada como acto de corrupción y de actitudes y 

valores frente los actos de corrupción propios o de otros. (p.9). 

 

Índice de Transparencia, Responsabilidad y Corrupción en el Sector Público 2016. 

Este indicador lo formula en Banco Mundial, en más de 170 países en el mundo. Al 

comparar el promedio mundial, correspondiente al año 2016, el cual es de 2.856 
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con el del año 2010 que es de 2.852, se evidencia que no se ha generado mejora 

en el mismo, en un lapso de 6 años.29.  

 

Barómetro Global de Corrupción 2017 

Otro indicador, que muestra la necesidad de abatir la corrupción, a nivel mundial, 

son los resultados del barómetro global corrupción 2017, formulado por 

Transparencia Internacional30, en el apartado evolución del nivel de corrupción, en 

valoraciones detallas, revela la percepción de la evolución del nivel de corrupción, 

en los últimos doce meses, mediante la aplicación de la pregunta ¿el nivel de 

corrupción ha aumentado, disminuido o no ha variado? obteniendo una media global 

del 53% a la respuesta de que aumentó y 17.05% a la respuesta de que disminuyó. 

Ante la pregunta ¿Cómo de bien o de mal es la actual actitud de su gobierno en 

contra de la corrupción? Las respuestas de la media global que consideran una 

mala actitud fueron del 53% y una buena actitud del 30.4%.31 

 

El promedio global de las percepciones sobre corrupción relacionadas con los 

gobernantes y servidores públicos demuestran que 3 de cada 10, encuestados 

tienen desconfianza de la integridad de los representantes populares y de los 

servidores públicos. La encuesta ante la pregunta ¿Cuántos presidentes o primeros 

                                                           
29 El indicador tiene como propósito evaluar el uso responsable de los recursos públicos por 

parte de los titulares de los poderes ejecutivo y de los servidores públicos Los rangos abarcan del 

número 1 que equivalente a bajo hasta el número 6 igual a alto; el índice posee tres dimensiones, a 

saber: responsabilidad ante las instancias fiscalizadoras; acceso a la información sobre la 

administración pública y la rendición de cuentas sobre los recursos aplicados y los resultados 

obtenidos. 

30 Transparencia Internacional es una organización global no gubernamental que lucha contra la 

corrupción. 

 

31 Transparencia Internacional dio a conocer el Barómetro Global de la Corrupción 2017, el cual 

integra cinco barómetros regionales sobre la corrupción, reuniendo datos de 119 países, sobre 

diversos aspectos de la corrupción y la visión que sobre la misma tiene la sociedad y los ciudadanos. 
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ministros piensa que están involucrados en corrupción? tiene una media global 

como respuesta, de que el 31.1%, todos o la mayoría están vinculados con la 

corrupción, el mismo planteamiento relacionado con los servidores públicos arrojó 

una media global del 34.8% que consideran que todos o la mayoría tienen vínculos 

con la corrupción y la pregunta relacionada con los parlamentarios o miembros de 

los poderes legislativos muestra que un 35.6% contestó que la mayoría o todos 

están inmersos en la corrupción. 

 

Índice de Percepción de la Corrupción 

Un indicador adicional a los anteriores es el Índice de Percepción de la Corrupción 

(IPC), elaborado por Transparencia Internacional, el cual tiene una escala de 0 a 

100, (0 equivale a una percepción de muy altos niveles y 100 de muy bajos). El 

índice para el año 2016 muestra que el 20%, de los 176 países en que se aplicaron 

las encuestas, tienen un puntaje superior al 60 y 80% muestran un puntaje inferior 

a 60. Lo anterior refuerza la tesis de que la corrupción no es privativa de algunos 

países o regiones, si no de carácter universal. 

 

Índice de Presupuesto Abierto 

El indicador de Presupuesto Abierto, elaborado por International Budget Partnership 

muestra la transparencia de los presupuestos nacionales, utilizando una escala de 

0, para ninguna hasta 100 para total transparencia. Este indicador permite evaluar 

las oportunidades que los gobiernos brindan a la sociedad civil para acceder a 

información sobre la proyección y recaudación de los ingresos públicos y sobre la 

elaboración de los presupuestos de egresos, el ejercicio del gasto y el impacto del 

mismo, en la atención de las demandas ciudadanas.  

 

El promedio mundial, resultado de la aplicación de encuestas en 103, países, para 

el año 2017 fue de 43 puntos, lo que refleja una disminución poco significativa 

(4.4%) con relación al año 2015 en que fue de 45 puntos.  

 

La lucha contra la corrupción un compromiso global 
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La trascendencia de la lucha contra la corrupción ha originado que organismos 

multinacionales diseñen estrategias globales tendientes a detectarla, sancionarla y 

persuadir de su práctica. 

 

La integración económica mundial ha puesto de manifiesto que los actos de 

corrupción pueden involucrar a actores de diferentes naciones, por lo que su 

combate requiere acciones globales, integrales y coordinadas, de los gobiernos y 

de los ciudadanos, tanto en lo individual como en lo colectivo. 

 

La Resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización de la 

Naciones Unidas (ONU), el 25 de septiembre de 2015, denominada Transformar 

nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en su objetivo 16, 

que a la letra dice: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles 

instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas” (p.39) , reconoce la 

necesidad de fortalecer la eficiencia de las acciones gubernamentales y 

transparentar el uso de los recursos públicos, y en la meta 16.5, del objetivo 16 se 

hace referencia, en forma específica, al combate a la corrupción, al señalar: 

“Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas” (p.39). 

 
Las causas de la corrupción son heterogéneas y se encuentran vinculadas con 

aspectos que a su vez pueden contribuir al origen de la misma. Lo anterior, significa 

que existen círculos viciosos, que dan origen a los actos de corrupción y a su vez la 

causan. Tal es el caso, de la relación que guardan corrupción y desigualdad, pues 

se refuerzan mutuamente. 

 

El reparto inequitativo de la riqueza hace más vulnerables a los pobres y es 

justamente por esa condición que tienen menores posibilidades de acceso a los 

servicios públicos y a la impartición de justicia, lo que origina que recurran a la 

corrupción. Y ésta les hace más pobres porque tienen que destinar una parte de su 

ingreso a la misma.  
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La ONU, reconoce a la corrupción como una causante de la pobreza, su Secretario 

General Ban Ki moon, con motivo del día internacional contra la corrupción, 

celebrado el 9 de diciembre de 2017, declaró que “la corrupción lastra el desarrollo 

socioeconómico de las naciones, incrementa la pobreza y acaba afectando a todo 

el mundo, especialmente a las personas con menos recursos”.  

 

La presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), en su discurso en el Foro el 

FMI y la buena gestión de gobierno, el 18 de septiembre de 2017, refiere el alto 

costo económico de la corrupción y su impacto en la gestión empresarial, al afirmar 

que: 

 

La corrupción es una fuerza corrosiva que desvitaliza el sector empresarial y atrofia 

el potencial económico nacional.  

 

El costo anual del soborno —que es solo una de las manifestaciones de la 

corrupción— está estimado entre 1,5 y 2 billones de dólares; es decir, 

aproximadamente 2% del PIB mundial. Estos costos no son más que la punta del 

iceberg; el impacto a largo plazo es mucho más profundo.  

 

Indrawati (2016) Directora Gerente del Banco Mundial, con relación a la corrupción 

y sus efectos refiere: 

 

Hace 20 años, el Banco Mundial consideró que la lucha contra la corrupción 

constituía una parte integral de la reducción de la pobreza, el hambre y las 

enfermedades. La decisión fue pionera entonces y sigue vigente hoy en día. La 

corrupción desvía recursos destinados a los pobres para dárselos a los ricos, genera 

una cultura de sobornos, y distorsiona los gastos públicos, desalentando a los 

inversionistas extranjeros y obstaculizando el crecimiento económico. 

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/ORGANIZATION/EXTPRESIDENT/EXTPASTPRESIDENTS/PRESIDENTEXTERNAL/0,,contentMDK:20025269~menuPK:232083~pagePK:159837~piPK:159808~theSitePK:227585,00.html
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Sin embargo, en cierta forma, la corrupción es solo un síntoma. El combate a la 

corrupción debe estar acompañado de esfuerzos que permitan a los Gobiernos 

realizar su trabajo con justicia y transparencia, proveer servicios y brindar seguridad 

a sus ciudadanos, y crear un entorno que fomente la creación de empleos y el 

crecimiento económico. 

 

Eguía (2014) afirma: 

 

Los expertos en economía de todo el mundo convienen actualmente que la 

corrupción puede tener efectos devastadores sobre las economías que pasan por 

una situación difícil. La corrupción vacía las arcas de los Estados, arruina el libre 

comercio y ahuyenta a los inversionistas. (p 32). 

 

Dentro de las acciones multinacionales emprendidas para la disuasión, prevención 

y lucha contra la corrupción destacan: 

 

a) La Convención para Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros 

en Transacciones Comerciales Internacionales, aprobada por la Organización de 

Cooperación y Desarrollo Económico, el 21 de noviembre de 1997. La finalidad de 

esta convención es el penalizar a las empresas y personas que en sus 

transacciones comerciales internacionales prometan o paguen recompensas o 

gratificaciones a oficiales extranjeros. Los Estados firmantes, se comprometen a 

cumplir con los siguientes cuatro aspectos: 

 

Penal: establece la obligación de definir el soborno como delito y castigar el acto de 

soborno para obtener negocios internacionales.  

 

Contable y financiero: enumera una serie de recomendaciones a las empresas para 

prevenir el encubrimiento, en sus estados contables, de ciertos gastos.  

 



916 
 

Asistencia legal mutua: dado que a menudo se usan canales financieros 

internacionales para ocultar o realizar el cohecho internacional, la convención obliga 

al apoyo legal mutuo entre países y al intercambio de información. Establece 

además provisiones relativas a la extradición. 

 

Lavado de dinero: se podrá aplicar legislación de un país relativa a lavado de dinero 

si se detecta el pago de un soborno en transacciones comerciales internacionales. 

 

b) La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. La conferencia 

política para la firma de la Convención se llevó a cabo, en nuestro país, en Mérida, 

Yucatán, del 9 al 11 de diciembre de 2003. La finalidad de la convención es:  

Promover y fortalecer las medidas para prevenir y combatir más eficientemente la 

corrupción; 

 

Promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en 

la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos; 

 

Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los 

asuntos y los bienes públicos. 

 

c) La Convención Interamericana contra la corrupción, aprobada por la 

Organización de Estados Americanos, el 29 de marzo de 1996. Los propósitos de 

la presente Convención son:  

 

Promover y fortalecer el desarrollo, por cada uno de los Estados Partes, de los 

mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. 

 

Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados partes a fin de 

asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los actos 

de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio. 
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d) Convenio establecido sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo 

K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la lucha contra los actos de 

corrupción en los que estén implicados funcionarios de las Comunidades Europeas 

o de los Estados miembros de la Unión Europea, publicado en el diario oficial de la 

Unión Europea el 25 de junio de 1997. Este Convenio busca mejorar la cooperación 

en materia penal, contra la corrupción de los países miembros de la Unión. 

 

El diseño de instituciones fiscalizadoras y sistemas anticorrupción autónomos 

también constituye un elemento relevante en el combate de ésta. La Organización 

Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (INOSAI)32 ha emitido 

normas profesionales y lineamientos, que contienen los principios fundamentales 

para el funcionamiento de las Entidades Fiscalizadoras Superiores así como los 

requisitos que deben cumplir las auditorías que se practiquen a entes y 

dependencias públicas. Moser (2009) afirma que  

”La tarea principal de la INTOSAI consiste en fomentar la buena gestión de los 

asuntos públicos, potenciar la transparencia, garantizar la rendición de cuentas, 

combatir la corrupción y fortalecer la confianza de la sociedad”. 

 

Los compromisos asumidos por las naciones firmantes de convenciones 

anticorrupción son indispensables y de gran ayuda en su combate, pues favorecen 

la emisión de marcos jurídicos sólidos que sancionan su práctica y permiten el 

establecimiento de normatividad que fortalece los sistemas de control interno, así 

como de administración y evaluación de riesgos de corrupción; también han sido 

promotores de la emisión y adopción de códigos de conducta tanto para 

gobernantes, servidores públicos y empresas, los cuales han contribuido a la 

prevención y han disuadido la práctica actos de corrupción. 

 

                                                           
32 La INTOSAI es un organismo autónomo, independiente y apolítico. Es una organización no 

gubernamental con un estatus especial con el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas 

(ECOSOC). 



918 
 

4. Análisis de resultados 

Contar con una normatividad adecuada e instituciones de impartición de justicia 

independientes y eficientes, así como la implementación de mejores prácticas en 

materia de transparencia y rendición de cuentas son indudables pilares del combate 

a la corrupción, pero insuficientes. La complejidad de ésta, reclama estudios 

profundos desde la óptica interdisciplinar y multidisciplinar. 

 

La corrupción es sancionada, en la mayoría de las naciones, por disposiciones de 

orden legal y reprobada en códigos de ética, gracias a las acciones promovidas en 

su contra, a nivel mundial, sin embargo sus efectos disuasorios, no han sido 

totalmente satisfactorios, según se evidencia en los resultados de estudios sobre la 

percepción ciudadana sobre ésta, lo anterior se debe a la impunidad, pero también 

a la necesidad de fortalecer la integridad personal y la sanción social de la 

corrupción 

 

Los casos de corrupción implican la participación de dos agentes, de este hecho 

surgen los conceptos de corrupción activa y pasiva, que a continuación se 

transcriben:.33 

 

La corrupción activa se describe como el hecho intencionado de que cualquier 

persona prometa o dé, directamente o por medio de terceros, una ventaja de 

cualquier naturaleza a un funcionario, para éste o para un tercero, para que cumpla 

o se abstenga de cumplir, de forma contraria a sus deberes oficiales, un acto propio 

de su función o un acto en el ejercicio de su función  

 

La corrupción pasiva se define como pasiva el hecho intencionado de que un 

funcionario, directamente o por medio de terceros, solicite o reciba ventajas de 

                                                           
33 Conceptos contenidos en Acto del Consejo, de fecha 26 de mayo de 1997, por el que se establece, 

sobre la base de la letra c) del apartado 2 del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, el 

Convenio relativo a la lucha contra los actos de corrupción en los que estén implicados funcionarios 

de las Comunidades Europeas o de los Estados miembros de la Unión Europea. 
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cualquier naturaleza, para sí mismo o para un tercero, o el hecho de aceptar la 

promesa de tales ventajas, por cumplir o abstenerse de cumplir, de forma contraria 

a sus deberes oficiales, un acto propio de su función o un acto en el ejercicio de su 

función. 

 

De las anteriores conceptualizaciones se puede afirmar que la corrupción implica 

un acuerdo entre partes, una un servidor público y otra un particular, si una de ellas 

se niega, la acción reprobable es para quien propone el acto de corrupción, sin que 

éste llegue a materializarse. Lo que nos lleva a afirmar que la integridad (entereza 

moral) de las personas es un factor determinante en el combate de la corrupción y 

que es ésta, un elemento que puede hacer la diferencia en la lucha en su contra. 

 

Entre otros factores, la práctica de la corrupción obedece a estructuras sociales y 

valores individuales que determinan la acción colectiva, es por ello, que se proponen 

los siguientes mecanismos para reforzar su combate, y que tienen su origen en la 

integridad personal, más allá de los códigos de conducta de los servidores públicos 

o de empresas u organizaciones gremiales.  

 

I.Sensibilizar a la población para que no participe en actos que entrañen corrupción, 

pues es está la mejor forma de combatirla. Resistirse al ofrecimiento de una 

asignación de un contrato muy benéfico a cambio de dinero o a ofrecer recursos 

para que se agilice un trámite gubernamental, cuando éste es urgente. 

 

Lo planteado parece sencillo, pero no lo es, porque implica un esfuerzo. Martinez 

(1995) afirma “Las personas sucumben ante la corrupción: porque es más 

"cómodo", porque actuar en su contra con frecuencia entraña dificultades de todo 

tipo. Por ello se ha asumido, socialmente, que corrupción forma parte de la 

normalidad”. 

 

Ante la dificultad actual que entraña no aceptar ser parte de la corrupción hay que 

generar una visión de futuro, de un mundo donde los valores de la honestidad, la 
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integridad y la responsabilidad permeen las relaciones entre gobernados y 

autoridades. 

 

Alcanzar mayores niveles de desarrollo humano implica forzosamente sacrificios 

que redundarán en un mundo más justo y equitativo, basados en el principio de “No 

corresponde al otro actuar contra la corrupción si no a mí mismo”.  

 

II.Promover la sanción social a la práctica de ésta, entendida como la reprobación de 

las opiniones, actitudes o conductas que entrañen el ofrecimiento y aceptación de 

beneficios indebidos, entre autoridades, servidores públicos y gobernados. Lo 

anterior no quiere decir que las personas sean señaladas, asiladas o se afecte su 

dignidad, por ser corruptas, sino que la sociedad rechace patrones de conducta 

vinculados con el soborno, el peculado, la malversación, el cohecho, lo anterior 

evitaría comentarios como: ¡Que listo, aprovechó el puesto para enriquecerse! o 

“Seguro que si le ofreces un regalo, te otorga en permiso de construcción”. Es 

indispensable erradicar la concepción de que la corrupción es una llave para 

alcanzar metas o tener éxito, pues de lo contrario los esfuerzos para combatirla 

continuarán dando resultados modestos. 

 

5. Reflexiones finales 

Las propuestas referidas tienen como finalidad contribuir a la solución de la 

problemática que significa la corrupción para el desarrollo humano, al final de la 

segunda década del siglo XXI, y poner el énfasis en las personas y en su acción 

individual y en los valores colectivos que determinan a la primera. Lo anterior 

complementa acciones legales, diseños institucionales y obligaciones 

administrativas, que sin duda son indispensables, pero que no han logrado frenar la 

práctica global de la corrupción. 
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Apoyos Gubernamentales en la Región Toluca para Incentivar la 
Competitividad: Percepción del Sector Social, 2017 

Elizabeth Adriana Santamaría Mendoza, Elías Eduardo Gutiérrez Alva 

 

Resumen 

El progreso es el objetivo del sector social para su integración en la sociedad en 

condiciones de bienestar para el individuo y organizaciones productivas. La acción 

del Gobierno para incentivar la competitividad en el sector mediante: el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 y el Plan de Desarrollo del Estado de México 

2011 – 2017, a través de la Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) otorga 

apoyos para mejorar las condiciones competitivas del sector social. La región de 

Toluca está conformada por municipios localizados en zonas urbanas, suburbanas 

y rurales, donde se da la movilidad del sector social rural hacía los municipios con 

actividades económicas, sin embargo, precisan de apoyos gubernamentales que 

incrementar su capacidad competitiva. 

 

El objetivo es conocer los apoyos gubernamentales en la región Toluca para 

incentivar la competitividad de acuerdo a la percepción del sector social en la Región 

Toluca, en 2017. La investigación es descriptiva y exploratoria. La limitante fue el 

tiempo, se aplicó una prueba piloto de 200 instrumentos de investigación. El 

presente trabajo se conforma por las generalidades de competitividad y de los 

apoyos gubernamentales otorgados por SEDESOL, el marco de referencia el sector 

social en la Región Toluca, después el análisis de los resultados de la aplicación de 

las encuestas y por último, las conclusiones. 

 

Como resultado se obtuvo que los apoyos son insuficientes y no tienen difusión al 

sector social, ante ello se sugiere que el Gobierno, promueva más los apoyos que 

incentivan la competitividad de las actividades económicas que realiza este sector. 

 

Palabras clave: Competitividad, Sector social, Apoyos gubernamentales 
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1. Introducción 

El sector social, actualmente requiere de incentivos para participar y aportar en la 

competitividad de México, tal es su importancia, por lo que se requiere conocer la 

percepción que tienen las personas de este sector sobre los apoyos 

gubernamentales que motiven a su competitividad para mejorar las condiciones de 

vida. La percepción tiene como objetivo conocer el punto de vista de las personas, 

en especial si identifican los apoyos gubernamentales y a partir de ellos impulsa 

competitividad con las capacidades que poseen las personas que conforman el 

sector social para la región en la que viven e incentiven la industria que puede ser 

naciente a partir de los objetivos del Gobierno. 

 

Es por ello, que el objetivo es conocer la percepción que tiene el sector social de la 

Región Toluca en los apoyos gubernamentales para incentivar la competitividad. La 

investigación es descriptiva y exploratoria. La limitante de esta investigación es el 

tiempo puesto que se realizó una prueba piloto de 200 instrumentos de 

investigación, puesto que se encuentra en proceso. El estudio se conforma 

metodología, el contexto del sector social en la región Toluca, las generalidades de 

la competitividad, la presentación del análisis y resultados de las encuestas y las 

conclusiones. 

 

2. Marco teórico 

Sector social 

El sector social es un conjunto de organizaciones y personas que no dependen del 

Sector Público y que son ajenas al sector privado como: ejidatarios, comunidades 

agrícolas, pequeños propietarios, asociaciones de artesanos, cooperativas, 

empresas sindicales, sindicatos, entre otros. En América Latina, las prácticas 

económicas del sector social expresan la oportunidad que tendrían para reorientar 

los procesos económicos y políticos de la región, que se encuentran dispersas y 

aisladas, las personas que se ubican en este sector social requieren de apoyos 

gubernamentales (Sánchez, M. 2013). 
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El sector social en la economía está relacionada con la satisfacción de necesidades 

sociales y a la mejora de calidad de vida de los habitantes, así como la solución de 

los problemas sociales permanentes (Chaves, 1999). Para Fernández (2013), la 

economía en el sector social es el conjunto de las actividades económicas y 

empresariales en entidades que persiguen el interés colectivo de sus integrantes. 

 

Los desafíos actuales que enfrenta el sector social son: el desempleo, la exclusión, 

la desigualdad, la pobreza y el calentamiento global, que incentivan a pensar la 

forma de hacer negocios. Las metas que destacan son: promover el papel de las 

empresas del sector social, intercambio de experiencias, apoyar fortalecimiento de 

redes, desarrollar colaboración, apoyar el establecimiento legal (OIT, 2009). 

 

La economía social pretende una relación entre el mercado capitalista y un Estado 

central planificador y regulador de la economía. Su fundamento es el trabajo, el 

conocimiento del recurso humano y su sistema de organización que requiere, la 

base material de la economía como medios de producción, crédito, tener sus 

propios mercados (Chaves, R., et Monzon, J. 2000). La economía social se ha 

enfocado en los sectores más afectados por la desigualdad, por lo tanto, la 

economía social incluye al sector social (Coraggio, 2002). 

 

El sector social se conforma por empresas que generan empleos a las comunidades 

que se especializan en actividades económicas que sirven de sustento para 

satisfacer sus necesidades, impulsando el bien común de la comunidad o región, 

por lo que al conocer sus debilidades y amenazas ante las grandes empresas, 

solicitan de la Administración Pública la capacitación y el financiamiento para 

mantenerse en el mercado. 

 

En México, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) parte de la problemática: en los 

próximos 20 años alrededor de la mitad de la población se encontrará en edad de 

trabajar, además del reto en materia de productividad total de los factores en la 

economía ha decrecido en los últimos 30 años a una tasa promedio anual de 0.7%. 
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Estas barreras se pueden agrupar en cinco grandes temas: fortaleza institucional, 

capital humano, igualdad de oportunidades, proyección internacional, destacando 

para este estudio: el desarrollo del sector social (PND, 2013). 

 

El desarrollo del sector social toma su importancia cuando la sociedad mexicana se 

enfrenta a oportunidades de progreso escasas, es decir, una barrera para la 

productividad y del crecimiento económico del país. Existen factores geográficos e 

históricos que son relevantes para la difusión de la productividad para el flujo de 

bienes y servicios entre regiones (PND, 2013). 

 

En 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL), dio a conocer que el 46.2% de la población se encontraba en 

condiciones de pobreza, que no dispone de ingresos suficientes para adquirir los 

bienes y servicios para satisfacer sus necesidades, no ejerciendo al menos uno de 

los siguientes derechos sociales: educación, acceso a los servicios de salud, 

seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, a servicios básicos en la vivienda 

y acceso a la alimentación (PND, 2013). 

 

México tiene la oportunidad de fortalecer su mercado interno al implementar 

políticas públicas que impulsen a los sectores sociales productivos, con el uso 

eficiente de los recursos públicos federales. Es decir, el Gobierno federal ha creado 

las políticas para impulsar el desarrollo de la economía social. 

 

Región Toluca 

El Estado de México está conformado por 125 municipios que se divide en 16 

regiones, para esta investigación sólo se considera la Región XIII Toluca integrado 

por los municipios de: Almoloya de Juárez, Almoloya del Río, Calimaya, 

Chapultepec, Metepec, Mexicaltzingo, Rayón, San Antonio la Isla, Tenango del 

Valle, Toluca, Texcalyacac y Zinacantepec (COPLADEM, 2016). Se considero está 

región por la cercanía geográfica para la aplicación del instrumento de investigación. 
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Imagen 1. Mapa del Estado de México por regiones 

 

 

Fuente: Comité de planeación para el desarrollo del estado de México (COPLADEM, 2017) 

 

Apoyos gubernamentales 

Los apoyos gubernamentales son incentivos para la sociedad con más necesidades 

como lo es el sector social, es por ello que a continuación se presentan el listado de 

programas que mediante convocatorias ofrecen apoyos gubernamentales (Ver 

Tabla 1). 
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Tabla 1. Apoyos gubernamentales 

 

Programa. Descripción 

Prospera Producto para la población en pobreza extrema. Apoyo en educación, salud, 
nutrición e ingresos. 

Liconsa Apoyo a la nutrición de los mexicanos en condiciones de pobreza. 

Para el desarrollo de 
zonas prioritarias (PDZP) 

Producto de la fusión de los programas de desarrollo local, microrregiones y apoyos 
de zonas de atención prioritarias, atiende los rezagos vinculados con la 
infraestructura básica comunitaria, y la 
carencia de servicios básicos en la vivienda, ubicadas en los municipios de muy alta 
y alta marginación. 

De coinversión social 
(Comedores) 

Promueve y fortalece la participación de la sociedad civil organizada en acciones 
de desarrollo social que beneficie a personas en situaciones de 
pobreza o vulnerabilidad. 

De empleo temporal 
(PET) 

Contribuye al bienestar de hombres y mujeres que enfrentan una reducción de sus 
ingresos y de la población afectada por emergencias 
mediante apoyos económicos temporales por su participación en proyectos de 
beneficio familiar o comunitario. 

3x1 para migrante 
(Comedores) 

Apoya las iniciativas de los mexicanos que viven en el exterior y brinda la 
oportunidad de canalizar recursos a México, en obras de impacto social que 
benefician directamente a sus comunidades de origen. 

De estancias infantiles 
(PAL), (PEI), (SE) 

Apoya hogares con al menos un niño (a) de entre 1 hasta 3 años y 11 meses de 
edad (un día antes de cumplir los 4 años), o entre 1 y hasta 5 años 11 meses de 
edad (un día antes de cumplir los 6 años), en casos 
de niños o niñas con alguna discapacidad. 

De opciones productiva. 
(POP) (Fonart) 

Apoya a la implementación de proyectos productivos sustentables económica y 
ambientalmente, mediante la entrega de recursos económicos capitalizables para 
la adquisición de activos y apoyos no capitalizables para la adquisición de activos, 
inversión diferida y capital del trabajo, apoyos no capitalizables para la presentación 
de servicios de 
asistencia técnica y capacitación técnico productivo. 

Seguro de vida para jefas 
de familia. (SE) 

Brinda apoyos económicos mensuales a entregarse de manera bimestral, con la 
finalidad de incentivar el ingreso y/o permanencia escolar, en condición de orfandad 
materna y que se encuentren cursando estudios en instituciones públicas. 

De pensión para adultos 
mayores- 
(PAM) 

Atiende a las personas con disminución en ingresos por situaciones económicas 
adversas. 

PAL: Programa de Apoyo Alimentario 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESOL 

 

Se aprecia la distribución de los apoyos gubernamentales por municipio que 

conforma la región Toluca dirigidos al sector social destacando Prospera con el 

47.96%, Liconsa 21.58% y PAL 17.61%, el resto lo conforma el 12.85%. (ver tabla 

2). 



929 
 

Tabla 2. Apoyos gubernamentales dirigidos al sector social por municipio 

que conforma la región Toluca en 2016 

 

Apoyo 
gubernamental 

Municipio 

P
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P
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P
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3
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O
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E

D
O

R
E

S
 

T
O

T
A
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Almoloya de 
Juárez 

73,654 8,089 25,046 6,235 412 116 0 0 3 65 5 1,965 115,590 

Almoloya del 
Rio 

1,120 1,326 0 672 0 83 0 0 0 0 0 0 3,201 

Calimaya 8,317 7,814 516 2,135 0 93 0 0 0 0 12 0 18,887 

Chapultepec 857 1,510 0 413 0 30 0 0 0 0 2 0 2,812 

Metepec 11,342 18,428 11 6,921 792 855 0 668 54 5 31 2,058 41,165 

Mexicaltzing 
o 

1,863 1,159 0 559 0 46 0 0 0 6 2 0 3,635 

Rayón 1,985 1,937 5 658 150 0 0 814 1 0 4 0 5,554 

San Antonio 
la Isla 

1,857 3,568 6 687 0 137 0 0 13 0 4 0 6,272 

Tenango del 
Valle 

24,529 13,154 3,322 3,779 537 490 0 0 0 0 11 1,758 47,580 

Texcalyacac 912 871 0 302 0 21 0 0 0 0 0 0 2,106 

Toluca 140,178 73,293 72,981 25,913 827 3,041 0 5,959 53 0 80 8,475 330,800 

Zinacantepec 64,255 17,727 19,607 5,734 207 387 173 0 0 5 15 4,127 112,237 

TOTAL 330,869 148,876 121,494 54,008 2925 5,299 173 7,441 124 81 166 18,383 689,839 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESOL (2016) 

 

En la gráfica 1 se muestra que el municipio que más recibe apoyos 

gubernamentales federales es Toluca con el 48% del total, siguiendo Almoloya de 

Juárez (17%), Zinacantepec (16%), Tenango del Valle (7%), Metepec (6%) y el resto 

de los municipios representan en conjunto 6% restante. 
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Grafica 1. Apoyos gubernamentales federales otorgados a la región Toluca, 

2016 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez dado a conocer la importancia del sector social, la conformación de la 

región Toluca, la descripción de los apoyos gubernamentales enfocado a este 

sector. A continuación, se dan las generalidades de la competitividad y su 

importancia para el sector social. 

 

Generalidades de competitividad 

Las empresas a partir de recursos que pueden desempeñar una actividad de forma 

integral, es decir, es dinámica, donde las competencias centrales son los recursos 

y las capacidades dan origen a la ventaja competitiva de una empresa frente a sus 

rivales (Hitt, 2008). 

 

Autores como Klauss Esser, Wolfang Hillebrand, Dirk Messner y Jörg Meyer-Stamer 

del Instituto Alemán de Desarrollo desde los años noventa, afirman que existen 

cuatro niveles analíticos que integran la competitividad (Mendez, 2011): 
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Meta: Capacidad de los agentes a nivel local, regional, nacional o supranacional 

para crear condiciones a favor para el dinamismo industrial. 

Macro: Conjunto de condiciones nacionales y supranacionales que ejercen 

presiones sobre las empresas, mediante exigencias para tener oportunidades de 

desarrollo a escala local y regional. 

Meso: Correspondiente al Estado y a los principales actores sociales que 

desarrollan políticas específicas de apoyo, fomentan la formación de estructuras y 

articulan los procesos de aprendizaje en la sociedad. 

Micro: Corporaciones que producen para compradores extranjeros, identificables y 

no para un mercado global. 

 

Para muchas organizaciones progresistas se observan que el gobierno puede ser 

fuente de ventajas competitivas para una empresa o para la industria. La 

reglamentación puede favorecer a los competidores de una región de un país 

(Bateman, T. et Snell, S., 2005). 

 

El nivel meso se crea en el momento en que el estado y los actores sociales 

desarrollan políticas de apoyo específico, fomentan la formación de estructuras y 

articulan los procesos de aprendizaje a nivel de la sociedad. Los mecanismos 

basados en redes de colaboración predominan en el nivel meso porque los recursos 

de gestión están muy diseminados por toda esa área política (capacidad de 

identificar problemas, conocimiento de las relaciones causales relevantes para la 

gestión y capacidad de implementación) (Scharpf, 1997). 

 

La comunicación entre los actores públicos y privados permite reducir la 

incertidumbre lo cual sustenta la percepción que tiene el sector social en los apoyos 

que recibe del gobierno si realmente le son útiles. Por lo que será necesario que se 

intercalen entre el Estado y el mercado (nivel meso), elaboren visiones para el 

desarrollo regional, preparen decisiones estratégicas básicas y posibiliten una 

condición política de programas de reestructuración económica como los que se 

han presentado anteriormente. El sector social tiene un soporte legal para impulsar 
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su competitividad a partir de los apoyos gubernamentales que se mencionaron en 

la tabla 2, a continuación se describe brevemente el fundamento legal de la 

competitividad para el sector social a partir de la Ley de Economía Social y Solidaria. 

 

Fundamento legal de la competitividad a partir de la Ley de Economía Social 

y Solidaria (LESS) 

En 1983, se reconoce formalmente el Sector Social de Economía, con la reforma al 

Artículo 25 Constitucional, donde se establece: “La rectoría del Estado para el 

desarrollo nacional y que el desarrollo económico nacional concurrirán el sector 

público, el sector social y el sector privado y bajo los criterios de equidad social y 

productividad se apoyará e impulsará a las empresas de los sectores sociales. La 

ley establecerá los mecanismos que faciliten la organización y la expansión de la 

actividad económica del sector social. Las formas de organización social son: 

Ejidos, Comunidades, Organizaciones de trabajadores, Sociedades Cooperativas, 

Empresas que pertenezcan mayoritariamente a los trabajadores.” 

 

La LESS es de orden público, interés social y de observancia general en todo el 

territorio nacional y se aplicará sin perjuicio de otras disposiciones que dicten los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal y de las Entidades Federativas, así como 

municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

En resumen, se observa que el papel del gobierno para impulsar la competitividad 

del sector social, sin embargo, se desconoce la percepción que tiene este sector 

para que realmente funcionen los apoyos gubernamentales para el fin para el cual 

fueron creados. 

 

3. Metodología 

Se deduce que el sector social no ha recibido los apoyos gubernamentales 

requeridos para incentivar a su bienestar y a su vez a la competitividad de las 

personas que conforman el sector social. Porque de ser así la competitividad se 

incrementaría y habría más oportunidades para el sector social. Las interrogantes 
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son ¿Cuáles son los apoyos gubernamentales?, ¿Qué es competitividad?, el sector 

social ¿identifica cuáles son los apoyos que ofrece el gobierno para impulsar su 

competitividad? El objetivo de esta investigación es conocer que apoyos 

gubernamentales incentivan la competitividad a partir de la percepción del sector 

social de la región Toluca. Esta investigación es de tipo descriptiva y exploratoria de 

corte transversal. 

 

El presente trabajo se estructura de la siguiente manera: en la primera parte la teoría 

y generalidades de la competitividad, la segunda parte se describe al sector social 

y la conformación de la región Toluca, posteriormente se describen los apoyos 

gubernamentales. Una vez dado a conocer el marco de referencia se dan a conocer 

los resultados de las pruebas piloto aplicadas a 200 personas de la región Toluca, 

para conocer su percepción de los apoyos gubernamentales para incentivar su 

competitividad. Por último, las conclusiones. Una de las limitantes de la 

investigación fue el tiempo para la aplicación al número correcto para una muestra 

representativa, sin embargo, como alcance se tiene que es esta investigación es el 

inicio para un proyecto de estudio sobre economía social en México en el 2017. 

 

4. Análisis y resultados 

Se aplicó en 2017 el instrumento de investigación a 200 personas se obtuvieron los 

siguientes resultados: del total el 35% tienen más de 30 años, el 30% tiene entre 18 

y 21 años, el 19% entre 22 y 25 años y el 16 % restante lo ocupan las personas de 

entre 26 y 30 años; en conjunto 51% son mujeres y el 49% son hombres. Además 

de las personas encuestadas el 49% son solteros, el 39% casados, el 7% 

divorciados  mientras que el 5% restante son viudos o viven en unión libre. Se puede 

observar que el 33% de las personas encuestadas tienen estudios de Licenciatura 

o Ingeniería, mientras que el 19% son de nivel preparatoria, el 32% cuenta con 

primaria y secundaria, con 16% respectivamente, el 14% cuenta con estudios 

técnicos y el 2% restante tiene un nivel de maestría o comercio técnica. 
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Grafica 2. Municipios de la Región de Toluca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 2 se destaca que de los 12 municipios que conforman la región Toluca 

del Estado de México de las personas encuestadas viven en el municipio de Toluca 

38%, seguido por el municipio de Metepec 32%, siguiendo Zinacantepec (10%), 

Almoloya de Juárez (9%) y el resto de los municipios con el 11%. 

 

La gráfica 3 muestra que las personas encuestadas se dedican en un 39% en el 

sector servicios, el manufacturero o industria con el 26%, comercio al menudeo 

representaron el 24%, mientras que el resto al sector agropecuario y comercio al 

mayoreo en conjunto representan el 11%. En las empresas donde laboran las 

personas encuestadas resaltan que 39% tiene más de 11 trabajadores, el 32% 

cuenta con 2 a 5 trabajadores, el 24% de 0 a 1 trabajadores, mientras que el 5% 

restante tiene de 6 a 10 trabajadores. En cuanto a la antigüedad de las empresas 

donde laboran los encuestados el 51% de las empresas tienen más de 5 años de 

antigüedad, el 17% tiene de 0 a 1 año, el 13% tiene 2 a ñ o s  y el 19 % restante 

t i e n e n  de 3 a  5 años de antigüedad. Los datos proporcionados permiten conocer 

el contexto del sector social, y cómo influye en su percepción de los apoyos 

gubernamentales, que a continuación se analizan. 
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Grafica 3. Giro de las empresas donde laboran los encuestados 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

De las personas encuestadas se aprecia que el 69% de las personas encuestadas 

no ha recibido ningún apoyo gubernamental, mientras que el 31% si ha recibido 

alguno. En la gráfica 4, se observa que el 34%de las personas tienen la percepción 

de que un apoyo gubernamental es satisfacer una necesidad, el 26% piensa que es 

un cumplimiento de promesa, el 24% opina que es un incentivo mientras que para 

el 16$ restante es dinero. Las personas encuestadas que han recibido un apoyo 

gubernamental se obtuvo que el 18% es del área de salud, 25% alimentación, el 

40% en el área escolar, 4% empresarial y otro con el 13% recibiendo un apoyo en 

el área agrícola. 
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Gráfica 4. ¿Qué es un apoyo gubernamental? 

 

 

 
a) Incentivo 

 
b) Cumplimiento de promesa 

 
c) Satisfacer una necesidad 

 
d) Dinero 
 
 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los siguientes apoyos gubernamentales que más identifican las personas 

encuestadas son: Liconsa 31%, Prospera 22%, comedores 17%, Estancias 

infantiles 11%, el 19% restante con los programas de desarrollo de zonas prioritarias 

de empleo temporal, becas escolares, seguro popular, entre otros apoyos 

gubernamentales (Ver gráfica 5). 

 

Gráfica 5. Apoyos gubernamentales que identifica 

 

2% 

 
a) Prospera 

b) Linconsa 

c) Desarrollo de zonas prioritarias 

d) De conversión social 

0% e) Comedores 

f) De empleo temporal 

g) 3x1 para migrante 

h) Estancias infantiles 

i) De opciones productivas 

j) Seguro de vida para jefas de 
familia 

k) Otros 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

16% 

24% 

34% 
26% 
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Se puede ver que la mayoría de personas requiere un apoyo en el sector escolar 

33%, posteriormente en el área productiva 23%, salud 23% y alimentación 17%, 

además de requerir un apoyo en el área laboral, de empleo, el 1% no requiere 

ningún tipo de apoyo 

 

Se destaca que el 35% de las personas opina que el apoyo que recibe es 

moderadamente suficiente, el 29% cree que el apoyo que recibe nunca es 

suficiente, el 16% opina que casi nunca es suficiente, el 16% cree que casi siempre 

es suficiente y el 4% restante opina que siempre es suficiente. Además el 34% de 

personas reciben algún tipo de apoyo gubernamental una vez al mes, el 25% una 

vez al año, el 4% una vez a la semana, mientras que el 37% solo han recibido una 

sola vez un apoyo gubernamental. 

 

Se aprecia que son insuficientes los apoyos gubernamentales para el sector social, 

sin embargo, dan el máximo aprovechamiento de los mismos, para ser competitivos 

requieren satisfacer sus necesidades básicas como lo es la alimentación. 

 

En la gráfica 6 se observa que las personas mayoritariamente requieren apoyo en 

el área de financiamiento 46% y capacitación 26%, el resto de las personas 

encuestadas requiere de apoyo para la incorporación al SAT y otros representando 

el 28%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



938 
 

 

Gráfica 6. Área productiva que requeriría apoyo 

 

 
 

a) Capacitación b) Financiamiento c) Incorporación al SAT d) Otros 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto difusión el 30 % de personas se enteraron de algún apoyo gubernamental 

por medio de la televisión, el 20 % por medio de eventos políticos, el 14% por medio 

del delegado de la comunidad, el 12% por medio de eventos gubernamentales, el 

7% por medio del periódico y el 17% restante por medio de una convocatoria, 

internet o bien conocidos o vecinos. El 38% de las personas piensan que los apoyos 

que reciben son moderadamente útiles, el 21% creen que nunca son útiles, el 16% 

opinan que casi nunca, el 14% que casi siempre son útiles, mientras que el 11% 

opinan que siempre son útiles los apoyos que reciben. 
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Gráfica 7. ¿Qué es competitividad? 
 

2% 
 
 

 
a) Habilidad 

b) Especialización 

c) Capacidad 

d) No sé 

e) Otro 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 7 se puede observar que el 36% de las personas piensan que la 

competitividad es capacidad, el 32% opinan que es una especialización el 20% 

creen que es una habilidad, el 10% no saben qué es competitividad y el 2% restante 

piensa que es otra cosa. Se aprecia que mayormente las personas se consideran 

siempre competitivas 43%, un porcentaje menor se considera competitivo casi 

siempre 27%, bien moderadamente 24%, una minoría (6%) nunca o casi nunca se 

considera competitivo. 

 

Se puede apreciar que en igualdad de porcentaje las personas se consideran 

moderadamente competitivos y nunca se consideran competitivos con el 27% en 

relación a otras empresas de la misma actividad económica, unas minorías se 

considera siempre competitivos (12%) y casi siempre con el 14% en relación a otras 

empresas de la misma actividad económica. 

 

En cuanto a la contribución de la competitividad de la empresa se afirman que el 

38% de las personas considera que la educación puede contribuir a la 

competitividad de la empresa, el 25% cree que el factor salud, el 24% piensa que la 

capacitación, el 10% opina que la familia y el 3% restante piensa que la nutrición. 

10% 
20% 

36% 

32% 
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Grafica 8.Apoyos que considera pueden contribuir a la competitividad 

 
 

2% 

 
 

a) Nutrición b) Salud c) Educación 
d) Familia e) Capacitación f) Transporte 
g) Viáticos h) Difusión de eventos i) Otro 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la gráfica 8 se puede observar que la mayoría de personas opina que los apoyos 

que pueden contribuir a su competitividad son educación (21%), capacitación (20%) 

y salud (19%), una minoría piensa que los que tipos de apoyos que pueden 

contribuir son viáticos (6%) y ninguno (2%). 

 

La mayoría de las personas piensa que la educación, salud y capacitación podría 

contribuir a su competitividad, mientras que una minoría opina que un apoyo del tipo 

nutrición, familia, económico o inversión podría contribuir a su competitividad. 
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5. Conclusiones 

El sector social tiene un soporte legal para impulsar su competitividad a partir de los 

apoyos gubernamentales que enseguida se menciona. El Gobierno y el sector social 

deben elaborar visiones para el desarrollo regional, preparen decisiones 

estratégicas básicas y posibiliten una condición política de programas de 

reestructuración económica como los que se han presentado anteriormente, 

fundamentándose en la LESS. 

 

El sector social demanda más apoyo gubernamental para incentivar su 

competitividad, dada la desigualdad que existe para incorporarse eficientemente en 

las actividades productivas de su región, en este caso Toluca. La competitividad 

para este estudio se considera meso al retomar las políticas del Gobierno que la 

fomenten e incentiven para la aportación a la economía local, que puede realizar los 

integrantes del sector social. 

 

El objetivo se cumplió al dar a conocer la percepción del sector social para incentivar 

la competitividad, en la cual tanto hombres como mujeres tienen la misma 

oportunidad de obtener los apoyos gubernamentales que lo consideran como dinero 

y un estímulo. Además, la competitividad la visualizan como una capacidad y 

habilidad principalmente, como unidades económicas solicitan más apoyo en 

financiamiento, aunque los apoyos más difundidos son Prospera y Liconsa 

principalmente. Esta investigación está en proceso y como sugerencia al Gobierno 

es el seguimiento que debe realizar a los apoyos gubernamentales y el impacto real 

que tienen al sector objetivo. 
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Aplicación de los Reim´s en la Educación Pública Preescolar 
Francisco Javier López Chanez, Alicia Casique Guerrero, Julián Ferrer Guerra 

 

Resumen  

El propósito principal de la investigación fue determinar la incidencia que tiene el 

uso de un Recurso Educativo Inteligente Móvil (REIM) en el proceso de aprendizaje 

de competencias lógico-aritmética y lectoescritura en estudiantes de tres 

instituciones de educación –pública, privada y rural- de nivel preescolar, ubicadas 

en el municipio de Celaya, Guanajuato, México. El estudio realizado se basó en un 

diseño no experimental, descriptivo y transversal. Los resultados obtenidos 

permitieron apreciar el impacto de los REIM´s en el aprovechamiento de los 

estudiantes, así como identificar las percepciones y actitudes de educadoras y 

autoridades, con relación a la introducción de las Tic´s a los procesos de 

aprendizaje, al inicio de las primeras experiencias educativas y a edades tempranas 

de los estudiantes. El estudio se llevó a cabo, por un grupo de investigadores en 

forma simultánea en los países de Chile, Colombia y México; aunque en el presente, 

solo se reportan los resultados obtenidos en el país.   

Palabras clave: Recurso Educativo Inteligente Móvil (REIM), Percepciones y 

Actitudes Hacia las Tic´s en el Proceso de Aprendizaje en Preescolares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



945 
 

1. Introducción 

La integración de las Tecnologías de la información y la comunicación [Tic´s] a las 

escuelas y sobre todo a la educación preescolar, es un tema que está atrayendo la 

atención de investigadores, los cuales abordan el tema desde distintos puntos de 

vista; y esto es debido a que las Tic´s generan cambios en: a) las competencias que 

demanda del docente, que desarrolla del alumno, b) el proceso educativo, orientado 

al aprendizaje (activo, interactuante, participativo y con retroalimentación inmediata) 

c) el modelo de la cultura escrita a la cultura digital, d) la disposición de contenidos 

y espacios de tiempo para aprender y e) generación de evidencias que permitan 

rebatir las resistencias con argumentos obtenidos de evidencias.   

 

La educación actualmente enfrenta una serie de dilemas y retos; que le representan 

la crisis que debe resolver para dar cabida a la educación que demandan las nuevas 

generaciones, que tienen que ser formadas bajo un modelo educativo que por un 

lado rescate los mejores elementos de los modelos decadentes y dominantes, 

integrando además las bondades de los modelos emergentes basados en las 

nuevas tecnologías de la comunicación y la información [Tic´s]. Ello representa, 

plantear el problema de la pertinencia entre los planes y programas de estudio y los 

contenidos y competencias que les demanda ya el mundo escolar actual y el futuro.  

 

El pasar de un modelo de la cultura escrita a la cultura digital, lo que implica romper 

con la educación tradicional e iniciar un proceso de modernización de la formación 

que genere una dinámica en el cambio de contenidos, esquemas de presentación y 

acceso; respeto a las diferencias individuales (facilidad y ritmo de aprendizaje), 

apertura en la disposición de contenidos y en espacios de tiempo flexibles; 

experiencias de aprendizaje significativas (que respondan a sus estructuras y 

deseos y expectativas), contenidos asociados al aquí y ahora (contextualizados y 

pertinentes a sus necesidades y preguntas); Esta dinámica conlleva una 

centralmente un doble reto, la formación y actualización docente y la formación de 

los estudiantes de educación preescolar. 
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La educación preescolar básica es el primer contacto que el estudiante menor tiene 

con la educación formal tradicionalmente orientada al juego, desarrollo y adquisición 

del lenguaje, normas básicas para el inicio de la vida social, el autocuidado y el inicio 

de la vida independiente (sin los padres protectores) y el aprendizaje de múltiples 

habilidades y competencias (motoras, verbales e intelectuales, entre muchas otras).  

 

La integración de las tecnologías de la información y la comunicación puede 

representar para las escuelas públicas de educación preescolar un reto difícil de 

alcanzar, por el costo de los equipos y las actitudes de resistencia al cambio que 

manifiestan los docentes, sobre ello baste con considerar los estudios sobre la 

brecha digital en el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación 

que si bien han identificado diferencias significativas por generaciones (edades) y 

roles (estudiantes – docentes de diferentes niveles de educación). (Ben 2008). 

 

La introducción de las tecnologías de la información y la comunicación al proceso 

educativo en el nivel preescolar solo viene a enriquecer el proceso formativo, 

ampliar la gama de recursos didácticos y poner a disposición de docentes y 

prescolares nuevas estrategias de aprendizaje, promover la adquisición de 

competencias para el mismo y dominio de competencias que ya demanda la 

educación superior, el mundo laboral y la vida cotidiana.  

 

El contar con dispositivos móviles (computadores portátiles, tabletas y teléfonos 

inteligentes) apoyados en software consistente con un plan moderno, actual e 

integrado por programas de estudio dinámicos y pertinentes puede hacer la 

diferencia y contribuir a acortar la brecha digital, educativa y tecnológica que 

caracteriza a los países en desarrollo. (Claro, Espejo, Jara & Trucco 2011). 

 

Garassini y Padrón (2004) rescatan una serie de experiencias sobre la integración 

de las tecnologías de información y la comunicación en la educación [Tic´s] en 

centros de educación preescolar, sus conclusiones se centran en los siguientes 

puntos: Sugieren el uso moderado de las Tic´s y su integración al plan currículo 
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preescolar, resaltan la importancia de la formación docente, la evaluación de los 

softwares educativos y la integración de la tecnología como complemento de los 

medios tradicionales; a estas conclusiones se pueden agregar los diferentes usos 

que se le han dado a estas tecnologías, como son: el aprendizaje de conceptos 

básicos, desarrollo de habilidades de comunicación, de integración social, de 

interactuar con escenarios de aprendizaje, prácticas orientadas a la aplicación de 

conocimientos, solución de problemas y ejercicios de distintas áreas disciplinarias 

 

EL uso de las Tic´s en la educación preescolar, ha generado polémica y la adopción 

de distintas posturas entre autores como lo comenta Kelly y Schorger (2001) y 

Cristia, Ibarrarán, Cueto, Santiago & Severín (2012) quién después de realizar un 

estudio con niños de 4 y 5 años, en el cual comparó el uso del lenguaje expresivo 

mientras operaban sus computadoras; y mientras estaba en el área de juego libre y 

observó que el uso de la computadora para realizar una actividad autoseleccionada 

puede ser tan enriquecedora del lenguaje como el aprendizaje dentro de las aulas 

tradicionales. 

 

Vail (2003) después de realizar un análisis de la práctica docente en escuelas de 

nivel preescolar concluye que el uso moderado de la computadora continuará 

siendo una herramienta de apoyo del aprendizaje y que se debe utilizar de modo 

reflexivo; Tejeda (1995) a poya esta postura al comentar que los niños (as) 

prescolares se pueden beneficiar del uso de las Tic´s si este está debidamente 

integrado a las experiencias de aprendizaje y considera que los alumnos van a 

aprender del y con el dispositivo al igual que Romero (2012).   

 

Garassini y Padrón (2004) relatan la existencia de software para la adquisición de 

múltiples actividades de aprendizaje como las siguientes: lecto-escritura, búsqueda 

de información, obras de consulta como diccionarios (consulta y traducción a varios 

idiomas), enciclopedias (varias áreas temáticas), Cd´s educativos orientados a 

proporcionar información y desarrollar habilidades específicas, desarrollo de 

destrezas (ejercitación); y portales infantiles que ofrecen una gran gama de 
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oportunidades para el aprendizaje, formación de hábitos y adquisición de destrezas 

como: desarrollo psicomotor, habilidades cognitivas, identidad y autonomía 

personal, uso y perfeccionamiento del lenguaje y la comunicación, convivencia 

social, descubrimiento del entorno. Las presentaciones y acceso a estos programas 

ofrecen distintas opciones: bajarlos directamente de la red, ingresar a algún portal 

o adquirir el software en formato Cd, o cualquier otro disponible. 

 

2. Planteamiento del problema 

La inclusión de las Tic´s a la educación temprana es una cuestión que está ganando 

cada vez más adeptos y con mayor frecuencia se publican reportes que resaltan los 

beneficios de la inserción de ésta a los programas de estudio; no obstante, aún hay 

puntos de vista opositores, entre ellos, los de algunos docentes y educadoras que 

argumentan prejuicios, limitaciones y restan importancia a las ventajas y beneficios 

que éstas representan.   

 

El uso de las Tic´s en la educación preescolar, ha generado polémica y la adopción 

de   posturas como las de Chaux, Lleras & Velásquez 2004; Mattelart, 2007; Lugo 

(2010); Severin (2011) y Romero 2012, quienes consideran que la integración de 

este tipo de tecnologías debe considerar a los dos ejes centrales del proceso de 

formación: a) los alumnos quienes deben disponer de un dispositivo móvil de 

aprendizajes correspondientes a diferentes áreas y que deben aprender del 

dispositivo móvil (su operación, acceso a los softwares, objetivos, realización de 

tareas y todo aquello vinculado con las funciones y usos del equipo y los programas) 

y con el dispositivo (utilizarlo como herramientas para la realización de tareas, 

ejercicios, solución de problemas y a través de él poner en práctica y aprender a 

escribir, leer, realizar operaciones aritméticas, búsquedas de información y 

realización de cálculos); y b) los docentes en dos dimensiones, como apoyo a la 

realización de sus actividades administrativas (elaboración y revisión de programas 

de estudio, guías didácticas, planeación del curso) y actividades de apoyo al 

aprendizaje, en sus tareas de formación, facilitando la adquisición de los 

conocimientos y habilidades en los estudiantes, seleccionando materiales, 
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evaluando software y creando escenarios propicios para la aplicación de lo 

aprendido en condiciones diferentes.  

 

Por otro lado, Mathews (1999) y Meza (2011) consideran que el uso de las Tic´s, no 

resulta adecuada en el nivel preescolar; ni reemplaza las actividades lúdicas de 

aprendizaje que se realizan con agua y arena, entre otros materiales; así mismo 

cuestionan, que los padres presionen a sus hijos a aprender a leer y escribir antes 

de que estén listos para ello.  

  

No obstante lo anterior, la educación escolar, con independencia de su nivel, al 

formar parte de  una institución con fines sociales, no puede estar apartada de los 

avances tecnológicos vigentes, del impacto de estos en las demandas de formación 

de los futuros estudiantes de nivel superior, los requerimientos de  la sociedad, ni 

de los perfiles y competencias que el mercado laboral necesitará para cubrir sus 

puestos de trabajo y mantener sus niveles de competitividad; entre más raído se 

inserte el estudiante a procesos de adquisición de competencias en el manejo de 

las Tic´s, mayor será en un futuro su manejo de las mismas y por ende su 

probabilidades de éxito en la universidad y el ejercicio de su profesión.  Las nuevas 

tecnologías han impactado la forma en como las personas se relacionan, se 

comunican, estudian, aprenden, trabajan y realizan diferentes transacciones, a tal 

grado, que es imposible ignorar la importancia que tiene el adquirir habilidades para 

su adecuado manejo y uso exitoso. (Bartolomé, 2006; Carneiro, 2009; Cabero, 

2007; Coll, 2005; Serrano y Martínez, 2003).  

 

El ignorar la relevancia que tiene la integración de las Tic´s a la educación temprana, 

significa, ya se mantener la brecha digital y condenar a futuros estudiantes de 

niveles superiores de educación y más tarde profesionistas a mantener una 

distancia considerable en el dominio de las Tic´s y sus repercusiones en el 

desarrollo profesional y el posible sub o desempleo (Serrano y Martínez, 2003.)  
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En México los gobiernos federales y estatales están desarrollando un programa 

para dotar de dispositivos a los estudiantes de ciertos grados de estudios de los 

niveles de educación básica, media y superior; programa del cual está ausente el 

nivel preescolar, cuya población se caracteriza por una gran capacidad de 

aprendizaje y asimilación de todo cuanto el medio ambiente social, familiar y 

educativo pone a su disposición para integrarlo a su repertorio y hacer uso de él, en 

el contexto adecuado. 

 

La existencia de posturas antagónicas con relación a la integración de las Tic´s al 

proceso de aprendizaje en los menores oscilan en una amplia gama, desde la 

tecnofobia a la tecnofilia (Piscitelli, 2006). 

 

Con base en o anterior se planteó el siguiente objetivo la investigación: Determinar 

la incidencia que tiene el uso de un Recurso Educativo Inteligente Móvil (REIM: 

Matsum y Alf) en el proceso de aprendizaje de las competencias para la 

lectoescritura y lógico-aritméticas en estudiantes del nivel preescolar en tres 

escuelas.    

 

3. Marco teórico 

Al revisar las experiencias realizadas sobre la introducción de las Tic´s en la 

educación preescolar, se puede observar que existen experiencias exitosas al 

respecto, estos son casos excepcionales de algunas pocas educadoras y/o 

docentes, que no logran impactar el sistema significativamente, pues en la mayoría 

de las ocasiones no trascienden de la institución educativa en donde ésta se ha 

llevado acabo, salvo la adopción de otros centros de educación interesados en 

explorar y actualizar sus modelos de formación acordes con las nuevas tecnologías 

del aprendizaje. Desde luego, sin dejar de lado que por cuestiones de brecha digital, 

directivos y educadoras pueden oponerse a la adopción de nuevas herramientas, 

por no estar familiarizados con ellas e ignorar sus beneficios en términos de 

adquisición de competencias y por desconocer lo amigables que éstas pueden ser.   
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La adopción de un modelo de educación basado en las Tic´s, debe cumplir con 

ciertos requisitos como la disposición de cambio, la inversión en equipos, formación 

de personal y estudiantes, actualización de programas de estudio, adquisición de 

software, cuestiones que seguramente en  muchas instituciones no están 

dispuestas a realizar; además de la influencia de factores como la cultura 

organizacional, características de los docentes y grupos de estudiantes 

destinatarios, la falta de consistencia entre la integración de las Tic´s y el currículo 

escolar rígido y lleno de contenidos poco actualizados, problemas derivados de una 

insuficiente o inexistente integración (transversalidad) entre las diferentes áreas 

(ámbitos) de aprendizaje, ha generado que el impacto que han tenido las Tic´s en 

los aprendizajes de los estudiantes sea mucho menor al esperado, y que incluso 

hoy, se muestre mayor resistencia por parte de algunos docentes a la incorporación 

de ellas en el proceso educativo (Meza, 2011). Sin embargo, cuando se llevan a 

cabo procesos de formación y de acompañamiento a los docentes, encaminados a 

mostrar el efecto que tienen la incorporación de buenas prácticas pedagógicas 

mediadas por Tic´s en los aprendizajes de sus estudiantes, la resistencia inicial 

suele desvanecerse; y es éste el primer logro a obtener.  

 

Lo anteriormente expuesto, resulta fundamental cuando retomando las palabras de 

Castells (1997), Tedesco (2000), Hargreaves (2003) y Mattelart (2007), entre otros, 

ya que puede afirmarse que gracias a los avances de las Tic´s, la sociedad vive un 

proceso de transformación que ha modificado la forma como sus ciudadanos se 

relacionan, trabajan, organizan y aprenden. Esta transformación exige el desarrollo 

de competencias por parte de sus ciudadanos para: "accesar, operar y actualizar el 

conocimiento, seleccionar lo que es apropiado en un contexto particular, aprender 

de manera permanente, comprender lo que aprende, de tal forma que pueda 

adaptarlo a situaciones nuevas y de rápido cambio" (Proyecto Tunnig, 2003: 16).  

 

Sin embargo, estas no son las únicas competencias que se esperan de un 

ciudadano de la sociedad del conocimiento, pues éste ante todo es un ciudadano y 

como tal, debe ser capaz de convivir con los demás de manera pacífica y 
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constructiva. Esta convivencia no implica la armonía perfecta o la ausencia de 

conflictos; en efecto, ella propicia favorecer los intereses de todas las partes 

involucradas (Chaux, Lleras & Velásquez, 2004) 

 

El reto es considerable, no basta con vencer las resistencias y cambias las 

percepciones; hay que formar actitudes y considerar la amplitud de los contextos 

educativos de los estudiantes, todos aspectos relacionados con las estrategias de 

formación utilizadas por los padres y educadoras en los primeros años de vida del 

preescolar.  

 

Mientras algunos educadores cuestionan la pertinencia de introducir en el primer 

encuentro con la escuela a los menores, otros argumentan las bondades que esto 

representa por la capacidad de aprendizaje, la plasticidad y flexibilidad de los 

menores para asimilar todo cuanto el medio ambiente familiar, social y cultural les 

presenta. Baste revisar lo que está ocurriendo con las generaciones recientes, 

desde las nacidas una década atrás, hoy en día esos escolares desde muy 

temprana edad están en constante contacto con los dispositivos móviles, no 

obstante, el rezago en el proceso de formación a estas edades sigue manteniendo 

en su mayoría el mismo modelo basado en la cultura escrita y lectura escrita, en la 

libreta y el libro en formato tradicional, cuando algunos de esos menores, en casa 

fuera del ambiente educativo ya iniciaron su formación digital; y por lo tanto ya se 

comunican (escriben y leen) en formatos digitales apoyados en las Tic´s.  cultura 

digital, lo que implica que ya iniciaron un proceso alternativo de aprendizaje, alejado 

de la educación tradicional. 

 

Es posible observar en las investigaciones reportadas y realizadas en educación 

dos tendencias: la primera enfocada al desarrollo de competencias disciplinares y 

la segunda orientada al desarrollo de competencias digitales, sin embargo, a medida 

que se va reduciendo el nivel educativo, van también, disminuyéndose la cantidad 

de estudios que se realizan, hasta llegar a preescolar, donde éstas son casi 

inexistentes.  
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Por lo tanto, no solo es necesario comprender como se debe realizar la integración 

de las Tic´s a los procesos de formación a nivel de preescolar y gracias a los 

adelantos que en los últimos años se han desarrollado a nivel de la inteligencia 

artificial, es posible desarrollar recursos educativos digitales que identifiquen los 

patrones que sigue cada estudiante a medida que éste va aprendiendo, con lo cual 

es posible particularizar, a tal grado, que la educadora puede individualizar las 

orientaciones que requiere cada uno de sus alumnos.  

 

La integración en la primera escuela y a edades tempranas de las Tic´s permitirá 

reducir la brecha digital e iniciar a tiempo el proceso de digitalización de nuevas 

generaciones, que en un futuro sean más competitivos al contar con las 

competencias significativas que demandará el mundo laboral y social; dándole 

acceso a los canales de conocimiento, actualización y especialización y empleo, 

facilitándole su adaptación a la sociedad; de los contrario el ciudadano ajeno al 

mundo digitalizado, tendrá que enfrentar desventajosamente como individuo, 

estudiante, profesionista, empleado y en la sociedad, las repercusiones de su 

brecha digital.   

 

Diseño  

La investigación se basó en un estudio de tipo no experimental, descriptivo, expost-

facto y transversal.  

 

Población 

El estudio se realizó en tres escuelas preescolares (Rural, Pública y Privada) de la 

ciudad de Celaya, Gto., y sumó un total de 186 preescolares de los cuales 90 fueron 

de segundo grado respectivamente: 34, 28 y 28 de las escuelas rural, pública y 

privada; y 96 de tercer grado, de los cuales fueron: 38, 29 y 29 respectivamente de 

las escuelas rural, pública y privada.        
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Descripción de la escuela rural 

La primera experiencia de evaluación de los “REIM´s” se llevó a cabo en una 

escuela rural ubicada aproximadamente a 20 Kilómetros de la ciudad de Celaya, 

Guanajuato, es una escuela pública, con instalaciones apropiadas para cumplir su 

función educativa. Su infraestructura cuenta con tres aulas de clase una para cada 

uno de los grados correspondientes a los niveles de prescolar (1°, 2° y 3°); cada 

grupo tiene una capacidad promedio de atención de 30 alumnos, con el mobiliario 

suficiente y apropiado para los escolares. Dentro de cada aula se tienen mesas de 

trabajo, sillas, pintarrón, pantalla, proyector, videograbadora, pantalla de televisión, 

computadora e internet con algunos problemas de conectividad. 

 

En cada grupo se cuenta únicamente con una persona a cargo del mismo; aunque, 

se dispone de una educadora auxiliar que se turna con base en las necesidades de 

atención, apoyando a los niños en la ejecución de algunas tareas de aprendizaje, 

según se requiera. Para la realización del pilotaje de los “REIM´s” se consideraron 

los grupos de 2° y 3° respectivamente, los cuales trabajan de 9:00 a 13:00 hrs. 

 

Descripción de las educadoras de la escuela rural 

El responsable del tercer grado, desde hace tres años, es un maestro, con estudios 

de licenciatura en educación prescolar; quien además ha participado en diplomados 

y cursos cortos sobre temáticas relacionadas con su trabajo como: Desarrollo 

Infantil, bases Psicológicas del Aprendizaje y Las Tic´s en la educación. El profesor, 

cuenta con 12 años de experiencia en instituciones de públicas y privadas, 

actualmente cuenta con su nombramiento de base.  

 

El segundo grado está a cargo de una maestra, desde hace siete años, con estudios 

de licenciatura en educación preescolar, quien reporta haber sido invitada por las 

autoridades educativas a integrarse a diplomados y cursos de actualización tales 

como: Pensamiento Cuantitativo, Ambientes de Aprendizaje.   
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Descripción del entorno de la comunidad donde se localiza la escuela rural    

Los padres de familia tienen una educación básica consistente en estudios parciales 

de primaria (3 a 5 años de estudios); y de secundaria incompleta (7 y 8 años). La 

actividad económica que caracteriza a la población masculina se centra en el trabajo 

de la tierra como jornalero o agricultor, participando de la siembra de productos 

como maíz, zanahoria, cereales y jícama, entre otros; actividad económica que 

alteran con la práctica de oficios asociados a la jardinería y construcción como: 

albañiles, piseros, yeseros en poblaciones mayores como: San Juan de la Vega, 

San Miguel Octopan, Rincón de Tamayo, Tenería del Santuario y Celaya, lugares 

que se localizan en las áreas cercanas; un alto porcentaje de las casas, se tiene un 

pequeño corral en dónde se crían borregos, vacas, puercos y gallinas, como apoyo 

al a economía familiar, así mismo cuentan con pequeños huertos, que les proveen 

de limones guayabas, naranjas, rodeados de mezquites y otros árboles de la región.  

 

Los niños en su gran mayoría provienen de una familia disfuncional, debido a que 

en un porcentaje mayor al 45 % por lo menos uno de los padres a emigrado a los 

Estados Unidos; por ello, los menores quedan bajo la custodia de sus abuelos  

 

Escuela pública  

Es una escuela de pública, ubicada en la zona urbana de la ciudad de Celaya 

Guanajuato, que oferta los servicios educativos exclusivamente de preescolar, con 

instalaciones apropiadas para ello; aulas equipadas con computadora, cañón y 

pantalla; un amplio salón de usos múltiples, servicios sanitarios apropiados a la 

edad de los escolares, amplio patio de recreo, salones de clases, área de juegos; 

cada uno de los tres grados cuenta con una educadora titular y una auxiliar, ambas 

con título profesional; cada grupo en promedio tiene 30 alumnos inscritos y su 

formación se basa en el programa oficial de la SEP. Los niños en su gran mayoría 

provienen de una familia funcional y    tienen acceso a dispositivos (celular, tabletas 

y computadoras) muy esporádicamente y los utilizan para comunicarse con 

familiares y compañeros; o bien para accesar juegos infantiles (carritos, deportes y 

pasatiempos), no para la adquisición o reforzamiento de aprendizajes académicos.   
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Descripción de las educadoras de la escuela pública 

La maestra responsable del tercer grado tiene estudios de licenciatura en educación 

prescolar; quien además ha recibido formación y actualización en: Teoría 

Pedagógica y evaluación del aprendizaje, entre otros. Acumula 18 años de 

experiencia en instituciones de públicas y privadas.  

 

El segundo grado está a cargo de una maestra, desde hace 9 años, con estudios 

de licenciatura en educación preescolar, que con independencia de su formación ha 

participado en algunos de los cursos de actualización que se mencionan a 

continuación: Planeación Educativa, Desarrollo del Pensamiento y Lenguaje en la 

Infancia.   

 

Descripción del entorno de la comunidad donde se localiza la escuela pública   

 Esta institución se localiza en la Zona urbana de la Ciudad de Celaya, dentro de 

una de las Unidades Habitacionales construidas hace poco más de 35 años para el 

personal que labora en El Sector Público, entre ellos docentes de todos los niveles; 

la mayoría de los padres trabajan desempeñando funciones docencia en escuelas 

primarias y como empleados en empresas y comercios en su gran mayoría.  

 

Escuela privada 

Esta institución se ubicada en la zona urbana de la ciudad de Celaya Guanajuato; y 

oferta los servicios educativos en los niveles de preescolar, primaria, secundaria; 

con instalaciones apropiadas para ello; y con capacidad para la apertura de varios 

grupos por nivel a partir de primaria. El Jardín de niños, tiene sus instalaciones 

propias y patio de recreo, salones de clases equipados con computadora, cañón y 

pantalla; patio de recreo, servicios sanitarios apropiados a la edad de los escolares 

y área de juegos; cada uno de los tres grados cuenta con una educadora titular y 

una auxiliar, ambas con título profesional; cada grupo en promedio tiene 30 alumnos 

inscritos y su formación se basa en el programa oficial de la SEP. Los niños en su 

gran mayoría provienen de una familia funcional, en la que la mayoría de los padres 
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trabajan desempeñando funciones propias de su profesión o como empleados. Los 

niños tienen acceso a dispositivos (celular, tabletas y computadoras) con cierta 

frecuencia que utilizan para comunicarse con familiares y compañeros; o bien para 

accesar juegos infantiles (carritos, deportes y pasatiempos), no para la adquisición 

o reforzamiento de aprendizajes académicos.   

 

Descripción de las educadoras de la escuela particular  

La maestra responsable del tercer grado tiene estudios de licenciatura en educación 

prescolar; quien además ha recibido formación y actualización en: Desarrollo de 

Competencias Lingüísticas, Pensamiento Cuantitativo y evaluación para el 

Aprendizaje, entre otros. Acumula 24 años de experiencia en instituciones de 

públicas y privadas.  

 

El segundo grado está a cargo de una maestra, desde hace 13 años, con estudios 

de licenciatura en educación preescolar, que ha participado en cursos de: 

Herramientas Básicas para la Investigación Educativa y Teoría Pedagógica.    

 

Descripción del entorno de la comunidad donde se localiza la escuela 

particular   

 Esta Escuela se ubica en la Zona urbana de la Ciudad de Celaya, en la mayoría de 

las familias ambos padres trabajan como empleados en empresas y en el ejercicio 

de su propia profesión.   

 

Población estudiada de preescolar 

La población estudiada sumó un total de 186 preescolares de los cuales 90 fueron 

de segundo y 96 de tercer grado, de tres tipos de escuelas: rural, pública y particular.  

 

Caracterización de los niños y niñas que participaron en la experiencia 

a) La Escuela Rural participó con 72 estudiantes; 34 de ellos, de segundo 

grado y 38 de tercero; con un promedio de edad de 5 años 8 meses los de 

segundo grado; y de 6 años 9 meses, los de tercero.  
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b) La Escuela Pública participó con 57 estudiantes; 28 de segundo grado y 29 

de tercero; con un promedio de edad de 5 años 6 mes, los de segundo 

grado; y de 6 años 7 meses los de tercero. 

c) Escuela Particular participaron en total de 57 estudiantes, 28 de segundo 

grado y 29 de tercero; el promedio de edad de segundo son 5 años 4 meses 

y de tercero 6 años 5 meses. 

 

Instrumentos empleados  

a) Entrevistas realizadas a: directoras, educadoras, padres de familia y 

estudiantes. 

b) Cuestionarios aplicados a los niños como pre-test y pos-test para evaluar: 

habilidades para la lectoescritura, lógico-matemáticas y diferenciación 

entre: alimentos nutritivos y chatarra; así como entre el equipo de trabajo de 

los bomberos y otros objetos, entre otros factores.    

c) Escalas tipo Likert de cinco puntos para evaluar: a) en las directoras y 

educadoras su percepción y actitudes con relación al uso de los REIM´s y 

b) en escolares su experiencia con los “REIM´s”. 

d) Los registros que automáticamente realiza el sistema de las respuestas 

dadas por los escolares “clics”, -aciertos y errores- que ejecutan los niños 

al interactuar con cada REIM. 

 

Descripción, objetivos y características de los REIM´s 

a) REIM Matsum 

 

Descripción  

Es un software consistente en un pequeño juego que centra su propósito en la 

adquisición de relaciones lógico-matemáticas, pertinente con el nivel y necesidades 

de aprendizaje de los escolares.  Inicia a partir de los aprendizajes previos, y a partir 

de ellos formar y fortalecer los conceptos de cantidad y su representación en 

números, la relación secuencial que existe entre ellos, su identificación gráfica y su 

asociación con una cierta cantidad específica de elementos; para después realizar 

pequeñas operaciones aritméticas de suma, resta y mayor y menor qué.    
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Características Matsum 

El Software se estructuró siguiendo una secuencia lógica de requerimientos de 

aprendizaje para la adquisición de competencias para la realización de sencillas 

operaciones de aritmética básica (sumas, restas, con números dígitos e 

identificación de conceptos asociados a la identificación de cantidades y su 

representación numérica); todo ello basado en la realización de actividades lúdicas 

adecuadas a las condiciones psicopedagógicas de los preescolares; que ayude al 

escolar a desarrollar el área cognitiva relacionada con la formación de estructuras 

lógico-matemáticas, además, por supuesto del manejo del dispositivo.   

 

 Objetivos Matsum  

• Emplear los números dígitos para: identificar, contar, clasificar, sumar, 

restar y asociar cantidades con los números correspondientes que las 

representan.    

Crear escenarios y condiciones propicias para que los escolares adquieran 

habilidades para el planteamiento y solución de sencillos problemas Lógico-

Matemáticos. 

• Desarrollar las habilidades para el autoaprendizaje de las operaciones 

básicas con números dígitos, través de la interacción del preescolar con el 

REIM.  

• Facilitar la adquisición de conceptos y la aplicación de los mismos en un 

escenario controlado que proporcione retroalimentación inmediata al 

preescolar en la realización de sumas y restas de números dígitos. 

• Crear condiciones propicias para la aplicación de conceptos y aprendizajes 

previos que permitan al estudiante una participación activa y que responda 

a sus condiciones psicopedagógicas.    

• Formar al estudiante con base en un modelo de aprendizaje basado en la 

comprensión, interacción activa y evaluación inmediata de sus repuestas. 

• Fomentar el acercamiento a las nuevas tecnologías del aprendizaje a los 

escolares dentro de un contexto académico – pedagógico que responda a 
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los propósitos del plan y los programas de estudios.   

• Integrar una nueva tecnología al proceso de formación de los escolares que 

enriquezca su aprendizaje y dinamice las funciones y el rol de las 

educadoras, en beneficio de la educación. 

 

b) REIM “Alf” 

Descripción 

Es un software consistente en un pequeño juego que consta de dos actividades. La 

historia de éste se desenvuelve en el contexto de un recorrido que tiene por 

propósito llegar al museo. Comienza con la primera actividad que se desarrolla en 

la cocina de una casa, donde la niña o niño deberá seleccionar alimentos saludables 

de una canasta, para llevar a un paseo, eliminando los que no lo son (alimentos 

chatarra). Luego, camino al museo, el escolar puede detenerse en una estación de 

bomberos, donde deberá reconocer los elementos que corresponden al contexto 

del cuartel, eliminando los que no corresponden. 

 

Características “Alf”    

El Software parte de la necesidad educativa de crear una actividad que sea lúdica, 

basada en un sencillo juego, que ayude al escolar a desarrollar el área cognitiva 

relacionada con el lenguaje, formación de conceptos; habilidades sociales como 

autonomía y curiosidad; además, por supuesto del manejo del dispositivo.   

 

Desarrollo de competencias para la comunicación 

Una característica sustantiva es el desarrollo y trabajo continuo del lenguaje, 

comunicación verbal y escrita consistente en que el escolar como parte del juego 

escribe algunos grafemas, se familiariza con algunas pequeñas palabras que 

después lee, para posteriormente reproducirlas para iniciarse en la lecto-escritura.  

 

Formación personal y social 

La formación de competencias para facilitar el proceso de formación personal y 

socialización del escolar a través de presentarle una serie de alternativas ante las 
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cuales el escolar deberá tomas decisiones e iniciativas que le llevarán por diferentes 

gamas de interacción con el REIM, -como que ruta a seguir- y que tipo de elementos 

deberá escoger para su eliminación, (alimentos saludables, los u aportan nutrientes 

versus alimentos chatarra, que afectan la salud y contribuyen al sobrepeso, 

obesidad y demás enfermedades);  para lo cual tiene que aplicar conceptos 

previamente aprendidos, lo que da un carácter significativo y de enlace entre los 

conocimientos –previos y los adquiridos-, facilitando la formación de estructuras 

cognitivas.   

 

Sigue instrucciones y rutas por él seleccionadas, se mantiene activo, interactuando 

con el juego y atento a las situaciones y opciones que se le presentan, para la toma 

de decisiones siguiente, fomentando así, el desarrollo de las dimensiones del 

aprendizaje: la personal e individual, autónoma e independiente. 

 

Objetivos “Alf”  

• Desarrollar las habilidades para el autoaprendizaje a través de la interacción 

del preescolar con el REIM.  

• Facilitar la adquisición de conceptos y la aplicación de los mismos en un 

escenario controlado que proporcione retroalimentación inmediata al 

preescolar. 

• Crear condiciones propicias para la aplicación de conceptos y aprendizajes 

previos que permitan al estudiante una participación activa y que responda 

a sus condiciones psicopedagógicas.    

• Formar al estudiante con base en un modelo de aprendizaje basado en la 

comprensión, interacción activa y evaluación inmediata de sus repuestas. 

• Fomentar el acercamiento a las nuevas tecnologías del aprendizaje a los 

escolares dentro de un contexto académico – pedagógico que responda a 

los propósitos del plan y los programas de estudios.   

• Integrar una nueva tecnología al proceso de formación de los escolares que 

enriquezca su aprendizaje y dinamice las funciones y el rol de las 

educadoras, en beneficio de la educación. 
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4. Análisis de los resultados 

La actitud de las educadoras en relación a: introducción de las Tic´s, al proceso de 

aprendizaje, sobre los “REIM´s” y el impacto en el aprendizaje, se llevaron a cabo, 

a través de una escala tipo Likert de cinco puntos, como se comentó en los 

instrumentos empleados.  

 

Percepción de los niños y niñas en relación a la experiencia con los “REIM´s”, se 

llevó a cabo a través de un pos-test integrado por cuatro ítems que preguntaban al 

preescolar: a) Si le gustó jugar, los colores, y las figuras; b) sobre su impresión, c) 

su experiencia, sobre la cantidad de aprendizaje logrado y d) si le gustaría o no, 

volver a jugar; ente otras.  

 

Los resultados de la evaluación de los “REIM´s” se presentan en el siguiente orden: 

en primer lugar, los datos de la actitud de las educadoras con relación a la 

introducción de las Tic´s. en la escala Likert obtuvieron (3.8), puntuación que 

representa el 76 %  de percepción favorable a la introducción de las Tic´s, al proceso 

de aprendizaje; un puntaje de 4.3 que representa el 86 % de percepción favorable 

hacia los REIM´s; y un puntaje de 4.4, que representa el 88% de impacto favorable 

al aprendizaje. Ver tabla 1. 

 

Tabla 1. Actitud de las educadoras en relación a: las tic´s, los reim´s y su 

impacto en el aprendizaje de los preescolares 

Actitud de las educadoras en 
relación a: 

Resultados en escala Likert Resultados en porcentaje 

Introducción de las Tic´s, al 
proceso de aprendizaje 

3.8 76 

Los “REIM´s”  4.3 86 

El  impacto en el aprendizaje 4.4 88 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en la tabla anterior la actitud de las educadoras que participaron 

en la experiencia de evaluación de los “REIMs” es favorable, lo cual refleja que la 

introducción de los REIM´s (MATSUM y ALF) como herramientas de apoyo al 
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aprendizaje, crean condiciones que favorecen la adquisición de conceptos y 

desarrollo de competencias, dando una nueva dinámica que fortalece sus funciones 

y las actividades de aprendizaje de los preescolares.  

 

La tabla 2 que se muestra a continuación presenta los resultados delas actitudes e 

intereses de los escolares con los REIM´s, en ella puede observarse lo siguiente: 

que al 96 % les gusto la experiencia; al 92 % le pareció interesante; al 4 % aburrido; 

al 88 % reporta que aprendió mucho; el 8 % que aprendió poco; al 96 % le gustaría 

volver a jugar con los REIM´s: Matsum  y Alf. 

 

Tabla 2. Actitudes e interés de los escolares sobre su experiencia con los 

reim´s 

  
Te gusto 

Te pareció 
interesante 

Te pareció 
aburrido 

Aprendiste 
mucho 

Aprendiste 
poco 

Repasaste 
Te gustaría 

volver a 
jugar ESCUELA  

RURAL 

2o. Grado 100% 82% 0% 100% 0% 0% 99% 

3er.Grado 100% 100% 0% 89% 11% 0% 100% 

PÚBLICA 

2o. Grado 100% 82% 18% 55% 27% 9% 100% 

3er. Grado 100% 100% 0% 100% 0% 0% 83% 

PRIVADA 

2o. Grado 92% 92% 7% 85% 12% 3% 92% 

3er. Grado 100% 100% 0% 100% 0% 0% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 3. Promedios obtenidos por los escolares en las evaluaciones 

practicadas por escuela (escala de 0 a 10) 

ESCUELA  Evaluación 
Diagnóstica 

matemáticas 

Evaluación 
sumaria 

matemáticas 

Evaluación 
diagnóstica 

lecto-escritura 

Evaluación 
sumaria 

lecto-
escritura 

Reim 
matsum 1a 
aplicación 

Reim 
matsum 2a. 
Aplicación 

Reim Alf 1a. 
Aplicación 

Reim Alf 2a. 
Aplicación 

RURAL 5.88 8.95 6.31 8.86 4.5 6.84 2.76 6.24 

PÚBLICA 4.67 7.95 6.4 9.12 4.35 7.06 2.09 5.48 

PRIVADA 7.81 9.66 7.22 9.67 5.96 9.04 5.14 8.22 

Total 6.1 8.86 6.62 9.19 4.9 7.59 3.28 6.61 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla anterior, se puede apreciar que en cada columna se presentan los 

promedios obtenidos por todos los estudiantes que integraron cada una de las 

muestras estudiadas en cada escuela; lo cual refleja, el desempeño medio de cada 

una; en la última fila de cada columna, aparece el promedio de las tres escuelas. Si 

observamos el promedio total y lo comparamos con el obtenido por cada escuela, 

se puede apreciar que la privada obtiene en todos los factores puntajes más altos, 

lo que refleja el nivel académico que la caracteriza.   

 

Tabla 4. Promedios obtenidos por los escolares de las tres escuelas en las 

evaluaciones practicadas por género (escala de 0 a 10) 

  Evaluación 
Diagnóstica 

matemáticas 

Evaluación 
sumaria 

matemáticas 

Evaluación 
diagnóstica 

lecto-
escritura 

Evaluación 
sumaria 

lecto-
escritura 

Reim 
matsum 1a 
aplicación 

Reim 
matsum 2a. 
Aplicación 

Reim Alf 1a. 
Aplicación 

Reim Alf 2a. 
Aplicación 

 GÉNERO 

  

MASCULINO 6.4 9 6.78 9.21 4.84 7.58 3.3 6.71 

FEMENINO 5.76 8.71 6.43 9.17 4.98 7.6 3.27 6.51 

Total 6.1 8.86 6.62 9.19 4.9 7.59 3.28 6.61 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede apreciarse los resultados son muy homogéneos, no obstante, se 

observa que los escolares de género masculino obtienen puntajes ligeramente 

superiores a los de la media en casi todos los factores con excepción de la primera 

y segunda aplicación en el REIM, Matsum (matemáticas), en el cual las escolares 

de género femenino obtienen puntajes ligeramente más altos que el promedio 

general.  

Tabla 5.  Promedios obtenidos por los escolares de las tres escuelas en las 

evaluaciones practicadas por grado escolar (escala de 0 a 10) 

  
Evaluación 
Diagnóstica 
matemáticas 

Evaluación 
sumaria 

matemáticas 

Evaluación 
diagnóstica 

lecto-
escritura 

Evaluación 
sumaria 

lecto-
escritura 

Reim 
matsum 1a 
aplicación 

Reim 
matsum 

2a. 
Aplicación 

Reim Alf 
1a. 

Aplicación 

Reim Alf 
2a. 

Aplicación 
GRADO  

  

SEGUNDO 
PREESCOLAR 

4.29 8.19 6.02 9.01 5.19 7.83 3.94 6.58 

TERCERO 
PREESCOLAR 

7.8 9.49 7.17 9.35 4.63 7.36 2.67 6.65 

Total 6.1 8.86 6.62 9.19 4.9 7.59 3.28 6.61 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 5 se aprecia como los escolares de segundo grado de las tres escuelas 

obtienen en promedio puntajes más altos que el promedio (y en consecuencia que 

los de tercero), en los REIMs Matsum, primera y segunda aplicación y en Alf, 

primera aplicación; en contraste los escolares del tercer grado obtienen en promedio 

puntajes más altos en las evaluaciones diagnósticas de matemáticas y lecto-

escritura; así como en la segunda aplicación del REIM Alf.    

 

Tabla 6.  Anovas de los factores evaluados por género 

Factores a evaluar gl F Sig. 

Evaluación diagnóstica 
matemáticas 

 
1 

 
3.125 

 
0.079 

Evaluación sumaria 
matemáticas 

 
1 

 
2.182 

 
0.141 

Evaluación diagnóstica  
lecto-escritura 

 
1 

 
3.526 

 
0.062 

Evaluación sumaria 
lecto-escritura 

 
1 

 
0.075 

 
0.785 

Reim Matsun 1a 
aplicación 

 
1 

 
0.433 

 
0.511 

Reim Matsum 2a. 
Aplicación 

 
1 

 
0.011 

 
0.918 

Reim Alf 1a aplicación  
1 

 
0.016 

 
0.9 

Reim Alf 2a. Aplicación  
1 

 
0.862 

 
0.355 

 
P = < 0.00 1 *       P = < 0.00 **         P = < 0.05 *** 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede apreciarse en la tabla anterior no se encontraron diferencias 

significativas entre los factores evaluados por género.  
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Tabla 7.  Anovas de los factores evaluados por escuelas 

Factores evaluados gl F Sig. 

Evaluación diagnóstica 
matemáticas 

 
2 

 
30.312 

 
.000* 

Evaluación sumaria 
matemáticas 

 
2 

 
31.61 

 
.000* 

Evaluación diagnóstica  
lecto-escritura 

 
2 

 
9.781 

 
.000* 

Evaluación sumaria lecto-
escritura 

 
2 

 
15.327 

 
.000* 

Reim Matsun 1a 
aplicación 

 
2 

 
31.511 

 
.000* 

Reim Matsum 2a. 
Aplicación 

 
2 

 
76.997 

 
.000* 

Reim Alf 1a aplicación  
2 

 
117.151 

 
.000* 

Reim Alf 2a. Aplicación  
2 

 
125.675 

 
.000* 

                                             
P = < 0.00 1 *       P = < 0.00 **         P = < 0.05 *** 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede apreciarse en la tabla anterior todas las diferencias encontradas en los 

factores evaluados por escuela, lo que indica que éstos son significativos al 0.001. 

 

Tabla 8.  Anovas de los factores evaluados de las escuelas 

Factores evaluados gl F Sig. 

Evaluación diagnóstica 
matemáticas 

 
1 

 
181.236 

 
.000* 

Evaluación sumaria 
matemáticas 

 
1 

 
57.499 

 
.000* 

Evaluación diagnóstica  
lecto-escritura 

 
1 

 
45.904 

 
.000* 

Evaluación sumaria 
lecto-escritura 

 
1 

 
7.026 

 
0.009 

Reim Matsun 1a 
aplicación 

 
1 

 
7.749 

 
0.006 
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Reim Matsum 2a. 
Aplicación 

 
1 

 
4.995 

 
0.027 

Reim Alf 1a aplicación  
1 

 
30.493 

 
.000* 

Reim Alf 2a. Aplicación  
1 

 
0.09 

 
0.764 

                                   
P = < 0.00 *              P = < 0.00 1 **         P = < 0.05*** 

 
Fuente: Elaboración propia 

    

Como puede apreciarse en la tabla anterior solo se encontraron diferencias 

significativas en los factores: evaluación diagnóstica y sumario de matemáticas, 

diagnóstica de lecto-escritura y primera aplicación del REIM Alf todas las diferencias 

encontradas en los factores evaluados por escuela, lo que indica que éstos son 

significativos al 0.001; y para el REIM Matsum al 0.05 de significancia.   

 

5. Reflexiones finales 

La escuela privada obtiene los puntajes más altos en los factores evaluados y esto, 

es en parte debido a dos factores principalmente, la disposición de una sala de 

computo, en la cual los estudiantes tiene clases una vez a la semana y las mejores 

condiciones socioeconómicas, que permiten a padres y hermanos mayores 

dispongan de más y mejores dispositivos, a los cuales por lo menos 

esporádicamente ellos tiene acceso, por otro lado el nivel de educación de padres 

influye de la cultura familiar y cantidad de conceptos que se manejan cotidianamente 

en casa.   

 

Con relación a las educadoras se observaron actitudes favorables a la introducción 

de las Tic´s al proceso educativo; hacia los REIM´s Matsum y Alf, empleados en el 

presente estudio y con 88 % el impacto en el aprendizaje y aprovechamiento de los 

escolares.  

 

Los escolares de género masculino tienden a obtener los puntajes más altos en los 

factores evaluados; con excepción de REIM Matsum, que en su primera y segunda 

aplicación las escolares de género femenino obtuvieron los promedios más altos.     
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Los puntajes más altos, por lógica deberían haberlos obtenido los escolares de 

tercer grado, debido a que fueron los mismos para ambos niveles; no obstante, los 

escolares de segundo grado en el REIM Matsum obtuvieron los puntajes más altos.  

 

Por género, no se encontraron diferencias significativas, lo cual refleja que este 

factor no es determinante del nivel de aprendizaje, ni del desempeño; en contraste 

por escuelas, si se encontraron diferencias significativas.  

 

La experiencia de evaluación de los “REIM´s”, permitió identificar percepciones y 

actitudes de directivos y educadoras, favorables hacia la introducción de las Tic´s al 

proceso de aprendizaje y del uso de herramientas de apoyo a las actividades de 

docentes y escolares, además de identificar el impacto positivo en el 

aprovechamiento de los preescolares.  

 

Los resultados del pre-test, aplicados a los estudiantes de segundo grado, reflejan 

diferencias en el nivel de dominio entre las escuelas particular, rural y pública en los 

factores; números, operaciones aritméticas, alimentos y equipo de trabajo de los 

bomberos; No así para el tercer grado en donde el desempeño es semejante.  

 

El 100 % de los estudiantes reportaron tener acceso a algún tipo de dispositivos; los 

utilizan para comunicarse con familiares, amigos, compañeros y para accesar 

juegos infantiles; y no para la adquisición o reforzamiento de aprendizajes 

académicos; así mismo, la totalidad de estudiantes participantes reportó que el 

interactuar con los “REIM´s”, fue una experiencia que les gusto, les pareció 

interesante, aprendieron y desearían volver a participar otra vez. 

 

Los resultados obtenidos permiten proponer la revisión de planes y programas de 

estudio con el fin de integrar el uso de las Tic´s y REIMs al proceso y evaluación del 

aprendizaje. 
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Lo resultados encontrados son consistentes con los hallados por otros 

investigadores, entre ellos se citan los siguientes: (Tejeda, 1995; Vail, 2003; 

Garassini y Padron, 2004; Matterlart, 2007; Romero, 2012), quienes consideran 

además que es necesario para impulsar más la integración de las Tic´s al proceso 

de aprendizaje en forma estratégica se considere lo siguiente: la inserción al 

currículo, formación de educadoras, adquisición de equipo y software.  

  

La educación preescolar que utiliza las Tic´s como una herramienta de apoyo al 

aprendizaje los autores siguientes (Castells, 1997; Tedesco, 2000; Hargreaves, 

2003; y Mattelart, 2007) reportan las ventajas o beneficios siguientes:  uso 

estratégico de los Tic´s, organización de sesiones de trabajo individual y grupal de 

aprendizaje, adquisición de conceptos, solución de problemas matemáticos y 

ejercicios de lecto-escritura, evaluación del logro de objetivos, realización de 

sesiones de reflexión para socializar lo aprendido, adquisición de valores éticos y 

cívicos, desarrollo de competencias para la comunicación, la autodidaxia y el trabajo 

académico personal, adecuación al trabajo con escolares con capacidades 

diferentes, entre las principales. 

 

Meza (2011) afirma que cuando las educadoras y docentes tienen sus primeras 

experiencias con las Tic´s y éstas están bien programadas y debidamente 

monitoreadas, sus resistencias dudas y actitudes cambian en pro de la educación 

basada en las tecnologías del aprendizaje.   

 

La experiencia de incorporación de los REIM´s a las escuelas que participaron en 

el estudio realizado, ha sido bien recibido y valorado por educadoras, directivos y 

preescolares, coincidiendo todos ellos en el efecto positivo en la calidad de la 

educación, dinámica de planeación, organización y control de las actividades de 

aprendizaje. El único impedimento para las escuelas pública y rural, es la 

disposición de los respectivos dispositivos para su aplicación; motivo por el cual no 

se está empleando en ellas.  
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En la escuela particular se ha iniciado la aplicación correspondiente aprovechando 

la infraestructura con la que cuenta, -Centro de Cómputo- programando dos 

sesiones semanales para los estudiantes de preescolar, con los siguientes 

propósitos. 

 

a) Desarrollar prácticas educativas basadas en contenidos establecidos en el 

programa de estudios vigente de la SEP. 

b) Emplear las sesiones de trabajo interactivo de los preescolares, con los 

dispositivos para repasar lecturas y resolver problemas aritméticos.  

c) Mantener el uso de dispositivos como una estrategia de aprendizaje y 

retroalimentación. 
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Factores Asociados a la Implementación de la Reforma Contable del Sector 
Público en los Municipios de México 

Martínez Verdugo Juan Carlos, Gastélum Castro Ismael Mario, Nande Vázquez Edgar 

Alfredo 

 

Resumen 

En este trabajo se analiza el proceso de armonización contable de los entes públicos 

específicamente a los municipios mayores a 25,000 habitantes y los factores 

asociados a la implementación de la reforma contable. El objetivo es analizar el 

proceso de adopción o implementación de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, con el fin de realizar un análisis comparativo de las implicaciones 

que el mismo tiene en los municipios mexicanos y así poder identificar las 

principales dificultades, beneficios y retos que se han presentado en la aplicación 

de la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG). 

Palabras clave: Armonización, Contabilidad Gubernamental 
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1. Introducción 

La modernización de la contabilidad pública de los tres niveles de gobierno en 

México, tiene como objetivo de proporcionar información que permita una mejor 

toma de decisiones, una mejor comparabilidad de su información financiera, contar 

con mayor transparencia y una mejor rendición de cuentas, con el fin de mejorar el 

rendimiento y responsabilidad de la gestión financiera y contable de los entes 

públicos. 

 

La nueva Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria menciona que 

la contabilidad gubernamental se llevará con Base Acumulativa, la LGCG es de 

aplicación obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la 

Federación, los estados y el Distrito Federal; los ayuntamientos de los municipios; 

los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito 

Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean federales, 

estatales o municipales y los órganos autónomos federales y estatales. 

 

Al objeto de analizar la aplicación de la LGCG, hemos seleccionado a los municipios 

del país, ya que consideramos que son los que tendrán un mayor grado de 

implicación en el desarrollo de este proyecto de modernización que se está llevando 

a cabo. 

 

El proceso de modernización y normalización contable del sector público de México 

tiene como objetivo último proporcionar información financiera y presupuestaria de 

mayor calidad al objeto de lograr una consolidación y comparabilidad de sus 

sistemas contables en sus tres niveles de gobierno. Con la aprobación de un nuevo 

Plan de Contabilidad Gubernamental, México se enfrenta a un gran reto para poder 

poner en marcha la aplicación práctica de este proceso de normalización, ya que 

requiere contar con el apoyo de recursos financieros, recursos humanos 

capacitados o comunicación entre los entes públicos, entre otros esfuerzos a 

realizar. 
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En este trabajo de investigación se pretende, en primer lugar conocer el nivel de 

adopción e implementación de las disposiciones emitidas por la LGCG aprobada en 

2008. En segundo lugar, analizar las percepciones de los responsables de llevar a 

cabo esta tarea, así como sus sistemas de información y gestión, los beneficios 

esperados, la utilidad y el grado de utilización de la información que les 

proporcionara la armonización de sus procesos contables. 

 

2. Marco teórico 

Aplicación de la teoría de actor-red (ANT) en la nueva ley general de 

contabilidad gubernamental (LGCG) en México 

 

La reforma de la contabilidad gubernamental nació durante la Primera Convención 

Hacendaria, donde debido a la necesidad de una normalización contable el gobierno 

presento la primera propuesta para la armonización contable. La nueva estructura 

de la contabilidad gubernamental presenta una serie de reglas relativas a cómo se 

empezara a implementar este nuevo proceso. 

 

Tomando como referencia el elemento de translation del modelo de la ANT de 

Callon (1986), podemos describir el proceso de implementación de la LGCG en 

México como una innovación contable, en la cual podemos diferenciar a los cuatro 

momentos mencionados por la ANT: (Véase Figura 1) 

 

Problematización 

El nuevo plan de contabilidad gubernamental se compone de un marco conceptual 

de contabilidad gubernamental, unos postulados básicos de contabilidad 

gubernamental, un plan de cuentas, normas y metodología para la emisión de 

información financiera y estructura de los estados financieros básicos del ente 

Público. La LGCG viene a ser el Punto de Paso Obligado (OPP) para la 

administración pública del gobierno mexicano, con la implementación de este nuevo 

modelo de contabilidad gubernamental se pretende mejorar todos los procesos 
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contables de la administración pública, así como la de contar con una información 

de mayor calidad y confiabilidad. 

 

Interessement 

El gobierno federal tendrá la tarea de convencer a los demás actores de aceptar los 

cambios implementados por la SHCP, así como de interesar a otros actores 

involucrados tales como: Entidades Federativas, Gobiernos Municipales, Auditoria 

de la Federación, Asociaciones de Contadores y Académicos. Las decisiones que 

tome el CONAC con el nuevo sistema de contabilidad gubernamental son con el fin 

de registrar las operaciones presupuestarias y contables derivadas de la gestión 

pública con objeto de obtener los estados financieros básicos y alcanzar así una 

mayor transparencia de la información financiera gubernamental. Además de 

interesar a los gobiernos estatales y locales de llevar a cabo la implementación del 

nuevo sistema de contabilidad gubernamental. 

 

Inscripción 

La aplicación de las nuevas normas de contabilidad gubernamental de México 

empezó con la publicación de la LGCG de 2008, a través de la cual se pretende 

implementar un nuevo modelo de gestión en el cual los estados financieros del 

gobierno federal, de las entidades federativas y de los gobiernos municipales se 

elaboraran con apego a la nueva normativa, esto con la finalidad principal de 

informar sobre las operaciones financieras, contables, presupuestarias y 

patrimoniales de cada uno de ellos. 

 

Movilización 

La LGCG se ha convertido en México en el Punto de Paso Obligado (OPP) esto 

debido a que el gobierno federal decidió llevar a cabo el proceso de armonización 

contable y durante la ejecución del proyecto es importante reconocer la resistencia 

al cambio por parte del personal e implementar una estrategia de comunicación y 

transmisión de información para crear una adecuada percepción entre los diferentes 

actores involucrados. 
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Figura 1. Aplicación de la ANT en el proceso de la adopción de la LGCG en 

México 

 

 

3. Metodología 

La información contable de las entidades públicas hoy en día es de gran relevancia 

para los usuarios de información financiera y no financiera, ya que cada vez se les 

requiere una mayor competitividad, así como una mejora en sus servicios públicos 

y específicamente en el manejo de los recursos financieros que tienen a su cargo, 

esto con el fin de lograr una mejor transparencia de sus procesos y rendición de 

cuentas. 

 

LGCG 
Implementación  

SHCP: 

Entidades 

Objetivos 

• Gobierno Federal, 
Estatal y Municipal. 

• Instituto Mexicano de 
Contadores Públicos.  

• Académicos 

Procedimientos y 
controles internos que 
contribuyan a la 
generación de información 
confiable para la toma de 
decisiones 

• Consolidación de la  
información financiera 
de las entidades 

• Mejora en la 
tecnología de  la 
información  de los 
procesos contables 

• Auditoria Superior 
de la Federación 

 

• Modelo detallado 
de normas y 
políticas contables 

Obstáculos: Sistemas de información aislados, falta de especialistas en 
el tema, resistencia al cambio, falta de transparencia y rendición de cuentas. 

PP 
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Debido a la falta de estudios centrados en la armonización contable del sector 

público en México, y en este contexto, con la finalidad de llenar parcialmente el vacío 

existente en la literatura contable sobre la armonización, el objetivo general de esta 

investigación empírica es analizar el proceso de adopción o implementación de la 

LGCG en los municipios de México, con el fin de realizar un análisis comparativo de 

las implicaciones que el mismo tiene en los municipios mexicanos y así poder 

identificar las principales dificultades, beneficios y retos que se han presentado en 

la aplicación de la reforma contable. 

 

Con respecto al objetivo general, el estudio subraya los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Identificar el nivel de conocimiento y aplicación práctica del proceso de 

armonización que existe en los municipios y el grado de avance del mismo. 

2. Identificar las principales dificultades, beneficios y retos derivados del 

proceso de armonización a los que se han enfrentado los municipios. 

3. Analizar si el sistema contable está permitiendo lograr una mejor 

transparencia y rendición de cuentas. 

 

En la literatura, hay algunos trabajos en el ámbito internacional que se centran en 

la armonización de los sistemas contables de las entidades públicas tales como: 

Christiaens et al. (2015), Burth y Hilgers (2014); Christiaens et al. (2010); Benito et 

al. (2007); Pilcher (2005); Fuertes (2001). No obstante, en el ámbito nacional es 

todavía incipiente y hasta el momento se ha centrado fundamentalmente en 

estudios exploratorios referentes al proceso de armonización en México tales como: 

Conac (2013); Ruiz de Chávez et al. (2013); Flores (2012); Asofis (2014); IMCO 

(2013). 

 

Definición de hipótesis y variables 

A continuación, nos planteamos una serie de hipótesis que nos permitirán analizar 

el nivel de adopción e implementación de las disposiciones de la LGCG y su relación 
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con la utilidad, eficiencia, gestión financiera, utilización y beneficios esperados la 

que les proporciona la armonización contable. 

 

Las preguntas que nos plantemos en nuestro estudio son: ¿Cuáles son los factores 

que influyen en que un municipio o delegación implemente las disposiciones 

publicadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental? y ¿la 

implementación de la nueva normativa ha tenido un efecto positivo? 

 

En particular, pretendemos contrasta las siguientes hipótesis: 

• H1. La relevancia percibida sobre los recursos y apoyos tiene una relación 

positiva sobre la implementación de la LGCG. 

• H2. La relevancia percibida sobre los factores de riesgo tiene un efecto 

negativo sobre la implementación de la LGCG en términos capacitación, 

presupuestos y sistemas que no permitan la correcta aplicación de la 

normatividad. 

• H3. La implementación de la LGCG tiene un efecto positivo sobre la 

eficiencia en los registros contables de la LGCG. 

• H4. La implementación de la LGCG tiene un efecto positivo sobre la utilidad 

del proceso de armonización de la LGCG. 

• H5.La implementación de la LGCG tiene un efecto positivo sobre la 

utilización de la información contable de la LGCG. 

• H6. La relevancia percibida de la eficiencia tiene un efecto sobre los 

beneficios percibidos de la LGCG en términos de comparabilidad, 

transparencia y rendición de cuentas. 

• H7. La relevancia percibida de la utilidad tiene un efecto positivo sobre los 

beneficios percibidos de la LGCG en términos de comparabilidad, 

transparencia y rendición de cuentas. 

• H8. La relevancia percibida de la utilización tiene un efecto positivo sobre 

los beneficios percibidos de la LGCG en términos de comparabilidad, 

transparencia y rendición de cuentas. 
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Teniendo en cuenta las proposiciones anteriores, nuestro modelo de investigación 

se estructura en la siguiente figura 2 (La descripción de las variables se encuentra 

Tabla 1) 

 

Figura 2. Factores que inciden en la implementación de la LGCG 
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Tabla 1. Variables incluidas en el estudio de aplicación de la LGCG 

 

Constructo Código Ítems del Cuestionario 

Recursos y 
Apoyos 

GF1 Asesoría por parte de las autoridades. 

 GF2 Capacitación del personal. 
 GF3 Equipamiento. 
 GF4 Apoyo Tecnología de la Información. (Sistemas) 
 GF5 Recursos monetarios 
Eficiencia EF1 Registro oportuno 
 EF2 Control de activos, pasivos, ingresos y gastos 
 EF3 Correcta determinación del patrimonio público 
Utilidad UT1 Estado de situación Financiera 
 UT2 Estado de Rendimiento Financiero (Estado de Resultados) 
 UT3 Estado de variación en la Hacienda Pública. 
 UT4 Estado de Flujos de Efectivo (Antes Estado de cambios en la situación 

financiera) 
 UT5 Nota a los estados financieros 
 UT6 Estado analítico del activo 
 UT7 Estado analítico de ingresos 
 UT8 Estado analítico del egresos. 
 UT9 Indicadores de gestión. 
Utilización UTZ1 Para tomar decisiones sobre nuevas inversiones. 
 UTZ2 Para tomar decisiones sobre operaciones de endeudamiento. 
 UTZ3 Para realizar un análisis de su situación financiera a corto y largo 

plazo. 
 UTZ4 En la solicitud de préstamos financieros. 
 UTZ5 Para elaborar el presupuesto del próximo ejercicio. 
 UTZ6 Para el proceso de transparencia y rendición de cuentas. 
Beneficios BEN1 Incremento en la Transparencia. 
 BEN2 Incremento en la Rendición de Cuentas. 
 BEN3 Incremento en la Comparabilidad. 
 BEN4 Incremento en la Utilidad para la Toma de Decisiones.  
Factores de 
Riesgo 

FR1 Desconocimiento del Nuevo Sistema Contable  

 FR2 Falta de publicación de las reglas 
 FR3 Capacitación del personal   
 FR4 Restricciones presupuestarias 
 FR5 Ausencia de un plan estratégico 
 FR6 Retrasos por decisiones políticas 
 FR7 Tecnología de la información y la comunicación. (Sistema Integral) 

 

Para llevar a cabo la presente investigación, en el apartado de análisis empírico de 

los datos, utilizaremos el modelo de ecuaciones estructurales (SEM), procedimiento 

que permite acoplar el error de medición directamente a la estimación de una serie 

de relaciones de dependencia. Las razones de su atractivo para áreas tan diversas 

son: primero proporciona un método directo de tratar con múltiples relaciones 

simultáneamente a la vez que se da eficacia estadística, y segundo su capacidad 
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para evaluar las relaciones exhaustivamente y proporcionar una transición desde el 

análisis exploratorio al confirmatorio (Hair, Anderson, Tatham, and Black, 1999).  

 

Los Modelos de Ecuaciones Estructurales se configuran como modelos de análisis 

multivariante de segunda generación (Chin, 1998; 2000). Para la estimación del 

modelo empleamos la técnica de PLS, mediante el programa estadístico de 

SmarPLS 2.0.   

 

SmartPLS 2.0 es una aplicación de software para el diseño de modelos de 

ecuaciones estructurales (SEM), mediante el programa de análisis estadístico 

Partial Laest Squares (PLS) se pueden medir con el método de mínimos cuadrados 

parciales. 

 

Para la realización de este estudio se ha llevado a cabo una encuesta a los 

diferentes municipios de México, de esta manera se pretendía obtener la 

información relativa a la implementación de la LGCG, así como del grado de avance 

de las disposiciones sobre sus sistemas de información y gestión, beneficios 

esperados y la utilidad que les proporciona la armonización de sus procesos 

contables. El cuestionario que hemos utilizado en esta parte de la investigación se 

divide en cinco secciones: Información General, Implementación de la LGCG, 

Sistemas de Información, Beneficios y Utilidad. 

 

Según datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI, 

2010), México está integrado por 32 entidades federativas que a su vez están 

integradas por municipios con una gran diversidad. Existen un total de 2,440 

municipios y 16 delegaciones pertenecientes al Distrito Federal. A efectos de 

nuestra investigación hemos seleccionado a los municipios que cuentan con una 

población mayor a los 25.000 habitantes, ya que el artículo noveno transitorio de la 

LGCG, señala que el secretario técnico del consejo emitirá los requisitos para 

subsidios a que se refiere este artículo, estableciendo requisitos especiales para los 

municipios con menos de veinticinco mil habitantes. 
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La encuesta ha sido distribuida en base a la información disponible en la página 

web de cada municipio, en donde está disponible la información de los responsables 

del área de contabilidad (Tesorero o Contralor). La encuesta fue enviada vía 

electrónica a un total de 550 municipios del país de un total de 769, que son los que 

cuentan con una población mayor a 25.000 habitantes. La encuesta no se envió a 

la totalidad de los municipios debido a que no se encontró la información relativa a 

los datos electrónicos de los representantes de dichos municipios. Las respuestas 

se elevan a 41 municipios, lo cual indica que el nivel de respuesta representa un 

5.33% sobre las encuestas remitidas a los municipios mayores a 25.000 habitantes 

(Véase figura 3). 

 

Figura 3. Listado de entidades federativas encuestadas 

 

 

 

Baja California 
Norte. 1 

Baja California Sur. 1 

Sonora. 11 Chihuahua. 1 

Nuevo León. 4 

Sinaloa. 1 

Durango. 1 

Jalisco. 1 

Zacatecas. 3 

Aguascalientes. 5 

Veracruz. 1 

Oaxaca. 1 

Distrito Federal. 9 

Guanajuato. 1 
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La baja tasa de respuesta que hemos tenido consideramos que se debe a diversos 

factores, como puede ser el hecho de que algunos de los encuestados relacionaban 

la encuesta con una posible auditoria, en otros casos por desconocimiento o bien 

porque no existe una cultura por participar en este tipo de investigaciones. 

 

De las 41 respuestas que hemos obtenido, estas se integran de la siguiente manera: 

6 municipios de 25.000 a 50.000 habitantes, 7 municipios entre 50.000 a 100.000 

habitantes y 28 mayores a 100.000 habitantes. De tal manera que hemos cubierto 

un total del 13.09% de la población integrada en los municipios de México (Véase 

Tabla 2.) 

 

Tabla 2. Clasificación de los municipios y delegaciones de México por 

número de habitantes 

 

Clasificación de municipios por número de 
habitantes. 

Total de Municipios 
Municipios 

Encuestados 

Entre 25.000 y 50.000 Habitantes 204 6 

Entre 50.000 y 100.000 Habitantes 199 7 

Mayores de 100.000 Habitantes 366 28 

Total de Municipios 769 41 

Número de Habitantes 97.907.758 12.814.162 

% de Habitantes que integran los municipios 
encuestados 

 13.09% 

 

4. Resultados 

En base a la prueba estadística propuesta por Hair et al. (1999), quienes establecen 

que cuando se trata de escalas de medidas nuevas, el criterio de aceptación de las 

cargas factoriales debe de ser λ ≥ 0.550, debido a que se podría perder información 

relevante, tal y como recomiendan Bollen y Lennox (1991), Acedo y Jones (2007). 

 

En el modelo propuesto no se depuro ningún indicador ya que dichos indicadores 

cuentan con cargas factoriales mayores a 0.550. 

 

Para determinar la consistencia interna de los indicadores que cuantifican los 

constructos reflectivos, se ha analizado la fiabilidad del constructo por medio del 
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Alfa de Cronbach (α) y el Coeficiente de Fiabilidad Compuesta del Constructo (ρc) 

y el Análisis de la Varianza Extraída (AVE). 

 

Para llevar a cabo la evaluación de fiabilidad del modelo de medición, en la Tabla 

3, se observa que el Alfa de Cronbach es mayor a 0.7, tal y como proponen 

Nunnally, 1978; Sanz, et al. (2008). En cuanto al Coeficiente de Fiabilidad 

Compuesta (ρc), propuesto por Werst, et al. (1974), los constructos medidos de 

manera reflectiva deben ser mayores que 0.600 (Bagozzi e Yi, 1988; Chin, 1998; 

Steenkamp y Geyskens, 2006). Así mismo, todos los Coeficiente de Fiabilidad 

Compuesta debe de ser superior a los valores de Alfa de Cronbach del constructo 

propuesto (Fornell y Lacker, 1981). De acuerdo con los resultados obtenidos se 

podría decir que el constructo planteado posee una consistencia interna fiable y 

satisfactoria para el modelo conceptual propuesto. 

 

Tabla 3. Fiabilidad del constructo: aplicación de la LGCG 

 

Constructo 
Indicadores 

Alfa de 
Cronbach   

(α) 

Fiabilidad 
Compuesta 

(ρc). 

Análisis de la 
Varianza Extraída  

(AVE) 

Beneficios.  0.8563 0.9032 0.7010 
Eficiencia. 0.8646 0.9175 0.7878 
Factores de riesgo 0.8126 0.8618 0.4759 
Implementación de la LGCG. 1.0000 1.0000 1.0000 
Recursos y Apoyos  0.8739 0.9069 0.6227 
Utilidad. 0.8844 0.9027 0.5128 
Utilización. 0.9044 0.9107 0.5954 

 

Para probar la validez de convergencia se necesita un primer paso que es el cálculo 

del análisis de la varianza extraída (AVE), esto con el fin de determinar si la varianza 

se puede explicar con los indicadores utilizados (Fornell y Lacker, 1981).  

 

Como se muestra en la Tabla 3 el coeficiente AVE para los constructos con 

indicadores reflectivos es mayor que 0.500 (Bagozzi, 1981; Fornell y Lacker, 1981), 

lo cual indica que más del 50% de la varianza del constructo se debe a sus 

indicadores. El análisis previo nos permite demostrar la validez convergente del 

modelo propuesto, como se puede observar los constructos tiene un valor de 
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aceptación, dado que cumplen con el criterio de aceptación propuesto por Bagozzi 

(1981), a excepción del constructo de factores de riesgo, que cuenta con una 

varianza del 0.4759. 

 

En segundo lugar, mediante la validez discriminante se ha comprobado si el 

constructo analizado está significativamente separado de otros constructos con los 

que se encuentra relacionado teóricamente (Sánchez y Roldán, 2005). Se 

analizaron los valores de la matriz de correlaciones entre constructos, que está 

formada por la raíz cuadrada del Coeficiente AVE, los cuales deben ser superiores 

al resto de la misma columna. Los indicadores sobre la diagonal (en negritas) 

representan los resultados de la raíz cuadrada del AVE entre los constructos y sus 

medidas.  

 

Los indicadores por debajo de la diagonal son las correlaciones entre los 

constructos. De acuerdo a Sánchez y Roldán (2005) para que se cumpla la validez 

discriminante, los indicadores sobre la diagonal deben ser mayores que los 

indicadores por debajo de la diagonal (Véase tabla 4). Como se observa en dicha 

tabla, los indicadores cumplen con los criterios empíricos propuestos anteriormente. 

Por lo tanto, finalmente se comprobó la validez discriminante de los distintos 

constructos que integran al modelo PLS propuesto. 
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La validez del modelo estructural se analiza por medio de dos índices básicos: en 

primer lugar, la varianza explicada (R2), y en segundo lugar los coeficientes path o 

pesos de regresión estandarizados (β) (Johnson, Hermann y Huber, 2006). La 

varianza explicada de las variables endógenas o dependientes (R2) debe ser igual 

o mayor que 0.100 (Falk y Miller, 1992). A partir de este criterio empírico no todos 

los constructos poseen un poder de predicción satisfactorio para el modelo 

estructural propuesto, ya que solamente el constructo de beneficios y el de la 

implementación de la LGCG cuentan con un valor de R2 mayor a 0.100 (Véase Tabla 

5). 

 

Los coeficientes path o pesos de regresión estandarizados (β) deben alcanzar al 

menos un valor de 0.200 para que se consideren significativos (Chin, 1998). De 

acuerdo con los municipios encuestados, los cuales se encuentran en proceso de 

implementación de la armonización contable, para ellos la eficiencia (β = 0.7471) es 

lo más importante ya que se logrará una modernización del sistema contable y una 

mayor transparencia, una mejor rendición de cuentas, una mejor comparabilidad y 

una mejor toma de decisiones. Los recursos y apoyos para aplicar las disposiciones 

de la LGCG son importantes para lograr la modernización de la contabilidad pública 

Tabla 4. Fiabilidad del constructo: validez discriminante. 
Matriz de correlaciones estandarizadas entre las diferentes variables 

latentes 
 

Constructo Beneficios Eficiencia 
Factores 
Riesgo 

Imple-
mentación 

de la 
LGCG 

Recurso
s y 

Apoyos 

Utilida
d 

Utilización 

Beneficios 0.8373       
Eficiencia 0.7280 0.8876      
Factores 
Riesgo 

-0.1916 -0.2475 0.6899 
    

Implementaci
ón de la 
LGCG 

0.1794 0.1881 -0.5377 1.0000 
   

Recursos y 
Apoyos 

-0.0397 -0.0941 -0.0896 0.3750 0.7891   

Utilidad 0.4795 0.6804 -0.1288 0.0613 -0.0718 0.7161  
Utilización 0.4018 0.4862 0.1457 0.0459 -0.0064 0.6945 0.7716 

Los indicadores sobre la diagonal representan los resultados de la raíz cuadrada del AVE entre 
los constructos y sus medidas. Los indicadores por debajo de la diagonal son correlaciones entre 
los constructos. 
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(β = 0.3295), seguido de la aplicación de la LGCG en base a la eficiencia con un (β 

= 0.1881). 

 

La prueba Stone-Geisser o el parámetro Q2 (Cross Validated Redundancy) 

determina el poder de predicción, este indicador debe ser mayor que cero para que 

el constructo tenga validez predictiva (Chin, 1998). De acuerdo con los resultados 

obtenidos y que están en la tabla 5, podemos observar que los constructos de 

recursos y apoyos y factores de riesgo no tienen un poder de predicción satisfactorio 

mientras que los demás constructos si tienen una validez predictiva satisfactoria al 

tener valores mayores a cero. Por lo tanto, el modelo estructural cumple con los 

criterios estadísticos mencionados anteriormente (Véase tabla 5). 
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Tabla 5. Resultados del análisis estadístico 
 

Hipótesis 
Coeficientes path 
estandarizados (β) 

Valor t (Bootstrap) 

H1: Recursos y Apoyos                                Implementación de la LGCG                        
0.3295 1.9114 * 

H2: Factores de Riesgo                                Implementación de la LGCG                                    -0.5082 6.6853*** 

H3: Implementación de la LGCG                 Eficiencia 0.1881 4.3264 *** 
H4: Implementación de la LGCG                 Utilidad 0.0613 0.6210 n.s. 
H5: Implementación de la LGCG                 Utilización 0.0459 0.4141 n.s. 
H6: Eficiencia                                               Beneficios 0.7453 10.2115 *** 

H7: Utilidad                                                  Beneficios                                   -0.1063 1.0055 n.s. 

H8: Utilización                                             Beneficios                        0.1132 0.9725 n.s. 

Nota: *** valor t> 2.576 (p<0,01), ** valor t> 1.960 (p<0,05), * valor t> 1.645 (p<0,10),   n.s. = no significativo. 

Constructo Varianza Explicada R2 Prueba Stone-Geisser Q2 

Beneficios 0.5371 0.3650 
Eficiencia 0.0354 0.0279 
Factores de Riesgo 0.0000 0.0000 
Implementación de la LGCG 0.3968 0.2882 
Recursos y Apoyos 0.0000 0.0000 
Utilidad 0.0038 0.0014 
Utilización 0.0021 0.0021 

 



 

990 
 

Por último, como se puede observar en la Tabla 6, el Índice de Bondad de Ajuste 

del modelo estructural es de 0.3746, esto muestra que se tiene un ajuste en el 

modelo de medida y en el modelo estructural, cumpliendo con el criterio empírico 

de que la medida de bondad de ajuste debe variar entre 0 y 1, a mayor valor, mejor 

será el índice Tenenhaus (2005). 

 

Tabla 6. Índice de bondad de ajuste 
 

Constructo 
Análisis Varianza 

Extraída 
(AVE) 

Varianza 
Explicada 

(R2) 

Índice de 
Bondad de 

Ajuste a 

Beneficios.  0.7010 0.0326  
Eficiencia. 0.7878 0.0000  
Factores de riesgo 0.4759 0.2891  
Implementación de la LGCG. 1.0000 0.1926  
Recursos y Apoyos. 0.6227 0.0000  
Utilidad. 0.5128 0.0038  
Utilización. 0.5954 0.0021  

Media aritmética 0.7194 0.1950 0.3746 a 
a El Índice de Bondad de Ajuste (GoF) = √(AVE) * (R2) (Tenenhaus, 2005). 

 

Una vez realizada la validación del modelo de medida, así como la del modelo 

estructural, se procede a examinar los resultados obtenidos para contrastar las 

hipótesis de investigación formuladas y con ello justificar y argumentar las posibles 

desviaciones de los resultados esperados. 

 

Discusión de los resultados del contraste de hipótesis 

A continuación, analizaremos los resultados del contraste de las hipótesis 

formuladas en el presente trabajo. 

 

H1. La relevancia percibida sobre los recursos y apoyos tiene una relación positiva 

sobre la implementación de la LGCG. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en la tabla 5 podemos decir que la primera 

hipótesis cuenta con un nivel de significatividad adecuado al tener un β= 0.3295; t= 

1.9114. En el análisis se puede observar que son muy importantes los recursos y 

apoyos financieros para llevar a cabo la modernización del sistema contable, ya que 
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la modernización del sistema contable representa un cambio total sobre los 

procesos contables de los municipios y éstos no cuentan con los suficientes apoyos 

económicos dentro de sus presupuestos anuales y para llevar a cabo este 

procedimiento requieren el apoyo de otras instituciones y de recursos 

extraordinarios. 

 

H2. La relevancia percibida sobre los factores de riesgo tiene un efecto negativo 

sobre la implementación de la LGCG en términos capacitación, presupuestos y 

sistemas que no permitan la correcta aplicación de la normatividad. 

 

En relación a la segunda hipótesis, los resultados nos indican que los factores de 

riesgo se encuentran vinculados con respecto a la implementación de la LGCG, ya 

que el resultado que se presenta es de β = -0.5082; t= 6.6853 ***. Esto nos indica 

que la hipótesis es aceptada ya que los resultados son los suficientemente válidos 

para aceptar dicha hipótesis, de modo que efectivamente los factores de riesgo 

afectan negativamente la implementación del proceso de la LGCG. 

 

H3. La implementación de la LGCG tiene un efecto positivo sobre la eficiencia en los 

registros contables de la LGCG. 

 

Respecto a cómo afecta la implementación de la LGCG a la eficiencia, podemos 

observar que esta relación tiene un nivel de significancia valido, puesto que los 

resultados estadísticos indican que las disposiciones de la LGCG afectan de una 

manera positiva a la eficiencia β =0.1881; t= 4.3264; p<0.01. Esto quiere decir que 

a mayor aplicación de las disposiciones de la LGCG más será la eficiencia del nuevo 

modelo de contabilidad gubernamental por parte de los municipios. Por lo tanto 

dicha hipótesis es aceptada, esto debido a lo expuesto anteriormente. 

 

H4. La implementación de la LGCG tiene un efecto positivo sobre la utilidad del 

proceso de armonización de la LGCG. 
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En relación a los resultados obtenidos en la tabla 5, podemos decir que la 

implementación de la LGCG no tiene una relación positiva con respecto a la utilidad 

esperada ya que los resultados obtenidos no tienen un nivel de significancia 

adecuado al tener un β= 0.0613; t= 0.6210 n.s. En el análisis del estudio se puede 

observar que la aplicación de la LGCG sobre la utilidad no son significativas, esta 

falta de significatividad supone el rechazo de la hipótesis, esto al no contar con una 

evidencia estadística satisfactoria que permita validar dicha hipótesis, es decir la 

implementación de la LGCG no cuentan con una relación positiva con la utilidad del 

proceso de armonización contable. 

 

H5. La implementación de la LGCG tiene un efecto positivo sobre la utilización de la 

información contable de la LGCG. 

 

En lo referente al impacto de la implementación de la LGCG, en la utilización de la 

información contable, el análisis de resultados estadísticos que se presenta en la 

tabla 5, nos indica que no existe una relación positiva, ya que el efecto directo de la 

implementación de la LGCG sobre la utilización no es lo suficientemente significativo 

β= 0.0459; t = 0.4141 n.s. Esta falta de significatividad supone el rechazo de dicha 

hipótesis, sin embargo la utilización se considera un elemento importante en el 

proceso de implementación del modelo contable, esto debido a que es de suma 

importancia conocer el grado de información contable que se espera obtener y con 

el que se contara para la toma de decisiones futuras no solamente contables, sino 

también en otros rubros como son: endeudamiento, presupuestos, costos, 

transparencia y rendición de cuentas, entre algunos otros. 

 

H6. La relevancia percibida de la eficiencia tiene un efecto sobre los beneficios 

percibidos de la LGCG en términos de comparabilidad, transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

El resultado estadístico que se muestra en la tabla 5, nos dice que sí existe una 

relación positiva entre la eficiencia del proceso de armonización contable y los 
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beneficios esperados, puesto que los resultados indican que la eficiencia de la 

implementación del proceso afecta positivamente a los beneficios, esto debido a 

que cuenta con un nivel de significatividad adecuado ya que el coeficiente path así 

lo valida β =0.7453; t= 10.2115***. Por lo tanto, podemos afirmar que la eficiencia 

es de gran importancia en el proceso de modernización y que este alto valor de 

significatividad es suficiente para validar dicha hipótesis. 

 

H7. La relevancia percibida de la utilidad tiene un efecto positivo sobre los beneficios 

percibidos de la LGCG en términos de comparabilidad, transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

De acuerdo con los resultados estadísticos que se muestran en la tabla 5, podemos 

observar que no existe una relación positiva entre utilidad del proceso de 

armonización contable y los beneficios esperados, puesto que los resultados indican 

que la utilidad del proceso no afecta positivamente a los beneficios, esto debido a 

que los resultados muestran que el coeficiente no es significativo β = -0.1063; t= 

1.0055 n.s. Por lo tanto, esta falta de significatividad no es suficiente para validar 

dicha hipótesis y por lo cual se rechaza. 

 

H8. La relevancia percibida de la utilización tiene un efecto positivo sobre los 

beneficios percibidos de la LGCG en términos de comparabilidad, transparencia y 

rendición de cuentas. 

 

Por último, para el caso de la H8, sobre la utilización de la información y los 

beneficios obtenidos, los resultados muestran que β = 0.1132; t= 0.9725 n.s. Por lo 

tanto, se confirma que la utilización no influye positivamente sobre los beneficios de 

la LGCG, dado que no hay evidencia estadística para afirmar que existe una relación 

positiva entre dichas variables. Cabe destacar que el coeficiente path es de 0.1132 

y de acuerdo con Chin (1998), el mínimo que se requiere es de 0.200 para que sea 

válida dicha hipótesis y por tanto, los resultados no permiten validar dicha hipótesis. 
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4. Conclusiones 

Tras el análisis realizado sobre la implementación de la Ley General de Contabilidad 

Gubernamental, constatamos que son varias las necesidades de los municipios en 

este proceso de cambio. Llevar a cabo el proceso de implementación no es una 

tarea fácil ya que implica una serie de cambios significativos a su sistema contable, 

es por lo tanto de gran importancia contar con la preparación adecuada para llevar 

a cabo con éxito un cambio tan significativo y más para aquellos municipios que no 

cuentan con los recursos financieros para esta transformación en su contabilidad. 

 

De acuerdo con los resultados de esta investigación, uno de los puntos a destacar 

es que, ante la falta de apoyo para la implementación de la armonización contable 

en los organismos públicos, no se cumplió con lo establecido en la LGCG de 2008, 

la cual indicaba que los estados financieros tendrían que presentarse a más tardar 

el 31 de diciembre de 2012 ya armonizados de acuerdo a la LGCG. 

 

Esto coincide con el acuerdo del CONAC, donde hay una ampliación de los plazos, 

ya que el atraso que existe en la aplicación de la armonización contable es 

significativo, de tal manera que las nuevas fechas establecidas por parte del 

CONAC han sido para el año 2014 y 2015.  

 

El apoyo a los municipios por parte de las autoridades es de gran relevancia para la 

realización de los cambios que conlleva esta Ley, por lo cual se requiere una mayor 

participación por los entes públicos involucrados y de esta manera cumplir con los 

nuevos acuerdos establecidos por el CONAC.  

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, uno de los puntos a destacar son los riegos 

a los que se enfrentan los municipios del país al carecer estos de los recursos 

financieros, humanos y de la tecnología necesaria para poder cumplir con la 

modernización de sus sistemas de información.  
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Los riesgos más significativos considerados por los municipios son la falta de 

capacitación y formación de su personal, las restricciones presupuestarias, la 

tecnología de información (Software) y la ausencia de un plan estratégico para la 

implementación del modelo contable.  

 

De acuerdo con Caba et. al. (2010), los gobiernos que hacen uso de las nuevas 

tecnologías como una herramienta de transformación e implantan la administración 

electrónica, lograran contar con una administración más eficiente y así poder lograr 

una mayor transparencia ante la ciudadanía. 

 

Así mismo los indicadores para medir los avances de la implementación de la LGCG 

no se encuentran actualizados por las autoridades. Tal como indica Robleda (2010), 

los indicadores de gestión son instrumentos que pueden mejorar la información 

contable sobre la gestión pública. 

 

Los beneficios esperados por parte de los municipios con la modernización y 

reforma de los sistemas contables son: un mayor incremento en la transparencia, 

una mayor rendición cuentas, una mejor comparabilidad y una mejora en la toma de 

decisiones, esto con el fin de contar con una mayor diversidad de controles para así 

reducir la corrupción y lograr una mayor trasparencia en el uso de los recursos 

públicos. 

 

El nuevo sistema de información contable deberá proporcionar información que 

permita la adecuada interpretación de la situación económica y financiera, 

esperando que dicha información sea de utilidad para la rendición de cuentas y la 

toma de decisiones. 

 

El gran desafío de parte del gobierno del estado es homogenizar la información 

contable de los municipios, pero esto sólo será posible con el apoyo en capacitación 

permanente a los profesionistas, apoyo financiero y sobre todo que los municipios 

menores de 25.000 habitantes cuenten con la tecnología en sus sistemas de 
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información, ya que esto les permitirá lograr la implementación de este nuevo 

proceso contable. Todo proceso de cambio requiere una adaptación gradual y un 

proceso de formación de los profesionales afectados, tal como pone de manifiesto 

Robleda (1995) para el caso de la adaptación de la octava directiva en los estados 

miembros de la Unión Europea. 

 

En el momento en que nuestra investigación se llevó a cabo se observa niveles 

bajos en la utilización de la información contable, con independencia de si el nuevo 

sistema se ha implementado o no. De hecho, no se ha podido constatar que 

aquellos municipios con mayores avances en la implementación de la nueva 

normativa tengan mayor avance en la utilización de la información.  

 

Tampoco se constató que a implementación haya supuesto mejoras en la opinión 

sobre la utilidad de la información contable. 

 

Por tanto, existe un camino largo que recorrer desde dos perspectivas: a) Es 

necesario mejorar la nueva normativa. b) Es preciso avanzar en la utilización de la 

información contable para alcanzar mayores niveles de utilidad de la misma, tanto 

desde la perspectiva de la rendición de cuentas como desde la perspectiva de la 

utilidad para la toma de decisiones. 

 

5. Bibliografía 

Acedo, F., y Jones, M. (2007). Speed of internationalization and entrepreneurial 

cognition: Insights and a comparison between international new ventures, 

exporters and domestic firms. Journal of World Business, 42 (3), 236-252. 

Asofis. (2014). Auditoria Superior de la Federación. Obtenido de 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master_LGCG.htm#

palabra=- 

Bagozzi, R. e Yi, Y. (1988): “On the Evaluation of Structural Equation Models”, 

Journal of the Academy of Marketing Science, 16 (1), 74-94. 

http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master_LGCG.htm#palabra=-
http://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Paginas/Master_LGCG.htm#palabra=-


 

997 
 

Benito, B. L., Brusca, I., y Montesinos, V. J. (2007). The Harmonization of 

Governmental Financial. International Review of Administrative Sciences, 2 

(73), 293-317. 

Bollen, K., y Lennox, R. (1991). Conventional wisdom on measurement: a structural 

equation perspective. Psychological Bulletin, 110, 305-314. 

Burth, A., y Hilgers, D. (2014). Cui bono? Depicting the benefits of the new municipal 

budgeting and accounting regime in Germany. Journal of Business 

Economics, 84 (4), 531-570. 

Caba Pérez, M., Rodríguez Bolívar, M., y López Hernández, A. (2010). 

Transparency and E-government in developing countries: The case of latin-

american municipalities. Citizens and E-government: Evaluating Policy and 

Management: Evaluating Policy and Management, 158.  

Callon, M. (1986). Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of 

the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay. In Power, Action and Belief: 

A New Sociology of Knowledge? ed. J. Law, 196–233. London: Routledge y 

Kegan Paul 

Chin, W.W (1998): “The Partial Least Squares Approach to Structural Equation 

Modelling”, Marcoulides G. A. (ed.) Modern Methods for Business Research. 

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Publisher. 

Chin, W.W. (2000): Partial Least Square for researchers: An overview and 

presentation of recent advances using the PLS approach, 

http://discnt.cba.uh.edu/chin/indx.html 

Christensen, M.J. and Skaerbaek, P. (2010): Consultancy outputs and the 

purification of accounting technologies. Accounting, Organizations and 

Society, 35, 524–545. 

Christiaens J, Vanhee C, Manes-Rossi F, et al. (2015) The effect of IPSAS on 

reforming governmental financial reporting: An international comparison. 

International Review of Administrative Sciences 81 (1), 158–177. 

CONAC. (2013). Sesiones del Consejo Nacional de Armonización Contable. 

Recuperado el 10 de Septiembre de 2013, de 

http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/diagnostico.pdf 

http://discnt.cba.uh.edu/chin/indx.html
http://www.conac.gob.mx/documentos/consejo/diagnostico.pdf


 

998 
 

Falk, R.F. y Miller, N.B. (1992): A Primer for Soft Modeling, The University of Akron 

Press: Akron. 

Flores, J. M. (2012). El proceso de armonización contable en los entes estatales y 

municipales: objetivos, instrumentos, redefinición de funciones. Revista de 

Administración Pública, XLVII (1), 95-134. 

Fornell, C. y Larcker, D.F. (1981): “Evaluating Structural Equation Models with 

Unobservable Variables and Measurement Error”, Journal of Marketing 

Research, 18 (1), 39-50. 

Fuertes, I. F. (2001). La comparabilidad de la información contable pública en la 

Unión Europea. Tesis Doctoral. Universitat Jaume I de Castelló, Departament 

de Finances i Comptabilitat, Castellón. 

Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., y Black, W. C. (1999). Análisis 

Multivariante (5a ed.). Madrid, España: Pearson Educación, S.A. 

INEGI. (2010). Instituto Nacional de Estadística y Geografía. México en cifras por 

Entidad Federativa y Municipios. Recuperado el 15 de Octubre de 2011, de 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx 

Johnson, M.J Hermann y Huber (2006): “The Evolution of Loyalty Intentions”, 

Journal of Marketing, 70 (2), 122–132. 

Nunnally, J.C. (1978): Psychometric Theory, McGraw Hill, New York. 

Pilcher, R. (2005). Financial Reporting and Local Government. Qualitative Research 

in Accounting and Management, 2 (2), 171-192. 

Robleda H. (2010). El nuevo plan general de contabilidad pública: una herramienta 

oportuna para mejorar la información contable sobre la gestión pública. 

Revista de auditoria pública, 51, 87-89. 

Ruiz de Chávez, S., Gutiérrez, J. M., Y Arenas, F. G. (2013). Proceso de 

Armonización Contable en entidades federativas y municipios. Oportunidad 

de vinculación con instituciones de educación superior. Memorias del XVI 

Congreso Internacional sobre Innovaciones en Docencia e Investigación en 

Ciencias Económico Administrativas. Mazatlán, Sinaloa, México. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx


 

999 
 

Sánchez, M.J. y Roldán, J.L. (2005): “Web acceptance and usage model. A 

comparison between goal-directed and experiential web users”, Internet 

Research, 15 (1), 21-48. 

Steemkamp, J-B.E.M. y Geyskens, I. (2006): “How country characteristics affect the 

perceived value of web sites”, Journal of Marketing, 70 (3), 136-150. 

Tenenhaus, M., Esposito Vinzi, V., Chatelin, Y-M. y Lauro, C. (2005): PLS path 

modelling, Computational Statistics & Data Analysis, 48 (1),159-205. 

Werts, C. E., Linn, R. L., and Jöreskog, K. G. (1974) Intraclass Reliability Estimates: 

Testing Structural Assumptions. Educational and Psychological 

Measurement, 34, 25-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1000 
 

Transparencia Gubernamental Como Factor Determinante del Gobierno 
Abierto y Agenda 2030 

María del Carmen Morales Tostado, María de los Ángeles Monterde Valenzuela, Adria 

Velia González Beltrones 

Resumen 

Esta investigación, analiza la transparencia, el Gobierno Abierto y los compromisos 

de la agenda 2030. La investigación devela problemática multifactorial; ya que por 

una parte, los sujetos obligados a proporcionar información a los ciudadanos, en 

repetidas ocasiones no pueden cumplir por varias dificultades: como la inexistencia 

de la información, su desorganización, la obsolescencia de sus medios electrónicos, 

la dificultad para interpretar la información que se publica en los portales oficiales, 

la resistencia en algunos servidores públicos cuando se les insta a cumplir con las 

obligaciones de transparencia y en general la cultura burocrática que no abona a 

procesos abiertos y participativos. 

 

La metodología utilizada es cualitativa de tipo descriptiva, se revisaron leyes, libros, 

artículos especializados y la opinión de expertos en la administración pública. Entre 

los resultados destacables está el reto para todos los niveles de gobierno de migrar 

de la burocracia cerrada a la burocracia transparente; así mismo, controlar y reducir 

la corrupción, la creación de instituciones fiscalizadoras, la definición clara de metas 

y objetivos, la evaluación y control de los procesos, mejorar el desempeño 

gubernamental a través de la participación de todos, entre otros. 

 

 El gobierno de México ha diseñado estrategias para propiciar la transparencia, 

democracia y sustentabilidad y para ello, se requiere que las organizaciones de 

gobierno se transformen en organizaciones donde se promueva una nueva cultura, 

en la que los ciudadanos asuman conscientemente su responsabilidad como 

sujetos activos y de la misma forma las instituciones deben participar en procesos 

de mejora y de evaluación continuos. 

Palabras clave: Transparencia de la Información Pública, Principios de Gobierno 

Abierto, Objetivos de Desarrollo Sostenible 

1. Introducción 
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El Gobierno Abierto como modelo de gestión, es propuesto en la agenda 2030, 

como la plataforma para incentivar la democracia colaborativa y se convierte en el 

factor propulsor de cambios sociales que promueven el desarrollo sustentable.  

 

Los gobiernos de los países incluyendo a México, firmaron un compromiso 

consistente en realizar en el plano regional, nacional e internacional, el seguimiento 

y examen de los procesos encaminados al cumplimiento durante los próximos 15 

años de los Objetivos de Desarrollo Sustentable (ODS) y de sus metas; con la firme 

intención de lograr el desarrollo que promueva una vida digna a los ciudadanos. 

También se comprometieron a elaborar indicadores, y a mejorar la capacidad 

estadística para tener información de calidad, accesible y fiable que permita medir 

los progresos en esta materia. 

 

Los grandes desafíos del mundo en temas de desarrollo sostenible son pobreza, 

desigualdad social, disparidad en cuanto a oportunidades, frecuencia de desastres 

naturales, violencia extrema y crisis humanitarias, entre las más importantes.  

 

En contrapeso, el entorno mundial ofrece oportunidades, dentro de los que se 

pueden mencionar, logros significativos en acceso a la educación, interconexión 

mundial para acelerar el progreso humano, acceso a las tecnologías de información 

y desarrollo de sociedades del conocimiento en campos de las ciencias.  

 

Uno de mayores desafíos para los países, incluyendo a México en materia de 

Gobierno Abierto, se refiere a desarrollar estrategias para realizar las tareas 

relativas a los componentes de participación y colaboración. Para ello, es necesario 

gestionar y promover la interacción entre ciudadanos y gobierno. Además, se debe 

construir una nueva cultura organizacional en la gestión gubernamental que 

desarrolle un mejor servidor público enfocado al ciudadano, y también provoque una 

apertura para gobernar considerando la participación de los ciudadanos.  
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La principal problemática encontrada, se refiere al acceso a la información pública 

y por ende al Gobierno Abierto; existen diversas causas por las cuales los sujetos 

obligados a dar información no la pueden proporcionar a los ciudadanos. Una de 

ellas, es que la información no se produce, o bien, se encuentra sin organizar, 

clasificar o conservar. También la existencia de páginas electrónicas no 

actualizadas o con dificultad para interpretar la información que se publica en los 

portales oficiales destinados para ello. 

 

Para trazar el camino de esta investigación, se delinearon los siguientes objetivos: 

analizar los antecedentes y evolución de la Ley de Transparencia, revisar los 

compromisos de la alianza de gobierno abierto y la agenda 2030 y su avance en 

México, determinar qué obstáculos hay que superar para avanzar hacia un gobierno 

abierto y transparente. 

 

Considerando los objetivos, se formularon las preguntas de investigación 

permitieron enfocarla, haciendo más explícitas las suposiciones teóricas, 

clarificando y articulando ideas, así como señalando la parte medular de este 

trabajo.    

 

En ese sentido, la investigación se justifica, porque intenta fortalecer la cultura de 

los ciudadanos mexicanos, señalando a la transparencia como vehículo para llegar 

al Gobierno Abierto. Enfatiza la necesidad de mejora en la gestión gubernamental 

a partir de funcionarios públicos honestos que informen sobre su quehacer 

considerando la información que están obligados a ofrecer a quien lo solicite sin 

restricción. Y en contraparte, propone integrar en la cultura de Gobierno Abierto a 

los ciudadanos para que realmente identifiquen y conozcan su derecho otorgado 

por la Constitución y la Ley de Transparencia, que les permite vigilar a los 

funcionarios públicos, las obras que estos realizan y acceder a esta información, a 

través de sus páginas electrónicas de una manera fácil y comprensible. 
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2. Problemática identificada 

En la República Mexicana, se percibe que los sujetos obligados a transparentar la 

información sobre su gestión y dar respuesta a las solicitudes de información que 

reciben de los ciudadanos, no la pueden proporcionar porque no se cuenta con ella, 

se encuentra sin clasificar, sin una organización y conservación adecuada, luego la 

información que se publica en sus páginas electrónicas no está actualizada. 

 

Otro problema, se refiere a la dificultad para interpretar la información que se publica 

en sus portales, luego las personas que se desempeñan como servidores públicos 

de los sujetos obligados, presentan resistencia al cambio y el cumplir con las 

obligaciones de transparencia y derecho de acceso a la información significa una 

mayor carga de trabajo, ya que se tiene que organizar, salvaguardar y capturar la 

información para que se pueda poner a la vista de los ciudadanos, entre otras.  

 

En el mismo sentido, se conoce que la corrupción, la opacidad, la falta de datos 

abiertos, la poca participación ciudadana y la incipiente democracia, tienen un 

impacto negativo en el crecimiento económico ya que propician se genere 

incertidumbre para las inversiones directas, así también, el manejo incorrecto de los 

recursos causan inestabilidad política.  

 

En el ámbito de gobierno abierto y su problemática es importante señalar que es un 

concepto relativamente nuevo en la agenda de los gobiernos, su incorporación en 

la cultura organizacional de las instituciones públicas es lenta.  

 

Al hacer referencia a gobierno abierto, debe entenderse como un elemento 

vinculatorio, que promueve la transparencia y acceso a la información, rendición de 

cuentas, participación ciudadana, creación de confianza al gobierno, entre otras. 

Por tanto, se debe abordar la problemática considerando cada uno de los temas 

señalados anteriormente y que son parte fundamental del gobierno abierto. 
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De acuerdo con esa premisa, se tiene que analizar la problemática de la 

transparencia del gobierno, de la participación ciudadana, de la creación de 

confianza en el gobierno, entre otras.  

 

En los primeros párrafos de este punto se abordó la problemática de la 

transparencia como tema toral de esta investigación, ahora continuaremos 

señalando algunos aspectos finos relacionados con la participación ciudadana. 

 

En la problemática relacionada a la participación ciudadana, se conoce que los 

ciudadanos critican duramente la función del gobierno, se habla de desconfianza a 

las instituciones de gobierno, corrupción, de proteccionismo de grupos políticos, de 

beneficiar a los accionistas de empresas en donde los funcionarios públicos otorgan 

concesiones, entre otros.  

 

Sobre esa base, se puede decir que la relación entre el estado y sociedad civil es 

compleja y requiere la construcción de confianza en el gobierno, en virtud de que 

se considera uno de los elementos que contribuyen a percibir como positiva la 

gestión del gobierno. 

 

Así también, se percibe que tradicionalmente el Estado apoya las actividades de la 

sociedad civil como una cuestión de principios, simplemente porque son 

manifestaciones del derecho de asociación de los ciudadanos. Sin embargo, no es 

por añadidura de un plan de gobierno, como se va a concientizar a los ciudadanos 

sobre lo importante de su participación en la toma de decisiones, en la formulación, 

instrumentación, monitoreo y evaluación de políticas públicas. 

 

Con todo lo expresado anteriormente, la problemática de los temas a tratar debe ser 

analizada enlazándolas, ya que solo así, permite se pueda tener una visión más 

completa del contexto y del problema que involucra la gestión del gobierno, la 

participación ciudadana en la transparencia y gobierno abierto.  
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3. Justificación 

En la presente investigación, se brindará información sobre la trascendencia de la 

transparencia y el derecho de acceso a la información pública en México, revisando 

los cambios que se han realizado en su marco legal a partir de la promulgación de 

la Ley de transparencia en 2002. Así mismo, se abordará el tema de gobierno 

abierto como factor determinante en la relación con los ciudadanos, se revisan los 

principios fundamentales del gobierno abierto y los objetivos de desarrollo 

sostenible, los tres planes de acción que ha formulado México desde 2011 que se 

incorpora a la alianza para el gobierno abierto, donde se busca pasar de un discurso 

político a llevar a la práctica los compromisos adquiridos con organizaciones 

internacionales y que tiendan a promover la participación, que incentiven las 

reformas legales que se requieren, para asegurar que se vayan generando de 

manera paulatina los cambios en los ciudadanos y en el gobierno mexicano. 

 

Es de suma importancia ser propulsores de un gobierno abierto y transparente que 

permita conocer cualquier aspecto sobre el desempeño del gobierno y de las 

organizaciones que reciben recursos públicos. 

 

Por tanto, la presente investigación se justifica ya que intenta permear en la cultura 

de los ciudadanos mexicanos, desde dos contextos totalmente diferentes: uno de 

ellos en la cultura de los funcionarios públicos para que sean honestos e informen 

sobre su quehacer considerando la información que están obligados a ofrecer a 

quien lo solicite sin restricción ni pretextos. 

 

El otro contexto es el relacionado a los ciudadanos que realmente identifiquen y 

conozcan su derecho otorgado por la Constitución y la Ley de transparencia, el cual 

les permite vigilar a los funcionarios públicos, las obras que estos realizan y al 

mismo tiempo solicitar la información en poder de los funcionarios del gobierno.  

 

Si la sociedad civil se interesa y participa en los problemas sociales, en la 

formulación de las políticas públicas, estrategias, líneas de acción, que por 
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costumbre las definen sólo los servidores públicos, México transitará a mejores 

condiciones de vida para sus habitantes y en un futuro se reducirán las 

desigualdades entre la población.  

 

4. Metodología 

Para la realización de esta investigación se revisaron leyes, libros, artículos en 

revistas especializadas, páginas electrónicas de organismos internacionales, 

instituciones gubernamentales y de organizaciones civiles.  

 

Por el tema a investigar se eligió el enfoque cualitativo, donde se describe la 

estructura legal de la transparencia y el derecho de acceso a la información, Así 

mismo, se revisaron aspectos esenciales sobre gobierno abierto. 

 

Se estructuró la información obtenida de forma ordenada, se plantearon objetivos, 

preguntas de investigación, se integró información de especialistas en el marco 

teórico y finalmente se presentan los resultados y las conclusiones. 

 

4.1. Objetivos de investigación 

1. Analizar los antecedentes y evolución de la Ley de transparencia. 

2. Revisar los compromisos de la alianza de gobierno abierto y la agenda 2030 

y su avance en México. 

3. Determinar que obstáculos hay que superar para avanzar hacia un gobierno 

abierto y transparente. 

 

4.2. Preguntas de investigación 

1. ¿Cuáles son los antecedentes y evolución de la Ley de transparencia? 

2. ¿Cuáles son los compromisos de la alianza de gobierno abierto y la agenda 

2030 y su avance en México? 

3. ¿Qué obstáculos hay que superar en materia de transparencia para avanzar 

hacia un gobierno abierto y transparente? 
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4. Desarrollo del tema 

Para el desarrollo del tema, se organizó la información considerando cada una de 

las preguntas de investigación, las cuales serán abordadas de manera ordenada.  

 
 

Antecedentes y evolución de la Ley de transparencia y acceso a la información 

pública  

En el ámbito internacional se consagra el derecho a la información como parte de 

los derechos humanos, en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura 

(UNESCO), la Organización Artículo XIX, entre otras, en ellas, se establece que es 

un derecho fundamental de los ciudadanos conocer la información en poder del 

gobierno.  

 

La UNESCO reconoce que el acceso universal a la información, contribuye a la 

construcción de la paz y la promoción del desarrollo sostenible, económico y social, 

a través del conocimiento y entendimiento mutuo entre los pueblos y recomienda 

acuerdos internacionales para la promoción del libre flujo de ideas e información. 

 

Al revisar los antecedentes históricos de las Leyes de transparencia en el mundo, 

se encuentra que en Suecia en el año de 1776 un sacerdote sueco-finlandés que 

era diputado y economista, llamado Anders Chydenius, impulsó la primera Ley de 

Libertad de Prensa y se cita en la literatura como la primera Ley de Acceso a la 

Información Gubernamental denominada: Ley para la Libertad de Prensa y del 

Derecho de Acceso a las Actas Públicas.  

 

En la Constitución de los Estados Unidos de América, del 17 de septiembre de 1787, 

se establecen las libertades y los derechos del hombre.  

 

En la Asamblea Nacional Constituyente Francesa  del 26 de agosto de 1789, fue 

aprobada la Declaración de los Derechos del Hombre, en la cual se definen los 

derechos personales y colectivos como universales.  
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Como se puede apreciar el interés de los ciudadanos por conocer la información en 

poder del gobierno viene desde hace mucho tiempo y de diferentes continentes. 

 

Para definir que es una Ley de acceso a la información, se considera lo planteado 

por Ackerman y Sandoval (2008:20), la describen como “una ley que otorga a los 

ciudadanos el derecho a conseguir información bajo el resguardo del gobierno, sin 

la necesidad de demostrar interés legal”.  

 

Con esa Ley se empodera el ciudadano para que se informe sobre el desempeño 

de los servidores públicos y podrá evaluar las políticas públicas.  

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) está 

consagrado en el artículo 6, el derecho a la transparencia y el acceso a la 

información desde 1977, como un derecho humano el cual garantiza a los 

ciudadanos tener acceso a la información pública. 

 

Otro antecedente importante, fue la aprobación en 1988 de la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la cual establece que los gobiernos 

estatales y municipales deberán contar con una política de información y difusión 

en materia ambiental, constituyendo un precedente relevante y que coadyuvó a 

llevar a cabo debates sobre la temática de la trasparencia de la información 

gubernamental. 

 

En la República Mexicana, el 25 de abril de 2002, se aprueba por unanimidad en el 

pleno de H. Cámara de Diputados la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) y el 30 de abril de 2002 se logra la 

aprobación en el pleno de la H. Cámara de Senadores. 
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El inicio de vigencia de la LFTAIPG, trajo consigo cambios en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) y en otras leyes para brindar mayor 

certidumbre jurídica a los ciudadanos. 

 

El sustento para el derecho de acceso a la información está contenido en la CPEUM, 

en el artículo 6 que establece la base de este derecho, el cual ha sufrido 

modificaciones importantes en 2007, 2013, 2014 y 2016. 

 

Para dar respuesta a las exigencias sociales y contemplar aspectos que en la 

LFTAIPG no se describían de manera clara, el 4 de mayo de 2015 se publicó en el 

Diario Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (LGTAIP), que sustituye a la Ley Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública Gubernamental. Esta nueva Ley de Transparencia 

pretende brindar mayor certidumbre a las partes involucradas en este importante 

derecho a la información pública.  

 

Desde la perspectiva de la jerarquía de las leyes, considerando los tratados 

internacionales de los que México forma parte, sitúa al derecho de acceso a la 

información por encima de las leyes federales y por debajo de la Constitución, tal 

como lo establece Luna (2009:23). 

 

Sin embargo, por la vía de los tratados internacionales ratificados por México, el 

derecho a la información goza de reconocimiento por encima de las leyes 

nacionales y por debajo de la supremacía de la Constitución, nivel que le dio la tesis 

aislada de la Corte con motivo de un amparo promovido por el Sindicato Nacional 

de Controladores de Tránsito Aéreo (1775/98). 

 

En innegable que estos acontecimientos se han realizado por la exigente 

participación de la sociedad civil, y con ello se han generado cambios a las 

legislaciones mexicanas.  
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Con el objetivo de dar sustento a la obligación de la transparencia y acceso a la 

información gubernamental, que se despliega en el contexto de un compromiso 

internacional por contener la corrupción el cual fue expresado en la Convención de 

la ONU contra la Corrupción, cuyo texto se publicó en diciembre de 2003. 

 

En ese sentido, Holmes (2008:86) señala lo siguiente: 

 

La legislación en contra de la corrupción en el sector público, por ejemplo, 

permanecerá inerte a menos que los ciudadanos comunes y corrientes estén alertas 

y lo suficientemente comprometidos como para presionar a los funcionarios públicos 

a que se disciplinen los unos a los otros, puesto que es muy poco probable que los 

funcionarios lo hagan por su propio gusto, a pesar de que diga la Ley. 

 

Los países con menor corrupción en el mundo tienen una sólida Ley de Acceso a la 

Información y los ciudadanos se pueden convertir en vigías sociales, su escrutinio 

permanente es una salvaguarda de la rectitud en el manejo de recursos y en la toma 

de decisiones públicas. Con una idea similar, Reyes (2010:34) señala que “Allí 

donde existe una Ley de acceso a la información pública la corrupción no campea 

a sus anchas, se trata sin duda de una de las medidas más eficaces para combatir 

la corrupción”. Es entonces, cuando la Ley de transparencia se torna un camino 

seguro para mejorar la administración pública y fortalecer las instituciones 

gubernamentales. 

 

De acuerdo con los señalados anteriormente, resulta fundamental que los 

servidores públicos informen a los ciudadanos sobre su desempeño y de esta forma 

justificar la utilización de los recursos económicos en la satisfacción de necesidades 

de orden público para que los ciudadanos perciban la función del gobierno como 

honesta, responsable y eficiente. 
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Por lo tanto, es necesario la transformación de las Instituciones públicas, para que 

puedan cumplir con las obligaciones que establece la Ley de Transparencia. Por 

eso es necesario destacar lo expresado por Vergara (2008:5): 

 

La transparencia no es fácil, no es una condición natural de las organizaciones 

gubernamentales; para decirlo con un clásico de las organizaciones, Giandomenico 

Majone las burocracias no nacen transparentes, mucho menos en tradiciones 

gubernamentales como la mexicana. Por eso, la transparencia debe elaborarse, 

construirse, implementarse cuidadosamente, con una visión de largo plazo que 

asuma al mismo tiempo diferentes objetivos: legales, reglamentarios, políticos, 

organizacionales, educativos, culturales, dentro y fuera de las instituciones del 

Estado. 

 

Es claro el mensaje de Vergara, en relación a que es necesario que las 

organizaciones burocráticas se transformen en organizaciones transparentes y para 

ello, se debe diseñar e implementar estrategias que lleven a una transformación, 

donde se promueva una nueva cultura, en la que los individuos asuman plena y 

conscientemente su responsabilidad como sujetos activos en el contexto donde se 

encuentren, de la misma forma la institución se obliga a participar en procesos de 

mejora y de evaluación. 

 

Sobre estas ideas, la transparencia puede tener diversos objetivos, puede estar 

orientada a controlar la corrupción, pero también a mejorar el desempeño 

gubernamental en general. Fox (2008.186), señala: 

 

Uno de los objetivos es facilitar el descubrimiento de malos manejos financieros, 

pero después de varios años de experiencia en México, la distancia entre las 

expectativas y los resultados indican que los otros actores tan necesarios para 

sancionar abusos no han cumplido su función. 
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Por tanto, el impacto social de la transparencia es positivo, por brindar en ambos 

casos beneficios a la sociedad. 

 

Así mismo, Quintana (2008:38), señala que “La transparencia tiene otra implicación 

favorable en lo que se refiere a las políticas públicas pues da más certidumbre a la 

aplicación de las leyes y demás instrumentos jurídicos “. 

 

Por tanto, es necesario que los procedimientos y rutinas se establezcan 

cuidadosamente para poder dar cumplimiento a la Ley de Transparencia. Así 

mismo, deberá iniciarse un proceso para la integración a la cultura organizacional 

de las Instituciones de gobierno el fomento de un conjunto de valores que 

coadyuven al cumplimiento a la sociedad en apego a la Ley de Transparencia. 

 

En este sentido Villanueva (2010:32) establece: 

 

La transparencia no sólo es una herramienta para dar contenido y efectividad al 

derecho de acceso a la información y de participación, sino que debe considerarse 

como una exigencia de la administración pública, de buen funcionamiento, probidad, 

rectitud, honestidad y austeridad. 

 

En ese sentido, la Ley de Transparencia constituye un cambio importante de la 

manera de ejercer y desarrollar las funciones en las organizaciones públicas, por 

estar obligadas a informar sobre su desempeño y la posibilidad de que los 

ciudadanos tengan acceso a la información. 

 

Con ello, se pretende limitar el proceder corrupto o discrecional de los servidores 

públicos y que la sociedad en su conjunto avance hacia mejores prácticas y por 

añadidura hacia mejores condiciones de vida. 

 

Por todo lo señalado anteriormente, la transparencia y el acceso a la información 

forman parte de una corriente mundial y se ha convertido en un derecho que no 
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puede ser ignorado, evadido o pospuesto, y requiere de una nueva forma de gestión 

pública. 

 

Evolución de Ley Federal a Ley General de Transparencia y acceso a la 

información pública 

 

El 4 de mayo de 2015, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la cual inicio su 

diseño y construcción a partir de la reforma del artículo 6 constitucional publicadas 

en febrero de 2014. Esta nueva Ley permite subsanar algunas áreas de oportunidad 

que se habían identificado en la anterior Ley de Transparencia, por su importancia 

las abordaremos a continuación. 

 

La LGTAIP, tiene por objeto; establecer los principios, bases generales y 

procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión 

de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, 

Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 

públicos, así como de cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y 

ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las Entidades 

Federativas  los Municipios. (Art. 1 LGTAIP) 

 

Esta nueva Ley contiene 216 artículos en comparación con la anterior Ley que solo 

eran 64 artículos, los 216 artículos están distribuidos en nueve títulos y establece 

con mayor detalle los procedimientos, las obligaciones comunes y específicas, los 

lineamientos para hacer uso del recurso de revisión, así mismo, señala las medidas 

de apremio y sanciones. 

 

Con esta LGTAIP, se atiende la demanda social de que toda persona física o moral 

que reciba recursos públicos amparados en cualquier programa gubernamental se 

considere sujeto obligado, incluye a los partidos políticos, los diputados y 

senadores, entre otros. 
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De igual manera, se atiende la demanda social en relación al establecimiento de 

medidas sancionadoras para aquellos funcionarios que no cumplan con las 

obligaciones que señala la LGTAIP. 

 

En el titulo noveno de la LGTAIP, se contempla las medidas de apremio y sanciones, 

en donde asigna a los Organismos garantes la facultad de imponer al servidor 

público que tenga obligaciones en relación a la transparencia o al derecho de 

acceso a la información pública, medidas de apremio y sanciones que van desde 

amonestación pública, multa de ciento cincuenta hasta mil quinientas veces el 

salario mínimo general vigente en el área geográfica de que se trate.  

 

Dentro de las causas de sanción, se pueden señalar las siguientes: no responder a 

solicitudes de información en los plazos señalados, ocultar, alterar, mutilar o destruir 

sin causa la información que tengan bajo su custodia los sujetos obligados, entregar 

información incompleta o en formato no accesible, o intimidar a los solicitantes de 

información. 

 

En la Ley General de Transparencia, se establece la obligación de integrar el 

Sistema nacional de transparencia y acceso a la información pública y protección 

de datos personales (SNT), que tiene como propósito fortalecer la rendición de 

cuentas del Estado mexicano. En el artículo 28 de la Ley se señala la finalidad del 

SNT y se describe que debe ser: coordinar y evaluar las acciones relativas a la 

política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección 

de datos personales.  

 

El SNT contribuye a la generación de información de calidad, a la gestión de la 

información, al procesamiento de la misma como un medio para facilitar el 

conocimiento y evaluación de la gestión pública, la promoción del derecho de 

acceso a la información y la difusión de una cultura de la transparencia y su 

accesibilidad, así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectivas. 
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En el artículo 30 de la LGTAIP se establece quienes son los integrantes del SNT 

donde se describe que son los siguientes: El Instituto, los Organismos garantes de 

las Entidades Federativas, la Auditoria Superior de la Federación, el Archivo 

General de la Nación y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

 

Así mismo, la Ley General de Transparencia establece la obligación de crear la 

Plataforma nacional de transparencia (PNT), que permite el cumplimiento de las 

obligaciones de los sujetos obligados. 

 

En el artículo 49 de la LGTAIP, señala lo siguiente: 

 

Los Organismos garantes desarrollarán, administrarán, implementarán y pondrán 

en funcionamiento la plataforma electrónica que permita cumplir con los 

procedimientos, obligaciones y disposiciones señaladas en la presente Ley para los 

sujetos obligados y Organismos garantes, de conformidad con la normatividad que 

establezca el Sistema Nacional, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de 

los usuarios. 

 

La PNT inició operaciones el 5 de mayo de 2016 y permite a cualquier persona 

hacer solicitudes de información pública. La PNT sustituye el uso del INFOMEX y 

otros sistemas que se han utilizado en los Estados de la República y permitirá que 

el ejercicio del derecho de acceso a la información, se ejerza desde un solo sitio en 

internet de manera homogénea y sencilla.   

 

Su página electrónica que permite realizar solicitudes de información es la siguiente: 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio 

 

Alianza de gobierno abierto y agenda 2030 y su avance en México 

 

Uno de los temas novedosos en la administración pública es el gobierno abierto, el 

término surgió en Estados Unidos en 1966 durante los debates de la Ley de libertad 

http://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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de información. A partir de entonces, se han organizado diversas iniciativas 

internacionales en apoyo al movimiento para el gobierno abierto, una de las más 

incluyentes ha sido la Alianza para el gobierno abierto (AGA).  

 

Por su importancia, se comparte algunos antecedentes de la AGA, se creó en 

septiembre de 2011, como Open Government Partnership (OGP) por sus siglas en 

inglés, que traducido en español significa Alianza para el Gobierno abierto, en el 

marco de la 66º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones, 

donde participaron 8 países fundadores: Brasil, Indonesia, México, Noruega, 

Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y Estados Unidos. Todos comprometidos con la 

mejora del desempeño y de la calidad de los gobiernos.  

 

Para entrar en materia, es necesario definir qué es el gobierno abierto y para ello 

se comparte la definición que sobre este término da a conocer Alejandra Naser en 

el documento de Naciones Unidas CEPAL34, donde cita a Don Tapscott, Lathrop D. 

y L. Ruma, (2010). 

 

“Un gobierno abierto, es un gobierno que abre sus puertas al mundo, co-innova con 

todos, especialmente con los ciudadanos; comparte recursos que anteriormente 

estaban celosamente guardados, y aprovecha el poder de la colaboración masiva, 

la transparencia en todas sus operaciones, y no se comporta como un departamento 

o jurisdicción aislada, sino como una estructura nueva, como una organización 

verdaderamente integrada y que trabaja en red” 

 

Considerando lo planteado por Naser, al hablar de gobierno abierto, se entrelazan 

el gobierno electrónico, la transparencia y el acceso a la información, la participación 

                                                           
34 http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96559.pdf (18 de 

diciembre 2017) 

 

 

http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96559.pdf%20(18
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y colaboración ciudadana, la rendición de cuentas, entre otros temas. Solo 

integrando todos los elementos se podrá transitar hacia un verdadero gobierno 

abierto y con ello, se avanzará en el fortalecimiento de los sistemas democráticos, 

se incrementará los niveles de confianza de la ciudadanía, se dificultará las acciones 

de corrupción, se impulsará la innovación y se mejora la calidad, eficiencia y eficacia 

de la administración pública. 

    

La OCDE (2015:21), comparte lo siguiente en relación al tema: 

 

El gobierno abierto no debería concebirse sólo como un elemento aislado para 

favorecer la transparencia gubernamental, la rendición de cuentas y la confianza 

pública, sino también como un mecanismo dinámico que sea útil para generar valor 

económico y social en los sectores público y privado, en todas las áreas del sector 

público, así como en la economía en su conjunto y la sociedad en general. 

 

Por tanto, es sumamente importante para todos el avanzar y lograr cada día mejores 

mecanismos para el gobierno abierto. 

 

En ese tenor, resulta necesario señalar que en la Cumbre de Naciones Unidas sobre 

el Desarrollo Sostenible celebrada el 25 de septiembre de 2015 en Nueva York, se 

aprobó la agenda para el desarrollo sostenible (ADS), en donde se signó el 

documento titulado “Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible”, en donde México participó activamente en la definición de la ADS. 

Como resultado de su participación y para llevar a la práctica las estrategias para 

promover el gobierno abierto.  

 

En la República Mexicana, se han desarrollado tres planes de acción con 

compromisos concretos; el primer plan abarcó de 2011 a 2012. Luego el segundo 

plan, se formuló para el periodo de 2013 a 2015, donde se plantearon 26 

compromisos en los cinco grandes objetivos para promover al gobierno abierto, por 

su importancia se presentan en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 1. Objetivos del plan de acción 2013-2015 del gobierno mexicano 

Gobierno centrado en los ciudadanos 

Presupuesto abierto y participativo 

Datos abiertos para el desarrollo  

Empoderamiento y participación ciudadana 

Cambio climático y gobernanza de recursos naturales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de: http://gobabiertomx.org/alianza-

mexico/ 
 

 

En tercer plan de acción de México en la Alianza de Gobierno Abierto, que abarca 

el periodo comprendido de 2016-2018, donde se establece como premisa el articular 

los principios de gobierno abierto con los objetivos de desarrollo sostenible de la 

agenda 2030 de Naciones Unidas. En el siguiente cuadro se presentan los planes 

de trabajo y los compromisos de México ante la AGA.  

Cuadro 2. Planes de trabajo y compromisos de México ante la AGA 2016-2018 

 
Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de: http://gobabiertomx.org/alianza-mexico/ 

 
1. Derechos humanos y fortalecimiento del Estado de Derecho 
1.1. Diagnóstico de personas desaparecidas 
1.2. Metodología única para el registro de personas desaparecidas 
1.3. Monitoreo a la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas 
 
2. Sistema Nacional Anticorrupción 
2.1. Criterios de selección para los Titulares de Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal 
 
3. Pobreza y desigualdad 
3.1. Registro único y accesible de la población potencial y de la población atendida de los programas de desarrollo 
social 
 
4. Igualdad de género 
    4.1. Modelo de una política integral de cuidados 
 
5. Gobernanza de recursos naturales y cambio climático 
   5.1. Reducir la vulnerabilidad y riesgos asociados a los efectos del cambio climático 
 
6. Salud 
6.1. Estrategia con el fin de evitar los potenciales conflictos de interés en la formulación de políticas de promoción y 
combate a la obesidad 
6.2. Instancia tripartita para monitorear y asegurar el cumplimiento de la normatividad en materia de promoción de la 
salud 
  6.3. Etiquetado frontal de alimentos 
7. Agua 
7.1. Sistema Integral de información sobre volúmenes extraídos y concesionado de aprovechamiento y descargas de 
agua 

http://gobabiertomx.org/alianza-mexico/
http://gobabiertomx.org/alianza-mexico/
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2017/10/PGR-SESNSP_Ruta1_GobiernoAbierto.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2015/06/PGR-SESNSP_Ruta2_GobiernoAbierto-metodologia.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2015/06/PGR-SESNSP_Ruta3_GobiernoAbierto-monitoreo-protocolo.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2017/10/SFP_Ruta_GobiernoAbierto.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2015/06/SEDESOL_Ruta_GobiernoAbierto-1.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2015/06/SEDESOL_Ruta_GobiernoAbierto-1.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2017/10/Inmujeres-Conapred_Ruta_GobiernoAbierto.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2017/10/SEMARNAT_Ruta_GobiernoAbierto.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2017/10/SSA_Ruta_L%C3%ADnea-de-acci%C3%B3n-2_GobiernoAbierto.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2017/10/SSA_Ruta_L%C3%ADnea-de-acci%C3%B3n-2_GobiernoAbierto.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2017/10/SSA_Ruta_L%C3%ADnea-de-acci%C3%B3n-1_GobiernoAbierto.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2017/10/SSA_Ruta_L%C3%ADnea-de-acci%C3%B3n-1_GobiernoAbierto.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2017/10/SSA-COFEPRIS_Ruta_L%C3%ADnea-de-acci%C3%B3n-3_GobiernoAbierto.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2017/10/CONAGUA_Ruta_GobiernoAbierto.pdf
http://gobabiertomx.org/wp-content/uploads/2017/10/CONAGUA_Ruta_GobiernoAbierto.pdf
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Así mismo, es importante señalar que el plan de acción 2016-2018 en la AGA, tiene 

como objetivo articular los principios de gobierno abierto con los ODS de la agenda 

2030 de Naciones Unidas.  

 

Los ODS pueden parecer utópicos y considerarse sólo como una lista de buenos 

deseos. Por su importancia a continuación se describen primero los principios 

fundamentales del gobierno abierto y luego los objetivos de desarrollo sostenible de 

la agenda 2030 de Naciones Unidas: 

 

Cuadro 3. Principios fundamentales del gobierno abierto 

1. Transparencia: La información sobre las decisiones y el quehacer gubernamental deben 
ser abiertas, completas, oportunas, gratuitas y de fácil acceso para el público.  

2. Participación Ciudadana: Los gobiernos deberán buscar que la ciudadanía se interese 
e involucre en el debate público, proveyendo los canales apropiados y mediante 
contribuciones que conduzcan a una gobernanza más efectiva, innovadora, responsable 
y que atienda las necesidades de la sociedad. 

3. Rendición de cuentas: Supone la existencia de normativas, procedimientos y 
mecanismos para que los servidores públicos justifiquen sus acciones, reaccionen a 
requerimientos y/o críticas que se les planteen, y asuman la responsabilidad por sus actos 
u omisiones, o cuando se apartan de la normativa o de los compromisos asumidos. 

4. Innovación y Tecnología: La idea de que los gobiernos han aceptado y hoy se adhieren 
a constatar la importancia de proveer a la ciudadanía un acceso cada vez más abierto a 
la nuevas tecnologías, y el relevante rol que ellas tienen en la innovación, así como la 
importancia de éstas para aumentar la capacidad de los ciudadanos en el uso que de ellas 
hacen. 

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados en: 

http://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/AGA (18 de diciembre 2017) 

 

Como se observa, los principios fundamentales del gobierno abierto, hace 

referencia a cada uno de los aspectos prioritarios que debe involucrar y promover 

el gobierno que quiera transitar hacia gobierno abierto.  

 

Enseguida se comparten los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030 de Naciones Unidas 

 

 

 

 
 

http://biblioguias.cepal.org/EstadoAbierto/AGA%20(18
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Cuadro 4. Objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de naciones 

unidas 

 

 
 

Fuente: Recuperado en: http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-

desarrollo-sostenible.pdf (20 de diciembre 2017) 
 

Al analizar de qué manera se puede articular los principios de gobierno abierto con 

los ODS, resulta difícil porque no hay comparabilidad entre los principios y los 

objetivos de desarrollo sostenible, que parece una relación de buenas intenciones 

que sin duda harían un mejor mundo para todos.  

 

Es necesario que en cada uno de los ODS se articule con los principios de gobierno 

abierto y se brinde información sobre las estrategias, control y evaluación de cada 

uno de los objetivos. En el mismo sentido se debe de promover la participación 

ciudadana y la utilización de las tecnologías de información y comunicación. Tal 

como se presenta en el siguiente cuadro. 
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Cuadro 5. Articulación de los ODS con los principios fundamentales de 

gobierno abierto 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Sin duda, al cumplir con los principios de gobierno abierto en cada uno de los ODS, 

se logrará avanzar hacia una administración pública eficiente y comprometida con 

la sociedad.  

 

En la Agenda 2030, publicada por Naciones Unidas en mayo de 2016, se presenta 

el objetivo 16 que se refiere a: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas y la descripción 

de metas de este objetivo se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6. Metas del objetivo 16 de los ODS de la Agenda 2030 de Naciones 

Unidas relacionadas con la transparencia y gobierno abierto 
 

Objetivo de desarrollo sostenible 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

16.5 Reducir 
considerablemente la 
corrupción y el soborno en 
todas sus formas 
 
16.6 Crear a todos los 
niveles instituciones eficaces 
y transparentes que rindan 
cuentas  

16.7 Garantizar la adopción en 
todos los niveles de decisiones 
inclusivas, participativas y 
representativas que respondan a 
las necesidades  
16.8 Ampliar y fortalecer la 
participación de los países en 
desarrollo en las instituciones de 
gobernanza mundial  

16.10 Garantizar el acceso 
público a la información y 
proteger las libertades 
fundamentales, de 
conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos 
internacionales  
 

Fuente: Elaboración propia con datos recuperados de: 

http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf (20 

de diciembre 2017) 

 

•Transparencia

•Participación ciudadana

•Rendición de cuentas

• Innovación y tecnología

1.- Fin de la pobreza

•Transparencia

•Participación ciudadana

•Rendición de cuentas

• Innovación y tecnología

2.- Hambre cero

http://www.sela.org/media/2262361/agenda-2030-y-los-objetivos-de-desarrollo-sostenible.pdf%20(20
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Como se puede apreciar, las metas relacionadas a la transparencia y gobierno 

abierto requieren la realización de grandes esfuerzos para avanzar en cada uno de 

los puntos.  

 

Dentro de los trabajos realizados en México para dar cumplimiento a la AGA se 

puede compartir la posición que guarda en comparación con algunos países de 

América Latina, en el cuadro siguiente se aprecia esa información: 

 

 

Cuadro 7. Planes de acción para el gobierno abierto en países de américa 

Latina 

 

 
                     Ejes Estratégicos de la AGA 

País N° de Plan 
de Acción 

vigente 

N° de 
compromisos 

Mejoramiento 
de los servicios 

públicos 

Incremento de la 
Integridad pública 

Gestión más 
efectiva de los 

recursos públicos 

Creación de 
comunidades 
más seguras 

Argentina 2 15 3 12 - - 

Brasil 3 16 6 4 3 1 

Chile 3 19 7 6 4 1 

Colombia 2 19 2 10 4 3 

México 3 7 1 2 4 - 

Panamá 2 19 2 9 3 2 

Paraguay 3 10 5 3 1 - 

Perú 2 17 6 5 5 - 
 

 

 

Fuente: Datos tomados de naser 2014 

 

Para los casos de Paraguay, México y Perú las diversas iniciativas se agruparon 

bajo el criterio de la correspondencia a alguno de los cinco desafíos de la AGA. Esto 

se debe a que los compromisos originales no venían clasificados de ese modo en 

sus planes de acción.  

 
 

En el cuadro anterior, se observa que México avanza en el plan de acción número 

3, que abarca del 2016 al 2018 y en él se establecen 7 compromisos, cuatro de los 

relacionados a la gestión efectiva de los recursos públicos, uno que involucra el 
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mejoramiento de los servicios públicos y dos que procuran el incremento de la 

integridad pública. 

 

Otra investigación que brinda información sobre los avances del gobierno abierto en 

México, es la generada por el Centro de Investigaciones y Docencia Económicas 

(CIDE) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (INAI), denominado “Métrica de gobierno abierto” 

(MGA), que se realizó en 2017, por su importancia se compartirá un resumen de la 

investigación. 

 

Como antecedentes es importante hacer mención que se han realizado hasta este 

momento 4 Métricas de la Transparencia en los años: 2007, 2010 y 2014. En Cada 

una de ellas se han encontrado hallazgos que dan cuenta de los avances y desafíos 

que ha enfrentado la República Mexicana. 

 

La Métrica de Gobierno Abierto (MGA), utiliza una metodología para medir qué tanto 

puede un ciudadano conocer lo que hacen sus gobiernos y qué tanto puede incidir 

en las decisiones sobre las políticas públicas. 

 

Por tal motivo, se establecen las dimensiones y perspectivas en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 8. Dimensiones y perspectivas para la medición del gobierno abierto 
 

  
Transparencia 

 
Participación ciudadana 

Perspectiva del 
gobierno 

¿El gobierno hace pública la información 
relativa a sus decisiones y acciones? ¿En 
qué medida lo hace? ¿De qué calidad es 

dicha información? 

¿Mediante qué formas pueden los 
ciudadanos incidir en la toma de 

decisiones públicas? 

Perspectiva 
ciudadana 

 

¿Qué tan factible es que un ciudadano 
obtenga información oportuna y relevante 

para tomar decisiones? 

¿Qué posibilidad tienen los ciudadanos 
para activar un mecanismo que les 

permita incidir en las decisiones 
públicas? 

Fuente: Recuperado de métrica de gobierno abierto (CIDE 2017) 
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Para el diseño del instrumento de medición de gobierno abierto, se consideraron 

nueve índices, cada uno de ellos con subíndices de gobierno abierto desde la 

perspectiva gubernamental y desde la perspectiva ciudadana, dando como 

resultado el Índice de Gobierno Abierto (IGA). 

 

Para la medición de cada uno de estos índices y subíndices, se requirió un análisis 

de las normas aplicables a los sujetos obligados, la revisión de sus portales de 

internet y un ejercicio de usuario simulado. Se tomó una muestra de 908 sujetos 

obligados, que supuso la revisión de 754 portales y el envío de 3,635 solicitudes de 

información.  

 

Al realizar las mediciones y como resultado, se obtiene el Índice de Gobierno Abierto 

en México, dando un puntaje de 0.39 (en una escala de 0 a 1).  

 

Las calificaciones que se obtienen son bajas, ese resultado nos muestra algunas 

áreas de oportunidad que es necesario abordar para avanzar en materia de 

participación y transparencia. 

 

Cuadro 9: Índice de gobierno abierto 

 
 

Fuente: Recuperado de Métrica de gobierno abierto (CIDE 2017) 
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En la investigación de MGA, se evidencia que los gobiernos no suelen contar con 

mecanismos formales para la participación y sólo en muy pocas ocasiones los 

ciudadanos logran activar un mecanismo para incidir en la toma de decisiones.  

 

En ese sentido, Pintos y Marín, (2013:24), aducen lo siguiente: 

El ciudadano percibe demasiado a menudo a las distintas entidades públicas como 

entes cerrados, opacos donde, sin duda, los empleados públicos realizan su labor, 

pero esta no es visible. Si se perciben algunos de los resultados, pero no se es 

consciente del trabajo y el esfuerzo que hay detrás de todo ello.  

 

Considerado lo planteado anteriormente, la percepción de los ciudadanos también 

es muy importante y se debe ganar la confianza para que tenga credibilidad los 

programas de gobierno.  

 

De igual manera, dentro de los resultados se comparten ocho hallazgos que por su 

importancia se presentan a continuación: 
 

Cuadro 10. Hallazgos de métrica de gobierno abierto 

 
 

1. Los gobiernos han institucionalizado e internalizado la transparencia, no así la participación.  

2. Persisten prácticas de opacidad que obstaculizan el ejercicio del derecho de acceso a la 
información.  

3. Los canales que tiene el gobierno para incorporar a los ciudadanos en la toma de decisiones (PG) 
son mínimos, dispersos y poco eficaces.  

4. La política de gobierno abierto parte de un piso mínimo que funciona razonablemente bien: los 
ciudadanos pueden obtener información básica para tomar decisiones sobre su vida cotidiana.  

5. Los nuevos sujetos obligados deben cerrar una brecha muy amplia frente a los demás sujetos 
obligados.  

6. Los municipios son gobiernos menos opacos y tienen mejores mecanismos de participación que 
los estados.  

7. La mayoría de los sujetos obligados cuenta con portales de internet, pero éstos no cubren aún las 
obligaciones de transparencia legales, ni contienen información orientada al ciudadano.  

8. El Sistema Nacional de Transparencia enfrenta una agenda compleja, diferenciada y con 
disyuntivas.  
 

Fuente: Elaboración propia con datos de métrica de gobierno abierto (CIDE 2017) 
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Es innegable que México avanza en el tema de transparencia y gobierno abierto, 

por lo que ha sido reconocido en escenarios internacionales, uno de esos 

reconocimientos es el que recibió el gobierno de México, el 7 de diciembre de 2016 

en el marco de la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto que se realizó 

en París, Francia el Premio Regional al Gobierno Abierto debido a la iniciativa 

“Gasto abierto: Obra Pública”. 

 

Sin embargo, también se debe reconocer que son muchos los problemas y por 

consiguiente las áreas de oportunidad que se identifican y para las que habrá que 

establecer estrategias para avanzar a paso firme en los compromisos de gobierno 

abierto. 

 

Obstáculos en materia de transparencia y gobierno abierto 

 

Al analizar la temática de transparencia y gobierno abierto, con el objetivo de señalar 

los obstáculos que se presentan en esos temas, entre las instituciones públicas y 

los ciudadanos, nos encontramos algunos obstáculos, dentro de los que se pueden 

mencionar: el desconocimiento del tema y su potencial, la falta de cooperación entre 

instituciones, la necesidad del cambio cultural, la voluntad política, involucrar 

activamente a la sociedad civil, entre otros. 

 

Para que el gobierno abierto fluya, se requiere de voluntad política y que las 

estructuras organizacionales sean flexibles, que permitan a su personal interactuar 

cara a cara con la ciudadanía, acceder a tecnologías de comunicación e información 

que le contribuya a tomar mejores decisiones; en pocas palabras proveerle a su 

personal de herramientas y espacios que fomenten la creatividad e innovación. Por 

lo que un reto a vencer lo constituye la burocracia. Es necesario no confundir la 

actuación que promueve la instalación del gobierno abierto con la simple divulgación 

de información pública.  

 

En Barenque (2016), se analizan los desafíos locales de un gobierno abierto y 

concluye que es un gran reto para México. En virtud, de que se requiere la voluntad 
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de las partes, tanto las autoridades como los ciudadanos, consideradas como el 

componente principal del Gobierno Abierto. 

 

Así mismo, faltan mecanismos que mejoren la transparencia y que combatan la 

corrupción, fomenten e incentiven la participación ciudadana en la formulación y 

establecimiento de políticas públicas que brinden beneficios concretos a la 

sociedad. Mientras la impunidad siga permitiendo que servidores públicos que 

realizan actos delictivos no reciban castigo, no se podrá avanzar en el combate a la 

corrupción. 

 

Otro obstáculo, se refiere a la forma en que se relacionan los servidores públicos 

con los ciudadanos, que requiere un trato cercano y que realmente permita la 

divulgación de información. Por tanto, se necesita de administraciones y gobiernos 

receptivos a las ideas e innovación y a la apertura de su propia información y 

procesos. 

 

En ese sentido, algunos grupos de ciudadanos, asociaciones de profesionales y 

organismos privados emiten una serie de recomendaciones, que se deben 

considerar para el modelo de gobierno abierto. En virtud, de que la información en 

poder de los gobiernos debe considerarse un activo que ha de ser divulgado en la 

mayor brevedad posible, en formas que el público pueda acceder y usar fácilmente. 

Por ello, las principales recomendaciones para la divulgación las podemos resumir 

en: 

 

1. Contenido: Ser tan abierto como sea posible, siendo por defecto divulgada 

cualquier información que no viole la seguridad pública o la Ley; los datos 

publicados deben gozar de un alto nivel de estructuración o ser documentos 

de texto plano. 

2. Priorización: Buscar el mayor rendimiento posible al coste monetario de la 

transparencia priorizando en un primer momento la información relativa a 

influencia en los gobiernos, corrupción y supervisión interna y externa e 



 

1028 
 

información obligatoriamente requerida a los cargos electos (patrimonio, 

participación en consejos de administración, etc.), así como toda la 

información existente en otros medios, generalmente impresos, o que ya 

estén siendo recopilados y compartidos con el público por otras vías. 

3. Oportunidad: No reaccionar a peticiones, sino divulgar de manera pública 

con anterioridad. En especial, borradores de normativas en fase de debate 

y previos a su aprobación.  

 

Por tanto, toda acción que no cumpla con las recomendaciones señaladas 

anteriormente, para transparentar la información pública, difícilmente será útil para 

los ciudadanos. 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Para la elaboración de las conclusiones y recomendaciones, se consideraron las 

preguntas y objetivos de investigación y se presentan de manera ordenada. 

 

Antecedentes y evolución de la ley de transparencia 

En México, las prácticas contrarias a la transparencia y al gobierno abierto, 

constituyen obstáculos para el logro de mejores condiciones de vida de los 

ciudadanos. Ello, provoca un crecimiento de los grupos vulnerables, lo que dificulta 

el acceso a servicios públicos y a la participación ciudadana. 

 

En la primera Ley de Transparencia aprobada en 2002 y la segunda que inicia 

vigencia en 2015, se puede percatar del avance que en materia de derecho a la 

información ha exigido la sociedad civil mexicana y como respuesta a esas 

exigencias, los integrantes del poder legislativo han realizado la aprobación de leyes 

que brindan mayor certidumbre jurídica a los ciudadanos para solicitar y exigir a los 

servidores públicos la información que les sea de utilidad. 

 

El derecho de acceso a la información pública empodera al ciudadano que al contar 

con información sobre el quehacer del gobierno, se convierte en vigilante y promotor 
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de un gobierno honesto, que sea responsable y que otorgue sus servicios con altos 

estándares de calidad. 

 

En las estrategias de transparencia, derecho de acceso a la información y gobierno 

abierto es necesario que las organizaciones de gobierno se transformen en 

organizaciones transparentes, donde se promueva una nueva cultura, en la que los 

ciudadanos asuman conscientemente su responsabilidad como sujetos activos en 

ese proceso y de la misma forma las instituciones deben participar en procesos de 

mejora y de evaluación. 

 

Compromisos de la alianza de gobierno abierto y la agenda 2030 y su avance 

en México 

En relación al gobierno abierto en México, se considera un tema novedoso que aún 

no se comprende en plenitud y por lo mismo no se incorpora a la cultura 

organizacional.  

 

Existen interesantes planteamientos como el de Naser, que suponen que el 

quehacer gubernamental, debe ir entrelazando el gobierno electrónico, la rendición 

de cuentas, la transparencia y el acceso a la información; además de la participación 

y colaboración ciudadana. 

 

Sin embargo, existe resistencia al cambio por parte de servidores públicos que solo 

ven una carga de trabajo excesiva el tener que cumplir, además de sus obligaciones 

laborales, con la elaboración de  la información en un lenguaje que el ciudadano 

pueda entender.  

 

Es importante señalar que el plan de acción 2016-2018 en la Alianza de Gobierno 

Abierto (AGA), tiene como objetivo articular los principios de gobierno abierto con 

los ODS de la agenda 2030 de Naciones Unidas. Sin embargo, el reto se presenta 

difícil porque no hay comparabilidad entre los principios y los objetivos de desarrollo 
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sostenible; y al parecer se percibe como una relación de buenas intenciones que 

sin duda harían un mejor mundo para todos.  

 

Se encontraron hallazgos que dan cuenta de los avances y desafíos que enfrenta 

México en su camino para lograr ser un Gobierno Abierto. La investigación realizada 

por el CIDE denominada métrica de gobierno abierto y que permite estimar qué 

tanto puede un ciudadano conocer lo que hacen sus gobiernos y qué tanto le 

permiten incidir en las decisiones sobre las políticas públicas. 

 

Luego, el Índice de Gobierno Abierto es un indicador sintético que mide el 

cumplimiento de normas estratégicas anticorrupción; o sea aquellas disposiciones 

que buscan implementar medidas preventivas en el sector público. El Índice de 

Gobierno Abierto en México (2017), ha dado un puntaje de 0.39 (en una escala de 

0 a 1); en la que 0 significa nula apertura institucional, y 1 apertura deseable o 

satisfactoria. La calificación que se obtiene es baja, si se considera que muestra 

algunas áreas de oportunidad que es necesario abordar para avanzar en materia 

de participación y transparencia. 

 

La falta de compromiso de los servidores públicos para proveer al ciudadano de la 

información pública; así como la clasificación, organización y conservación de la 

misma son los principales obstáculos a vencer por parte de los sujetos obligados, 

para dar paso firme a la participación y la transparencia. 

 

Además, eliminar la obsolescencia de las páginas electrónicas donde debe 

mostrarse la información al ciudadano; y por último señalar como obstáculo a vencer 

es falta de sistematización de la información a prueba de sexenios, es decir; 

garantizar la continuidad de los sistemas de información no obstante el color del 

sexenio. Todo lo anterior deberá ser trabajo colegiado a realizarse 

interinstitucionalmente para que pueda disponerse la información al servicio de la 

ciudadanía, buscando reivindicar la confianza de los ciudadanos en sus 

autoridades. 
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Obstáculos que hay que superar en materia de transparencia para avanzar 

hacia un gobierno abierto y transparente 

El gobierno abierto, surge como respuesta a la crisis de confianza en el sistema 

democrático y en los gobiernos. Busca reivindicar la confianza de los ciudadanos 

en sus autoridades fomentando los principios de transparencia, acceso a la 

información, participación ciudadana, rendición de cuentas y uso estratégico de 

tecnologías de la información para orientar las acciones de las instituciones públicas 

hacia el máximo beneficio social.  

 

Para que el gobierno abierto fluya, se requieren estructuras organizacionales de 

gobierno flexibles, que permitan a su personal interactuar cara a cara con la 

ciudadanía, acceder a tecnologías de comunicación e información que le contribuya 

a tomar mejores decisiones. 

 

Son notorios los avances y esfuerzos realizados por el gobierno mexicano; dentro 

de ellos podemos mencionar una mayor apertura de las autoridades del Estado, el 

posicionamiento de una sociedad más exigente e informada que busca involucrarse 

en los asuntos públicos, entre otros. 
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Capítulo 7. Asuntos sociales, culturales y filosóficos de la administración. 
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Características Sociales, Culturales y Filosóficas de los Estudiantes 
Universitarios Millennials 

Laura Olivia Araiza Romero, Francisco Cervando Velázquez Pérez, Georgina Nájera Zúñiga 

 

Resumen  

El presente trabajo tuvo como objetivo principal desplegar las características, 

sociales, culturales y filosóficas de los estudiantes universitarios Millennials, ya que 

son la generación presente de jóvenes con necesidades y demandas que conviene 

conocer por las repercusiones y transformaciones que se exigen a las 

Universidades Públicas y Privadas de México; para así comprender y entender el 

comportamiento de nuestros  jóvenes estudiantes universitarios y generar una 

estrategia para sus necesidades de acompañamiento y aprendizaje. Este estudio 

de investigación se realizó en el año 2017, de naturaleza mixta, tipo descriptiva, 

transeccional y correlacional. Carácter no experimental, bibliográfica y de campo, 

dirigida a 902 estudiantes de la modalidad presencial de los primeros semestres de 

licenciatura, todos mileniales, de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, tamaño de muestra de 75 estudiantes. Los 

principales resultados de la presente investigación indican que: los nativos digitales 

(millennials) se caracterizan por dominar la tecnología como si fuera parte de su 

cuerpo, casi todas sus relaciones básicas cotidianas están intermediadas por una 

pantalla, utilizan múltiples canales y dispositivos digitales para sus actividades. El 

76% son adictos al móvil, sienten la necesidad constante a tener conectividad. El 

95 % admiten que no podrían estar un solo día sin su teléfono celular y el 96% 

presentan un alto grado de nomofobia (fobia a no tener el móvil consigo y no tener 

conexión). 

Palabras clave: Características, Estudiantes Universitarios, Millennials. 
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1. Introducción  

Actualmente la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad 

Autónoma de Chihuahua atiende a 3045 estudiantes del nivel de licenciatura en la 

modalidad presencial, distribuidos en 5 Programas Educativos; todos estos alumnos 

son parte de una misma generación (llamada Millenials), que demanda un cambio 

en la forma de atención educativa, y a la vez de entenderlos y comprenderlos; los 

catedráticos deberán adaptarse a sus necesidades, sociales, culturales y filosóficas. 

Por otro lado, la mayoría de los docentes actuales pertenecen a la generación X y 

unos cuantos a los llamados Baby Boomers, existiendo así una brecha generacional 

con rasgos, características y personalidades totalmente distintas. Las tres 

generaciones de acuerdo a su edad son: Baby Boomers, Generación X y Millennials, 

y aunque las tres coincidimos actualmente, son completamente distintas una de la 

otra. Los generación X (docentes) son parte de los grandes impulsores de la 

tecnología, ya que nacieron justo en el boom en el que se dejó de hablar de aparatos 

eléctricos para hablar de dispositivos electrónicos, pero aunque gustan por la 

tecnología, al segmento más longevo de esta generación, el internet, las redes 

sociales y el comercio electrónico todavía les resulta ajeno. Mientras que la 

generación de los actuales estudiantes se declara completamente liberal en todos 

los sentidos; desde el punto de vista familiar no consideran el matrimonio como una 

opción, encuentran el tener hijos un tema más para el futuro y las relaciones entre 

parejas del mismo sexo son bien vistas y aceptadas. A nivel educativo, esta 

generación prefiere aprender de manera autodidacta, de ahí que los tutoriales en 

internet sean su principal fuente de conocimiento. Esta generación nació con el 

Internet, por lo cual es su principal herramienta para distintos ámbitos de su vida; 

desde la comunicación por medio de redes sociales, la educación por medio de 

podcast, videopodcast y videoblogs, hasta el entretenimiento por medio de video 

juegos y canales de video en línea. Si bien las computadoras son la herramienta 

favorita de la Generación X, para los Millennials son los smartphones y tablets, y 

pasan gran parte de su tiempo utilizando estos dispositivos durante el día. Los 

Millennials son, por lo tanto, la generación presente de jóvenes estudiantes con 

nuevas características, necesidades y demandas que conviene conocer por las 
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repercusiones y transformaciones que exigen a las Universidades Públicas y 

Privadas de México. El presente estudio tiene como objeto presentar las 

características y rasgos de la generación “Y”, para así comprender y entender el 

comportamiento de nuestros jóvenes universitarios y generar una estrategia para 

sus necesidades de enseñanza-aprendizaje.  

 

Una generación puede definirse por un conjunto de individuos que nace en un 

periodo de tiempo y comparte un conjunto de valores, percepciones y modos de 

acercarse y observar la realidad. Las últimas generaciones se clasifican según los 

años de nacimiento aproximadamente en: Tradicionalistas (1932-1945); Baby 

Boomers (1941-1960); Generación X (1961-1981); Millennials (1982-2000) también 

conocida por Generación Y, Net, NeXters o Nativos digitales; y la Generación Z 

(2000-2010).   

 

Actualmente todas las miradas están puestas en los millennials, un grupo de 80 

millones de personas en Estados Unidos y algo más de 51 millones en Europa, que 

en 2025 supondrán el 75% de la fuerza laboral del mundo (Hidalgo Vicario, 2017).  

 

Objetivo general 

Describir las características, sociales, culturales y filosóficas de los estudiantes 

universitarios millennials de la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 

Problema de investigación 

Pregunta eje: ¿Cuáles son las características, sociales, culturales y filosóficas de 

los estudiantes universitarios millennials? 

 

¿Cuál es el grado de digitalización de los estudiantes universitarios millennials? 

¿Los estudiantes universitarios millennials pueden interrelacionarse con varias 

pantallas y dispositivos al mismo tiempo? 
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¿Cuál es el grado de adicción a la conectividad y a las aplicaciones (APP) de los 

estudiantes universitarios millennials? 

¿Cuáles son las características sociales, culturales y filosóficas de los estudiantes 

universitarios millennials?  

 

Justificación 

Los diferentes estilos de aprendizaje que el estudiante universitario milenial 

demanda hoy en día, dan pie al presente estudio; ya que cómo miembros de una 

generación especifican pueden comprender, pensar, creer y actuar diferente a sus 

antecesores. Siete son los rasgos sociales, culturales o filosóficos que 

principalmente describen a la generación de los millennials; estos rasgos son los 

siguientes: especiales, protegidos, confiados, orientados a trabajar en equipo, 

convencionales, presionados y exitosos. 

 

Por lo que es importante señalar que las Instituciones Universitarias deben estar 

preparadas para trabajar con dicha población, ya que las características que 

exhiben los integrantes de esta generación permanecerán durante sus años de 

estudio.  

 

Las oficinas de servicio al estudiante de las distintas universidades tienen 

oportunidades infinitas para apoyar, asesorar y ayudar a los estudiantes 

diariamente; desde intervenir en una crisis aguda en el Programa de Tutorías y 

Asesorías, hasta apoyar a aquellos que presentan problemas en su desarrollo 

personal, social y académico. 

 

El conocimiento de las características que presentan los millennials nos permitirá 

generar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje, como también rediseñar, de 

ser necesario, los programas y planes de estudio, de la misma manera evaluar la 

forma de la impartición o técnicas de desarrollo presencial de la cátedra. Por 

consiguiente, se puede ayudar a los estudiantes de la generación millennial a definir 

su éxito de manera realista, además, prestar atención a las tendencias del mercado 
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laboral, así como a los tipos de empleadores y organizaciones que apelan a esta 

generación. Los docentes deben dominar, adentrarse y capacitarse sobre estas 

características y habilidades de los millennials, para hacer frente e impulsar 

adecuadamente el desarrollo profesional y personal del estudiante, con el objetivo 

de trabajar juntos efectivamente, para la obtención de logros dinámicos y 

reorganizados.  

 

2. Marco teórico  

El término generación Y se utilizó por primera vez en una editorial de agosto de 

1993 de la revista estadounidense Advertising Age, con el objetivo de describir a los 

adolescentes de aquella época, a quienes definieron como diferentes a los de la 

generación X. Desde entonces, en la revista se ha hecho referencia a 1979 como el 

año en el cual nacieron los primeros miembros de esta generación. (Francese, 

2003). 

 

Al igual que a los miembros de la generación X, influidos por la cadena de televisión 

MTV, a los nacidos al comienzo de la generación Y también se los conoce como 

generación MTV.  (Stephen, 2002). 

Una minoría de fuentes indican el inicio de la generación Y en la década de 1970, 

un informe de Synchrony Financial publicado en el año 2014 se remonta al año 1976 

para marcar el inicio de la generación Y o generación milenial.  (Kolbert, 1994). 

 

En 2009, la consultora australiana McCrindle Research utilizó el rango comprendido 

entre los años 1980 y 1993 como período de nacimiento de los miembros de la 

generación Y, que se inició con un aumento en la tasa de natalidad y se ajustaba a 

su nueva definición de generación, que comprendía un lapso de 13 años. (McCrindle 

Research, 2015). 

 

En 2013, un estudio generacional mundial realizado por PricewaterhouseCoopers 

con la Universidad del Sur de California y la Escuela de Negocios de Londres definió 

https://es.wikipedia.org/wiki/MTV
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a la generación del milenio como aquellos nacidos entre 1984 y 1995.   

(PricewaterhouseCoopers, 2014). 

 

En mayo de 2013, un artículo de la revista Time identificó a los mileniales como 

aquellos nacidos a partir de 1984 o 1985 y el año 2000. (McCrindle, 2013). 

 

En 2014, Dale Carnegie Training y RSU Research llegaron a la conclusión de que 

el período de nacimiento de los mileniales está comprendido entre los años 1980 y 

1996. (Dale Carnegie Training, 2014). 

 

Gallup Inc., consultora estadounidense de gestión de rendimiento basada en la 

investigación, utiliza el período 1985-1993 como lapso de nacimiento de esta 

cohorte. Por ahora, se va agregando al grupo de los mileniales a todos los jóvenes 

que cumplen 18 años. (Gallup, Inc., 2016). 

 

Pew Research Center considera mileniales a los nacidos a partir de 1981. (Pew 

Research Center, 2016). 

 

Pero Howe considera a la línea divisoria entre los millennials y la generación Z como 

tentativa: "no se puede asegurar en qué momento de la historia se trazará la línea 

divisoria hasta que una generación se desarrolle totalmente". (Howe, 2014). En su 

libro de 2008 titulado The Lucky Few: Between the Greatest Generation and the 

Baby Boom, el autor Elwood Carlson ubica a esta cohorte entre 1983 y 2001, para 

lo cual se basa en el aumento de la tasa de natalidad posterior a 1983 y en los 

"desafíos políticos y sociales" que se produjeron después de los actos terroristas 

del 11 de septiembre de 2001. (Carlson, 2008). 

 

El sociólogo estadounidense Kathleen Shaputis describió a los mileniales como 

generación búmeran o generación Peter Pan, debido a que se ha percibido en ellos 

una tendencia a demorar algunos ritos de paso a la edad adulta por períodos más 

largos que las generaciones anteriores. En esa descripción también se hacía 

https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%BAmeran


 

1041 
 

referencia a que los miembros de esta generación tienden a vivir con sus padres 

por períodos más largos que las generaciones anteriores. Lo que los jóvenes 

observan hoy es que ese proceder ha llevado a que las parejas se divorcien y a que 

la gente se sienta insatisfecha con su carrera profesional.  (Shaputis, 2004).  

 

Esto está más que documentado por Strauss & Howe en su libro titulado Millennials 

Rising: The Next Great Generation, que describe la generación Y como más cívica, 

rechazando la actitud de los baby boomer y la generación X.  (Howe & Strauss, 

2016). 

 

Esta afirmación cobra especial sentido si se considera que la difusión de Internet ha 

contribuido sensiblemente a la democratización del control de la información, así 

como los procesos de toma de decisiones.  (The New York Times, 2007). 

 

Los pertenecientes a la generación Y poseen una personalidad crítica, demostrando 

así su preponderancia en la cultura, cuentan con un pensamiento estratégico, 

además de ser más sociables y contar con una actitud de ubicuidad, el querer estar 

atentos a varias cosas al mismo tiempo y la tecnología les permite lograrlo. Dan 

gran importancia a su autonomía y a su libertad. Por su ideología piensan que todos 

deben tener su propia opinión, que sea escuchada y respetada independientemente 

de su edad o su experiencia.  (Pew Resaerch Center, 2015). 

 

El 50 % de los miembros de la generación Y se describen a sí mismos como 

políticamente independientes, y cerca del 30 % declara no estar afiliado a ninguna 

religión. No obstante, esta desafiliación no implica apatía cívica: se involucran en 

los debates sobre las políticas de gobierno en curso, expresan su opinión 

comprometida y la difunden en las redes sociales y participan en las elecciones. En 

los medios de comunicación se los suele denominar nativos digitales, es decir que, 

para ellos, el empleo de la tecnología es parte de su vida cotidiana desde sus 

primeros años de edad, han nacido y se han criado con al menos un dispositivo 

electrónico al alcance de la mano, televisiones a color, de paga, computadoras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Baby_boomer
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personales, videojuegos por lo que para ellos, el uso de nuevas tecnologías no es 

una práctica misteriosa ni complicada a la que es preciso adaptarse, sino todo lo 

contrario la tecnología es imprescindible para su existencia. Son una generación 

bien formada con títulos universitarios en su mayoría, ellos no buscan un trabajo de 

oficina para toda su vida, prefieren uno que les guste. Prefieren buscar desafíos de 

su disfrute o de apoyo a la comunidad. A nivel mundial, esta generación se 

caracteriza por el uso continuo de teléfonos inteligentes y redes sociales, un patrón 

de consumo muy basado en la boca a boca y el apego a la tecnología, lo que ha 

dado origen a los estudios sobre el miedo a estar desconectado o FOBO (del inglés 

fear of being offline).  Algunos movimientos de los millennials a nivel mundial son:  

Movimiento 15-M en España 2011, Occupy Wall Street en Estados Unidos 2011, 

Movilizaciones políticas y estudiantiles en Guatemala durante el 2015, Movilización 

estudiantil en Chile de 2011, #YoSoy132 en México 2012. (Heimans & Timms, 

2016).  

 

Según diversos estudios, estos jóvenes nacieron y se educaron en ambientes de 

alta tecnología, en una cultura de servicio al cliente; ven la educación como una 

mercancía para ser adquirida y consumida; esperan que el aprendizaje y el trabajo 

sean fáciles y divertidos. Prefieren la práctica a la teoría, las actividades grupales a 

las individuales y la información digital a los libros. Además, poseen poca habilidad 

para resolver problemas, para mantener el interés de forma continuada y para hacer 

planes a largo plazo. Son impacientes, con baja autoestima y tendencia a la 

depresión.  Respecto de la educación, las generaciones precedentes la 

consideraban un fin y un bien en sí mismo, mientras que para los jóvenes actuales 

constituye un medio y un producto. En relación a los hábitos de estudio, las 

generaciones previas preferirían el seguimiento de una secuencia lógica y el 

desarrollo lineal de los procesos, los textos en papel, las clases magistrales y el 

trabajo individual, mientras que las nuevas generaciones prefieren las clases con 

herramientas tecnológicas (películas, simuladores etc.) y el trabajo en grupo. 

También se ha observado una importante diferencia respecto al vínculo que 

establecen con los docentes. Antes la relación docente-alumno era asimétrica y se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_15-M
https://es.wikipedia.org/wiki/Occupy_Wall_Street
https://es.wikipedia.org/wiki/Manifestaciones_en_Guatemala_de_2015
https://es.wikipedia.org/wiki/Movilizaci%C3%B3n_estudiantil_en_Chile_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Movilizaci%C3%B3n_estudiantil_en_Chile_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/YoSoy132
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consideraba al docente como autoridad intelectual. En la actualidad los jóvenes ven 

a sus docentes como pares intelectuales, a partir de lo cual pretenden establecer 

una relación más simétrica. (Hidalgo Vicario, 2017). 

 

3. Metodología 

Naturaleza de la investigación mixta, tipo descriptiva, transeccional y correlacional. 

Carácter no experimental, bibliográfica y de campo, ya que solo se observaron y 

midieron hechos que ya sucedieron o están sucediendo y no hay manipulación por 

parte del investigador. Forma descriptiva y correlacional, por que solo se observaron 

las diferencias entre dos cohortes generacionales. Diseño transeccional, porque la 

evaluación del trabajo solo se desarrolló en un tiempo específico. Método inductivo, 

ya que se generaron resultados a partir de una situación particular y estos tuvieron 

la posibilidad de generalizarse. Lugar y tiempo: el estudio se llevó a cabo en el año 

2017 en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua. Población de interés 902 Jóvenes estudiantes de los primeros 

semestres de licenciatura en la modalidad presencial. El marco muestral se elaboró 

tomando en cuenta datos y bases de datos proporcionados por el Departamento de 

Control Escolar, de la Secretaria Académica, de la F.C.A. de la U.A.CH. Tipo de 

muestro no probabilístico por sujeto tipo. Tamaño de la muestra de 75 estudiantes, 

empleando un margen de confiablidad del 95% y margen de error del 5%, utilizando 

la formula general de pequeñas muestras, cuando la población es conocida:  N= 

z2Npq/e2(N-1)+z2 pq  Variable: Características de la generación Y (Millennials). Los 

indicadores que describen la variable son: Digitalidad, Multipantalla y 

Multidispositivo, Nomófobos y App-adictos, Sociales, Críticos y Exigentes, 

Personalización y Nuevos Valores. La recolección de los datos se realizó a través 

de la aplicación de una encuesta de opinión, la entrevista y la observación. Se 

elaboró un instrumento de medición para los 5 indicadores, con 20 items, valorados 

en escala de Likert y probado estadísticamente con alfa de Cronbach igual a 0.632, 

que para el efecto se consideró apropiado. La codificación de la información se llevó 

a cabo con apoyo de equipo de cómputo y software Microsoft (Excel y Word) y 

programa estadístico SPSS. 



 

1044 
 

4. Resultados 

Despues de aplicar el instrumento de evaluación y separar adecuadamente los 20 

items en los cinco indicadores que describen la variable, se obtuvieron los siguientes 

resultados, mostrados a taves de tablas comparativas. 

  

Tabla 1. Grado de digitalización de los estudiantes Millennials 

 

 

 

Los estudiantes de la F.C.A. de la U.A.CH. dominan en un 98% la tecnología. Casi 

todas sus relaciones básicas cotidianas son a través de una pantalla. Para ellos, 

realidad y virtualidad son cosas semejantes. Un 88% prefieren internet a la TV 

convencional. El 89 % ve películas por internet y el 11 % por televisión. El 99% 

recibe la información diaria por internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.	Qué	tanto	domina	la	tecnología 83% 15% 2% 0% 0%

2.	Qué	tanto	sus	relaciones	son	a	través	de	pantalla 85% 10% 3% 1% 1%
3.	Qué	tanto	la	realidad	y	la	virtualidad	se	asemejan	 59% 23% 15% 2% 1%

4.	Qué	prefiere,	Internet	o	TV	convencional 81% 8% 0% 10% 1%

5.	La	información	la	recibe	por: 95% 4% 0% 1% 0%

				(Internet,	tv,	periodico,	radio,	otros)
81% 12% 4% 3% 1%

4%

DIGITALES

Alto	grado

93% 3%

Bajo	grado	
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Tabla 2. Habilidad de los estudiantes para el manejo de multipantalla y 

multidispositivos 

 

 

 

El 68% considera que tiene la habilidad de realizar varias actividades a la vez a 

través de sus dispositivos móviles y por diferentes canales, a esta habilidad se le 

conoce como “comportamiento multitasking”. El 83% de los jóvenes dice dedicar 

más de 4 horas diarias para estar conectado a internet. Las instituciones educativas 

deben utilizar una amplia gama de canales y dispositivos y mantener una 

comunicación continua y bien orquestada con los estudiantes. Es lo que se 

denomina omnicanalidad, no se trata sólo de poder interactuar a través de cualquier 

canal, sino de poder cambiar de uno a otro (o incluso utilizar varios a la vez). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cuántas actividades hace a la vez en sus dispositivos? 68% 0% 25% 0% 7%

     (varias, dos, solo una )

7. ¿Cuánto tiempo dedica a estar conectado al día? 69% 14% 8% 6% 3%

    (de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4, más de 4 horas)

9.  ¿Cuántas pantallas puede abrir y manejar sin problema? 56% 32% 5% 4% 3%

64.3% 15.3% 12.7% 3.3% 4.3%

12.7%

MULTIPANTALLA Y MULTIDISPOSITIVOS

Alto grado Bajo grado 

7.7%79.7%
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Tabla 3. Grado de adicción a las aplicaciones (App adicción) 

 

 

Dedican una gran cantidad de tiempo al día para estar frente a una pantalla, Su vida 

es móvil. Un 98 % de los estudiantes posee un móvil, un 37 % tablet, un 70 % laptop 

y un 57 % computadora de escritorio. Su acceso de referencia para la socialización, 

el trabajo y el ocio es por medio de dispositivos móviles integrándolos 

completamente en su vida cotidiana. Un 76% Son adictos al móvil porque sienten la 

necesidad de una constante conectividad y el 95 % admite que no podría estar un 

solo día sin su teléfono celular. 

 

Existe una gran diferencia generacional en lo que se refiere a la interacción entre 

los estudiantes y tutores a través de Apps. La demanda está impulsando el 

extraordinario crecimiento de las aplicaciones móviles. En la Appstore se registran 

a nivel mundial 5 millones de descargas de aplicaciones diarias (Gallup,Inc., 2016). 

Ante esta realidad, las universidades deben construir y mejorar la funcionalidad de 

sus aplicaciones móviles, ya que se han convertido en una potente herramienta de 

enseñanza/aprendizaje que permite mejorar la calidad de la educación en 

instituciones públicas o privadas. 

 

 

 

2.	Tiempo		de	utilización	de	dispositivos	moviles 3% 21% 43% 19% 14%

4.	Necesidad	de	estar	conectado	a	internet 82% 14% 3% 1% 0%
5.	Placer	y	satisfaccion	al	lograr	la	conexión	a	internet	 85% 5% 5% 3% 2%

7.	Tiempo	sin	necesidad	de	conexión	a	internet 35% 60% 3% 1% 0%

8.	Desconcentración	en	clases	por	el	internet 50% 28% 18% 3% 1%
11.	Perdida	o	afectación	de	relaciones	afectivas	 38% 33% 25% 2% 2%

49% 27% 16% 5% 3%

16%

	APP	ADICTOS

Alto

76% 8%

Grado	de	adicción Grado	de	adicción
Bajo



 

1047 
 

Tabla 4. Nomofobia o FOBO (del inglés fear of being offline). Miedo a estar 

sin el celular consigo y desconectado 

 

El término “nomofobia” se refiere al miedo o incertidumbre que se manifiesta al no 

tener a la mano o funcionando el teléfono móvil. Un 94% de los tutorandos 

millennials de la F.C.A. de la U.A.Ch. presenta un nivel alto de nomofobia, un 4% 

nivel moderado y solo un 2% de bajo nivel de nomofobia. 

 

Tabla 5. Características sociales, culturales y filosóficas de los Millennials 

 

 

4.	Necesidad	de	estar	conectado	a	internet 82% 14% 3% 1% 0%
5.	Placer	y	satisfacción	al	lograr	la	conexión	a	internet	 85% 5% 5% 3% 2%

7.	Tiempo	(hrs.)	sin	necesidad	de	conexión	a	internet 35% 60% 3% 1% 0%

67% 26% 4% 2% 1%

4%

NOMOFOBIA	(FOBIA	A	NO	TENER	CONEXIÓN)

Alto	grado	FOBIA Bajo	grado	FOBIA

94% 2%

11.	Prefiere	las	relaciones	virtuales	que		las	personales 82% 14% 3% 1% 0%

12.	Afectación	de	la		la	comunicación	en	la	familia? 19% 43% 29% 7% 2%

51% 29% 16% 4% 1%

16%

CRÍTICOS

13.	Perdida	de	amistades	por	mala	experiencia	en	línea 35% 29% 18% 12% 6%

14.	Se	daría	de	baja	de	un	grupo	si	no	le	complace 90% 10% 0% 0% 0%

15.	Que	tan	crítico	se	considera	al	eligir	una	App 50% 40% 8% 1% 1%

58.3% 26.3% 8.7% 4.3% 2.3%

8.7%

PERSONALIZADOS

16.	Preferencia	de	un	trato	personal	en	línea 82% 14% 3% 1% 0%

17.	Grado	de	autosuficiencia,	autonomía	y	protagonismo56% 32% 2% 8% 2%

18.	Prefiere	trabajo	grupal	o	individual 35% 41% 12% 9% 3%

19.	Prefiere	compartir	o	poseer 30% 10% 20% 10% 30%

20.	Le	intereza	la	transparencia,	sustentabilidad	y	 25% 43% 10% 16% 6%

							responsabilidad 29% 25% 9% 9% 8%

10%

PERSONALIZADOS

Alto	grado Bajo	grado	

68% 22%

CRÍTICOS	Y	EXIGENTES

ALTO	GRADO BAJO	BRADO

84.7% 6.7%

SOCIALES

MUY	SOCIALES POCO	SOCIALES

79% 5%
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Un 96% de los estudiantes se consideran muy sociales, por lo menos son 

integrantes de una red social por internet. No son sólo un medio de comunicación 

para ellos sino una parte integral de su vida social, consultar, compartir y comentar 

en ellas es la principal actividad que realizan a través de sus teléfonos inteligentes. 

Estos nuevos universitarios son activos y antes de actuar buscan y escuchan 

opiniones, generan y comparten contenidos y son muy sensibles a su experiencia 

en línea. Son mucho más críticos, exigentes y volátiles. Exigen personalización y 

nuevos valores. Los estudiantes no buscan exclusivamente una buena atención, 

sino que exigen personalización y esperan que la universidad se adecúe a sus 

preferencias. El 88% son autosuficientes y autónomos, y quieren sentirse 

protagonistas. Valoran la participación y la colaboración, mientras que solo el 40% 

prefieren compartir a poseer y exigen nuevos valores como la transparencia, la 

sostenibilidad y el compromiso social. Si la institución educativa aprende a implicar 

a los estudiantes, permitiéndoles aportar sus ideas en la creación y el desarrollo de 

su aprendizaje y sentirse parte de la Universidad obtendrá la excelencia académica. 

 

5. Conclusiones  

El 100% de los estudiantes de la F.C.A. de la U.A.Ch. pertenecen a la generación 

Millennials con características, habilidades, formas de ser y de pensar diferentes a 

las de sus profesores, ya que la mayoría pertenecen a las generación anterior 

llamadas Gen X y solo algunos de ellos son de la generación Baby Boomers. Las 

características encontradas más sobresalientes son: que nacieron con los 

dispositivos digitales, se caracterizan por dominar la tecnología como si fuera parte 

de su cuerpo, casi todas sus relaciones básicas cotidianas están intermediadas por 

una pantalla, utilizan múltiples canales y dispositivos digitales para sus actividades, 

tienen un comportamiento multitasking, es decir, con capacidad (o necesidad) de 

hacer varias cosas a la vez; son adictos al móvil, sienten la necesidad de una 

constante conectividad y el 95 % admite que no podría estar un solo día sin su 

teléfono celular y presentan un alto grado de nomofobia o FOBO (del inglés fear of 

being offline). Un 96% de los estudiantes se consideran muy sociales, por lo menos 

son integrantes de una red social por internet. El 88% son autosuficientes y 
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autónomos, y quieren sentirse protagonistas. Valoran la participación y la 

colaboración, mientras que solo el 40% prefieren compartir que poseer y exigen 

nuevos valores como la transparencia, la sostenibilidad y el compromiso social. Si 

la institución educativa aprende a implicar a estos estudiantes, permitiéndoles 

aportar sus ideas en la creación (dejando que pongan en práctica su creatividad), el 

desarrollo de su aprendizaje y sentirse parte de la Universidad, obtendrá la 

excelencia académica. 
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Indicadores Sociales, Económicos y Culturales que Describen la 
Preferencia de los Clientes por las Tiendas de Autoservicio en Chihuahua. 
Francisco Cervando Velázquez Pérez, Roberto Velázquez Pérez, Laura Olivia Araiza 

Romero 

 

Resumen  

La presente investigación se realizó en las tiendas de autoservicio Alsuper de 

Chihuahua, en la zona noroeste, específicamente en las Sucursales Santa Fe, Tres 

Vías, La Fuente y Leones, durante el periodo de octubre a diciembre de 2017. El 

objetivo de la investigación consistió en describir los diferentes indicadores que 

influyen positivamente en los clientes que realizan sus compras en las tiendas de 

autoservicio  Alsuper y aquellos que requieren modificaciones para realizar mejoras 

en la preferencia de los clientes, de esta manera lograr ser competitivos y continuar 

vigentes. Los indicadores que se estudiaron fueron los siguientes: precios de los 

productos, campañas publicitarias, beneficios económicos, ubicación, instalación, 

variedad de productos, distribución de mercancía, atención al cliente y las 

expectativas del cliente. El trabajo de investigación se realizó de forma cuantitativa, 

ya que tiene características de orden estadístico, su proceso analiza la realidad 

objetiva, sus bondades, generalización de resultados, precisión, replica y 

predicción. El instrumento de medición fue un cuestionario con 9 preguntas con un 

90% de confiabilidad, el tamaño de la muestra fue de 50 clientes de las tiendas 

Alsuper. El análisis de los resultados permitió determinar que el 81.56% están de 

acuerdo con los indicadores de la variable, La teoría de los dos factores identifica 

los indicadores asociados con la satisfacción del cliente, atención al cliente, mejores 

precios, las promociones benefician la economía; los cuales se contemplaron en la 

encuestas aplicada; la teoría de los dos factores defiende que estos indicadores 

generan satisfacción. 

Palabras clave: Preferencia, Cliente, Calidad, Servicio. 
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1. Introducción  

Se realizó la presente investigación para describir los principales indicadores 

sociales, económicos y culturales que inciden en el comportamiento de los clientes 

de las tiendas de autoservicio, ya que en estos establecimientos se distribuyen los 

productos básicos que son parte del consumo diario de cualquier persona; si se 

analiza el gasto que se necesita para alimentación de una persona, es de $564.07 

al mes (INEGI 2016),  la cantidad es más representativa si la multiplicamos por el 

total de la población del municipio de chihuahua (878, 062 personas (encuesta 

INEGI, 2015)), entonces el importe para consumo de productos básicos es de 

aproximadamente 495 millones de pesos por mes, debido a este potencial de 

consumo, el mercado en la ciudad de Chihuahua es muy competitivo, cada vez más 

se instalan empresas de otros países, como por ejemplo Walmart, Smart, etc. Según 

el último informe de la Secretaria de Economía, en la inversión extranjera directa de 

enero a junio de 2017 México registró 15,645.2 millones de dólares (mdd) por 

concepto de Inversión Extranjera Directa (IED), 8.8% mayor que la cifra preliminar 

del mismo periodo de 2016 (14,385.0 mdd). Durante el segundo trimestre de 2017 

se captaron 5,621.3 mdd, cifra 4.2% mayor que la cifra preliminar del segundo 

trimestre de 2016 (5,393.8 mdd). (Economia, agosto 2017), este tipo de empresas 

que cuentan con prestigio internacional, manejo de personal, procesos, productos 

e instalaciones, cuentan con una ventaja competitiva probada. 

 

Las tiendas de autoservicio Alsuper son originarias de la Cd. de Chihuahua, cuentan 

con capital nacional, y sus productos o servicios se encuentran en constante 

competencia para estar al nivel de las empresas con recursos extranjeros. Su 

propósito es llevar al cliente productos básicos hasta productos que pudieran ser de 

no necesidad básica, como lo es de limpieza, higiene, calidad, servicio y precio para 

cumplir con sus necesidades y exigencias. Con la finalidad de que éste (el cliente) 

encuentre mayor satisfacción al realizar sus compras en las tiendas de autoservicio 

Alsuper en la Cd. de Chihuahua, donde encontrará todo lo que necesita a la mano, 

en un mismo lugar. Es decir, aquí radica el más grande atractivo de las tiendas de 

autoservicio dada la posibilidad de encontrar prácticamente todo lo necesario para 
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alimentarse, vestirse, entretenerse, embellecerse, decoración, refacciones y arreglo 

de automotores y mucho más. 

 

El presente trabajo está enfocado a describir los principales indicadores (sociales, 

económicos y culturales) que influyen positivamente en los clientes que realizan sus 

compras en las tiendas de autoservicio Alsuper y que aspectos requieren 

modificaciones para realizar mejoras en la preferencia de los clientes, de esta 

manera lograr ser más competitivos y continuar vigentes. 

 

Está investigación se justifica, ya que es necesaria la información que de ella se 

obtenga, para tener un diagnóstico objetivo que permita definir la mejor estrategia 

para seguir a la vanguardia en el mercado. 

 

Antecedentes  

Es importante ubicarse en la situación económica del estado de Chihuahua y en la 

de los precios de los productos, los cuales en agosto de 2017 tuvieron un aumento 

mensual de 0.49 por ciento, así como un incremento anual de 6.66 por ciento. Los 

datos comparables para el mismo periodo de 2016 muestran una inflación de 0.28 

por ciento mensual y de 2.73 por ciento anual. (INPC, 2017).  

 

Se empezará con los antecedentes de las Tiendas de Autoservicio de Alsuper que 

es donde se realizará la investigación. La primera tienda de autoservicio inicio 

operaciones en el año de 1954 con nombre Super del Real Lerdo, que ofrece un 

surtido completo en el área de abarrotes, alimentos perecederos y artículos para el 

hogar, con una variedad amplia de productos y operaba con 40 colaboradores, en 

diciembre de 1955, abre el segundo supermercado y amplía sus oficinas y bodegas. 

En los siguientes 4 años se inauguran tres establecimientos más en la misma 

ciudad, y para 1967 empieza a operar Futurama como tienda de descuento. A partir 

del año 2000 ya contaba con 28 tiendas en 6 plazas del Estado de Chihuahua, con 

el trascurso del tiempo fue necesario estar actualizando instalaciones, servicios, 

calidad del producto, etc. para estar en la preferencia de los clientes.  
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Filosofía de las Tiendas de Autoservicio Alsuper 

Misión: Ser una cadena de supermercados exitosa, en la que los clientes nos 

prefieran por ser la mejor opción para sus compras del mandado, sobresaliendo en 

el servicio, calidad y comodidad, con los productos siempre en existencia y a precios 

competitivos. 

 

En la búsqueda de un mercado más específico en noviembre de 2003 se crea 

Alsuper como un nuevo concepto de supermercado moderno, y se continúa con la 

reconversión de las tiendas Futurama al nuevo concepto. En los años 

subsecuentes, se continúa el proyecto de expansión de Alsuper, y se consolida en 

ciudades medias y pequeñas del Estado de Chihuahua, y también refuerza su 

participación en la capital del Estado. Para el año 2010 Alsuper se convierte en una 

Cadena Multiregional, abriendo simultáneamente 3 tiendas en la ciudad de Torreón 

Coahuila y una más en Gómez Palacio, Durango. (Futurama, s/f) 

 

ALSUPER cuenta con varios centros de distribución; Cedis Norte es el principal, y 

está ubicado en la Cd. de Chihuahua, con más de 45,000 m2. de almacenes bajo 

las modalidades Stock y Cross Docking, tanto de abarrotes y mercancías generales 

como en productos perecederos y congelados; Cedimex se encuentra en la Ciudad 

de México, y maneja las compras de Frutas y Verduras en aquella plaza. Además, 

un Cedis de Importaciones de Cross Docking en El Paso, Tx. Así como el moderno 

e innovador Cedis Noreste en La Laguna, el cual cuenta con más de 40,000 m2 de 

almacenes bajo las modalidades Stock y Cross Docking tanto de abarrotes y 

mercancías generales como en productos perecederos y congelados. Estos 

trabajan con altos estándares de operación y tecnología a la altura de los mejores 

en su género, abasteciendo a diario a todas las tiendas de la cadena. (HISTORIA 

ALSUPER) 

 

A partir de estos cambios el crecimiento fue exponencial, con una trayectoria 

constante; en igual medida creció la competencia obligando a optimizar sus 

procesos, la competencia de empresas con inversión extranjera líder a nivel mundial 
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en Tiendas de Autoservicio, obligó al grupo Alsuper a implementar medidas que le 

pudieran ayudar a continuar compitiendo y estar vigente aunado al retroceso 

económico (Competividad, 2012). Con el fin de conservar y ampliar el mercado, se 

hace necesario tomar en cuenta las necesidades y preferencias, así como las 

expectativas de los clientes, de allí la importancia de realizar estudios que 

proporcionen información de las preferencias de los clientes en la ciudad de 

Chihuahua.  

 

Objetivo general 

Describir los indicadores sociales, económicos y culturales que influyen en los 

clientes para preferir las tiendas de autoservicio Alsuper en la ciudad de Chihuahua.  

 

Objetivo específico  

Evaluar la ubicación de las tiendas, la atención al cliente, las promociones 

publicadas, los horarios, las instalaciones, la distribución de la mercancía, la 

variedad de los productos y si el servicio a domicilio cumple con las expectativas, 

así como la frecuencia con que los clientes adquieren sus productos en las tiendas 

de autoservicio Alsuper. 

 

Problemática de investigación  

Pregunta eje: ¿Qué indicadores sociales, económicos y culturales influyen en la 

preferencia de los clientes por las tiendas de autoservicio Alsuper en la ciudad de 

Chihuahua? 

¿Cómo evalúan los clientes, la ubicación de las tiendas, atención al cliente; 

promociones, publicidad, instalaciones, distribución de la mercancía, variedad de 

los productos y la frecuencia en que los clientes adquieren sus productos? 

 

Justificación  

El presente trabajo está enfocado en describir los diferentes indicadores que 

influyen positivamente en los clientes que realizan sus compras en las tiendas de 

autoservicio Alsuper y aquellos aspectos que requieren modificaciones para mejorar 
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la demanda de preferencia de los clientes, de esta manera lograr ser competitivos 

y continuar vigentes. 

 

Está investigación se justifica, ya que es necesaria la información que de ella se 

obtenga, para tener un diagnóstico que permita definir la mejor estrategia, para 

seguir a la vanguardia en el mercado.  

 

El estudio se enfocará en personas mayores de edad que acuden a los centros 

comerciales mencionados.  

 

Formulación de Hipótesis  

Hipótesis General 

Los indicadores que influyen en la preferencia de los clientes de las tiendas de 

autoservicio Alsuper en la ciudad de Chihuahua están principalmente relacionados 

con la calidad del producto, la atención al cliente y los servicios que ofrecen. 

 

Hipótesis especifica 

El 90% de los clientes de las tiendas de autoservicio Alsuper piensan que su 

preferencia está determinada principalmente por: los precios de los productos, las 

campañas de publicidad, las promociones, la ubicación de las tiendas, las 

instalaciones, la variedad de productos, la distribución de las mercancías, la 

atención al cliente y el programa de cliente frecuente. 

 

2. Marco teórico  

Calidad 

El término "calidad" lo describe "un conjunto de características de una persona o de 

una cosa" (Colunga 1995), los procesos administrativos actuales hacen uso del 

concepto "calidad", lo han evolucionado y le han dado un nuevo significado. 

 

En el inicio del comercio la relación entre el productor y el cliente, Los problemas de 

calidad se resolvían con facilidad ya que el fabricante hacia la venta directa al 
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comprador. El comprador valoraba si el producto o servicio satisfacía sus 

necesidades. 

 

Hoy en nuestros días el comercio ha evolucionado tanto que el fabrícate ya no tiene 

contacto con el cliente. Los distribuidores son los que enlazan las relaciones, para 

vincular la relación es necesario anexar en los productos descripciones, cedulas 

técnicas, garantías, informar en una página de internet el grado de satisfacción del 

producto, muestras, etc., que supla la antigua relación comercial entre el fabricante 

y el usuario. 

 

Los investigadores Jurán, Deming, Crosby e incluso las Normas ISO 9000, 

concuerdan en que las especificaciones determinan el cumplimiento de la calidad 

de un producto o servicio. 

 

El concepto de calidad de Jurán (citado en Colunga 1995), "aquellas características 

del servicio que responden a las necesidades del cliente". Cuando las necesidades 

y expectativas de un cliente son cubiertas es un cliente satisfecho, calidad es 

satisfacer al cliente. El cumplimiento de los requerimientos de un servicio generara 

una estrategia competitiva para la empresa. 

 

Calidad en el Servicio 

Berry (1994), define que, la calidad de servicio se basa fundamentalmente en la 

atención al cliente. El proceso se debe dar desde la capacitación y adiestramiento 

del personal, implementar cambios de fondo en la organización, incluyendo las 

estrategias, dar más que el servicio básico, tener empatía en el momento de la 

venta, a través de un entendimiento total de las necesidades y expectativas del 

cliente. 

 

Entonces la Calidad en el servicio es la satisfacción del cliente, esto se cumple si 

las necesidades y expectativas del cliente son superadas. 
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Un servicio de calidad es cubrir las necesidades y expectativas del cliente. Las 

organizaciones que no utilizan la estrategia adecuada de servicio de servicio al 

cliente, aun cuando su esfuerzo sea mayúsculo, el cliente no obtendrá un servicio 

de calidad. 

 

La calidad de servicio es una ventaja competitiva y en continua evolución, genera 

permanencia del cliente y atrae a más clientes. 

 

Calidad Total 

La implementación de medidas en las Tiendas de Autoservicio que cumplan con las 

expectativas de un producto o servicio de calidad, entregado con precio competitivo 

a satisfacción que mejora las expectativas del cliente. Es decir, que aquel servicio 

o producto funcione tal y como nosotros queramos y para realizar aquella tarea o 

servicio que tenemos que realizar. 

 

Cuando en su gestión una empresa no atiende la calidad en los procesos, servicios 

y productos, pierde una gran cantidad de recursos, debido a la falta de calidad que 

ronda en del 25 al 35 por ciento del total facturado. Teniendo en cuenta las cifras 

antes enunciadas queda claro el enorme potencial de mejora que en materia de 

beneficios y rentabilidad tiene los niveles de calidad, llegar a generar productos y 

servicios, en la primera oportunidad, incrementa no solo para el cliente externo sino 

también para los internos. 

 

Un mejoramiento de la calidad implica aumentar los niveles de productividad y 

consecuentemente reducir los costos de producción, pero también los costos 

generales de la empresa, aumentando la competitividad tanto por mayor calidad, 

como por menores costos.  

 

En la década de los 80, se constituye la Fundación Europea para la Gestión de la 

Calidad (E.F.Q.M.), la cual fomenta los nueve criterios del Modelo de Excelencia 

Empresarial o Modelo Europeo para la Gestión de Calidad Total. Estos Criterios se 
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dividen en dos grupos, Criterios Agentes que describen como se consiguen 

resultados y Criterios de Resultados que describen lo obtenido por la organización. 

Criterios Agentes: 

 

1. Liderazgo. Cómo se gestiona la Calidad Total para llevar a la empresa hacia 

la mejora continua. 

2. Estrategia y Planificación. Cómo se libera todo el potencial de los 

empleados en la organización. 

3. Gestión del personal. Cómo se libera todo el potencial de los empleados en 

la Organización. 

4. Recursos. Cómo se gestionan eficazmente los recursos de la compañía en 

apoyo de la estrategia. 

5. Sistemas de Calidad y Procesos. Cómo se adecuan los procesos para 

garantizar la mejora permanente de la empresa. 

 

Criterios de Resultados: 

6. Satisfacción del Cliente. Cómo perciben los clientes externos de la empresa 

sus productos y servicios. 

7. Satisfacción del Personal. Cómo percibe el personal la organización a la 

que pertenece. 

8. Impacto de la Sociedad. Cómo percibe la comunidad el papel de la 

organización dentro de ella. 

9. Resultados del negocio. Cómo la empresa alcanza los objetivos en cuanto 

al rendimiento económico previsto.  

(Bória Reverter, 2005) 

 

Teoría de los dos Factores en la Satisfacción del Cliente 

La teoría de los dos factores en la satisfacción del cliente sostiene que unas 

dimensiones de los productos o servicios están relacionadas con la satisfacción del 

cliente, y otras muy diferentes están relacionadas con la insatisfacción del cliente. 
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Swan y Combs (1976), Maddox (1981), Bitner, Booms y Tetreault (1990), y Silvestro 

y Johnston (1990) estudian la teoría de los dos factores en el ámbito de la 

satisfacción del cliente. Ninguna de estas cuatro investigaciones concluye que 

existan dimensiones que sólo produzcan satisfacción o que sólo produzcan 

insatisfacción, aunque si hay dimensiones asociadas a la satisfacción o a la 

insatisfacción. 

 

Para este trabajo se considera el enfoque que le dan los dos autores Silvestro y 

Johnston (1990) quienes proponen un nuevo abordaje, que sostiene la existencia 

de 3 tipos de factores de calidad: factores higiénicos (son factores que son 

esperados por el cliente, en los que un fallo en su prestación causará insatisfacción 

al cliente), factores de crecimiento (cuya prestación dará lugar a satisfacción en el 

cliente, y en los que un fallo en su prestación no causará necesariamente 

insatisfacción) y factores de doble umbral (factores que son esperados por el cliente, 

en los que un fallo en su prestación causará insatisfacción, y cuya prestación por 

encima de cierto nivel dará lugar a satisfacción en el cliente). Los autores también 

señalan que el analizar de forma conjunta sectores y segmentos de mercado muy 

dispares puede influir en la polarización satisfacción-insatisfacción de cada 

dimensión. (Carmona, L. A., & Leal, A. M., s/f) 

 

Satisfacción del Cliente 

Harrington (1997), define "el nivel de satisfacción del cliente es directamente 

proporcional a la diferencia entre el desempeño percibido de una organización y las 

expectativas del cliente". 

 

La labor de la gestión de calidad enseña a conocer al cliente, la aplicación de 

estrategias adecuadas enfocadas a la satisfacción y expectativas, cubrir el continuo 

cambio de los clientes, ahorro en el consumo, atención continua en aclaraciones de 

dudas, conserva la satisfacción del cliente y atrae a clientes potenciales. 
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Drucker (1990), los clientes adquieren lo que las empresas ofrecen para sentirse 

bien o para solucionar sus problemas. Asimismo señala que “los clientes compran 

las expectativas de beneficios que piensan que la organización les ofrece”. 

 

Drucker (1990), señala que el cliente valora el esfuerzo de la organización en base 

a el grado de satisfacción cuando cumple sus expectativas. Para ello, utiliza cinco 

dimensiones: 

1.- Fiabilidad: Es la facultad que deben de tener las empresas que ofrecen el 

servicio de forma segura, confiable, y cuidadosa. En la fiabilidad se 

encuentra comprendida la puntualidad y todos los componentes que 

permitan al cliente detectar los conocimientos profesionales y capacidad de 

la empresa. Fiabilidad expresa ofrecer el servicio de forma correcta desde 

el primer momento. 

2.- Seguridad: Es la sensación que tiene el cliente cuando pone sus problemas 

en manos de una organización y confía que serán solucionados de la mejor 

manera. La actitud del personal, su capacidad para ganar confianza, así 

como el conocimiento que proyecte, serán características importantes en el 

juicio realizado por el cliente; la seguridad conlleva confiabilidad, 

credibilidad, integridad, y honestidad, lo que representa que no sólo es 

significativo el cuidado de los intereses del cliente, sino que la organización 

debe demostrar su preocupación en este sentido, para brindar al cliente una 

mayor satisfacción. 

3.- Capacidad de Respuesta: Es la actitud para ayudar a los clientes, 

ofreciendo un rápido servicio y el cumplimiento a tiempo de los 

compromisos contraídos; así como lo accesible que es la organización para 

el cliente; son las posibilidades de entrar en contacto con la misma y la 

factibilidad con que se pueda lograr. 

4.- Empatía: Es la habilidad de la empresa para ofrecer a los clientes cuidado 

y atención personalizada. La cortesía es parte importante de la empatía, 

como también es parte de la seguridad. Se debe tener un fuerte compromiso 

con el cliente, saber de sus características y necesidades personales. La 
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cortesía incluye respeto, urbanidad, comedimiento, consideración con el 

tiempo del cliente, para así crear una atmósfera de amistad en el contacto 

personal, incluyendo todo el personal.  

5.- Intangibilidad: el servicio es intangible y tiene las siguientes 

consideraciones: Los servicios no pueden estar en un inventario. Dejar de 

prestar atención al cliente y su continua evolución, perdería el servicio al 

cliente. 

6.- Intercambio con el cliente: Para un buen servicio se necesita establecer un 

contacto entre la organización y el cliente. De esta manera el cliente externa 

su opinión e influye en las organizaciones a enfocar en las preferencias del 

servicio al cliente. 

 

Las organizaciones deben hacerse un planteamiento del mercado que presenta 

nuevos retos, exigencias y oportunidades en el cual es necesario adoptar nuevas 

actitudes. "Nada es estable y todo es un cambio permanente".  (Austin, 1998) 

 

Las organización deberán adecuarse a los nuevos retos buscando por medio de 

capacitación información y herramientas que ésta diseñen estrategias que den un 

nuevo enfoque a las organizaciones, en busca de ventajas competitivas, que les 

permita posicionarse sobre sus competidores, las organizaciones deberán estar en 

constante evolución y en constante adaptación según Jarillo (1992) "es muy 

particular y la aísla de la competencia directa dentro de su sector, para poder 

obtener beneficios a largo plazo". Las organizaciones bien orientadas han 

desarrollado un conocimiento de su entorno, obteniendo ventaja al anticiparse a los 

cambios, previendo anticipadamente las necesidades y las satisfacciones del 

cliente. 

 

El servicio al cliente es un bien intangible y perecedero muy importante en la 

actividad productiva de las organizaciones, en esfuerzo constante es el interés de 

mantener cautivo a sus clientes, la satisfacción del cliente asegura su permanencia, 
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los cuales traen beneficios a largo plazo a la organización, los clientes cautivos 

aumentaran su consumo y atraerán a nuevos clientes. 

 

Una organización bien alineada a los principios de ofrecer servicio estará basada 

en dar confianza al cliente, brindando información fidedigna, la relación con el cliente 

se fortalecerá recibiendo un servicio de calidad.  

 

3. Metodología 

Naturaleza de la Investigación: El enfoque de la investigación es de origen 

cuantitativo, ya que tiene características de orden estadístico, su proceso analiza la 

realidad objetiva, sus bondades, generalización de resultados, precisión, replica y 

predicción.  

Tipo de Estudio: Descriptivo, sus datos serán utilizados para finalidad descriptiva, 

ya que no se busca relación causa – efecto y por su ubicación en el tiempo, es de 

tipo transversal. Se considera un estudio piloto porque solo se aplicaron 50 

encuestas, lo que no da representatividad a la población.  

Forma de Investigación: Aplicada, ya que el estudio de un problema está 

destinado a la acción. Se trabaja con los resultados de la investigación pura, con el 

fin de aplicarlos en beneficio de la comunidad. 

Modo de Investigación: La recolección de datos cuantitativos de campo fue de 

fuente primaria (clientes que realizan compras en las tiendas Alsuper), el estudio y 

análisis fue mediante procedimientos estadísticos estandarizados previamente 

aceptados. Con técnica de encuestas. Validado por métodos estadísticos con alfa 

de Cronbach igual 0.75, que para el efecto se considera aceptable, y utilizando una 

escala likert con 5 respuestas para cada uno de los ítems. 

Técnicas para recopilar la información: Los requisitos del instrumento utilizado 

cubren la recolección de información apropiada cuantitativa: confiabilidad, validez, 

y objetividad.  

Indicadores: Precios de los productos, promoción y publicidad de cada tienda, 

ubicación de las tiendas, instalaciones, variedad de productos, distribución de la 

mercancía, atención y servicio al cliente. 
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Recolección de datos: La encuesta se realizó en campo en las tiendas Alsuper de 

la Cd. de Chihuahua. 

Población de interés: La población fue el universo de los clientes de la tiendas 

Alsuper, por cuestiones de tiempo, la muestra fue reducida para efecto de esta 

investigación a 4 tiendas: Santa Fe, Tres Vías, La Fuente y, Leones. 

Recursos disponibles: Los recursos disponibles para la obtención de datos fueron 

basados en el tiempo de la recolección de datos correspondientes. Con la 

información recabada se dio explicación y predicción a los indicadores que influyen 

en la preferencia de los clientes, buscando irregularidades y relaciones entre los 

mismos, esto es hizo para construir y demostrar de teoría en la cual se basó esta 

investigación.  

Universo de estudio y alcance de la investigación: El propósito básico de Estudio 

son los principales indicadores o aspectos que influyen en la preferencia de los 

clientes por las tiendas Alsuper. 

Unidad de análisis: Las personas que acuden y compran sus productos o servicios 

en las tiendas Alsuper. 

Muestra Probabilística: Para determinar el tamaño de la muestra y seleccionar los 

elementos muéstrales de manera que todos tengan la misma posibilidad de ser 

elegidos, se hizo en base a la formula, donde se requiere un marco de selección 

adecuado y un procedimiento que permita la aleatoriedad en la selección. 

(Hérnadez Sampieri, Ferández Collado, & Batista Lucio, 2006) 

Muestro estratificado: El procedimiento para realizar un muestreo fue de enfoque 

estratificado, Es un tipo de muestreo para poblaciones grandes: se divide la 

población en segmentos con las siguientes características (edad de 20 a 65 años, 

no dependiente económico, más de 2 años de radicar en la ciudad) donde la 

muestra está representada cada estrato en la proporción que le corresponda. Dentro 

de cada estrato los sujetos se escogen aleatoriamente. 
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Tamaño de la muestra: Para poblaciones muy grandes utilizamos la siguiente 

fórmula para obtener el tamaño de la muestra: 

 

 

z = Valor de z correspondiente al nivel de confianza 

Un nivel de confianza del 95.50% Corresponde a z = 2.00 sigmas  

pq = Varianza de la población 

En la muestra se consideró que en la población hay la máxima diversidad posible: 

un 50% son de variabilidad positiva y otro 50% de variabilidad negativa, de esta 

manera, no se corren riesgos de quedar cortos en el número de encuestados. Este 

valor de pq (= .25) es válido (válido para calcular el tamaño de la muestra) 

e = Error muestral  

Significa error o desviación posible cuando extrapolemos los resultados. Es el 

margen de error aceptable, si es 5.00%, en la fórmula pondremos e = 0.05.  

En nuestra muestra necesitamos un nivel de confianza del 95.5%, al que 

corresponde z = 2.00, un margen de error del 5%  y sabemos que pq = .25 

 

 

 

 

Dando como resultado el tamaño de la muestra N igual a 400, debido al tiempo 

requerido para realizar las encuestas, se redujo el tamaño de la muestra N a 50. 

(Morales, 2012) 

 

Se considera un estudio piloto porque solo se aplicaron 50 encuestas, lo que no da 

representatividad a la población. 

 

Encuesta desarrollada: Se realizó un análisis estadístico descriptivo para cada uno 

de los indicadores del estudio.  

 

 

N= 
Z2 pq 

e2 

N= 
(2.00)2 (0.25) 

(0.05)2 
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4. Análisis de resultados  

A continuación de presentan los resultados de las encuestas: 

Gráfica 1. Alsuper tiene los mejores precios 

 

 

La gráfica indica que el cliente cubre sus expectativas de calidad en relación al 

precio del producto; se obtuvo que más del 56% están totalmente de acuerdo, y un 

28 % están de acuerdo; el 84% aceptan que Alsuper tiene los mejores precios, 

Alsuper con su campaña de precios bajos beneficia al cliente en su economía; 

mientras que al 8% le es indiferente y un 8% rechaza la afirmación. 

 

Gráfica 2. Alsuper tiene las mejores Campañas de Publicidad 
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Como indica la gráfica el cliente mejora sus expectativas cuando reciben 

información por medio de la publicidad de Alsuper; el 32% están totalmente de 

acuerdo y más del 54% están de acuerdo; el 86% aceptan que Alsuper tiene las 

mejores campañas de publicidad, Alsuper logra su objetivo con las campañas de 

publicidad al elevar el nivel de calidad total del servicio; por otra parte, al 12% le es 

indiferente y un 2% no acepta la afirmación.  

 

Gráfica 3. Las Promociones de Alsuper benefician su economía 

 

 

La gráfica indica que los clientes al reducir sus costos aumentan sus beneficios; se 

obtuvo que más del 26% están totalmente de acuerdo y más del 62 % están de 

acuerdo; el 88% aceptan que las promociones de Alsuper benefician su economía, 

Alsuper es un diferenciador suficiente en el mercado, ya que mantiene sus 

productos en existencia y a precios competitivos, también contribuye a su economía 

al producir su propia marca, reduciendo costos indirectos; mientras que al 12% le 

es indiferente. 
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Gráfica 4. Las tiendas Alsuper cuentan con la mejor ubicación 

 

 

El indicador de mejor ubicación, determinó que los establecimientos se encuentran 

próximos a los hogares y a las vías principales de comunicación; se obtuvo que más 

del 40% están totalmente de acuerdo y más del 34 % están de acuerdo; el 74% 

aceptan que Alsuper cuenta con la mejor ubicación, Alsuper tiene un modelo de 

orientación al cliente con tiendas de mediano tamaño para multiplicar su ubicación; 

por otra parte al 14% le es indiferente y un 12% no acepta la afirmación. 

 

Gráfica 5. En Alsuper tienen las instalaciones más modernas 

 

El indicador de instalaciones más modernas, determinó que los establecimientos de 

Alsuper cuentan con instalaciones vanguardistas; se obtuvo que un 46% están 

totalmente de acuerdo y más del 32% están de acuerdo; el 78% aceptan que 
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Alsuper cuenta con las instalaciones más modernas, Alsuper tiene implementado 

un proceso de mejora continua, incluye remodelación periódica de sus 

establecimientos, como parte de la cultura de la organización; mientras que al 12% 

le es indiferente y un 10% no acepta la afirmación. 

 

Gráfica 6. En Alsuper cuentan con la mayor variedad de productos 

 

El indicador de variedad de productos, determinó que los clientes han elevado sus 

expectativas, obtienen mayor información de los productos, los productos 

importados se incrementaron gradualmente; se obtuvo que un 38% están 

totalmente de acuerdo y el 46% están de acuerdo; el 84% aceptan que Alsuper 

cuenta con la mayor variedad de productos, Alsuper implementa estrategias de 

comunicación efectiva con los clientes y los proveedores para el suministro de 

productos en los establecimientos, cumpliendo con esto la demanda de los clientes; 

por otra parte al 4% le es indiferente y un 12% no acepta la afirmación. 
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Gráfica 7. En Alsuper encuentra la mejor distribución de mercancías 

 

Según lo indica el gráfico, los clientes localizan rápidamente los productos y tienen 

fácil accesibilidad; un 54% están totalmente de acuerdo y el 30% están de acuerdo 

en el indicador; el 84% aceptan que en Alsuper se encuentra la mejor distribución 

de la mercancía, Alsuper acomoda sus productos zonificando, los más solicitados 

están en áreas de mayor accesibilidad, los de índice medio de salida en zona de 

fácil acceso y los de grupos de escaso pedido y con volumen alto de referencia se 

ubican en áreas normales; mientras que al 2% le es indiferente y un 14% no acepta 

la afirmación. 

 

 

Gráfica 8. Alsuper tiene la mejor atención al cliente 

 

El indicador de la mejor atención al cliente, determinó que los clientes manifiestan 

satisfacción en la atención, cuando reciben información oportuna y clara, cuando 
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resuelven pedidos y sugerencias; se obtuvo que un 32% están totalmente de 

acuerdo y el 44% están de acuerdo; el 76% aceptan que en Alsuper tiene la mejor 

atención al cliente, Alsuper tiene un modelo de servicio que identifica cualquier 

problema de comunicación, fallas en el proceso y problemas de calidad; por otra 

parte al 6% le es indiferente y un 18% no acepta la afirmación. 

 

Gráfica 9. El Programa de Cliente Frecuente en Alsuper supera sus 

expectativas 

 

La gráfica indica que las expectativas de los clientes son superadas; se obtuvo que 

un 48% están totalmente de acuerdo y el 32% están de acuerdo; el 80% aceptan 

que en Alsuper el programa de cliente frecuente supera sus expectativas, Alsuper 

cuenta con indicadores con los que establece un proceso metodológico para 

analizar los problemas relacionados con los procesos; mientras que al 6% le es 

indiferente y un 14% no acepta la afirmación. 

 

5. Conclusiones y recomendaciones  

Con los resultados obtenidos de las 50 encuestas realizadas a clientes de las 

Tiendas Alsuper, se procedió a hacer un análisis para aceptar o rechazar la 

hipótesis planteada. 
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Cuadro 1. Resumen de respuestas seleccionadas por los encuestados  

Resumen de los indicadores 
      

INDICADOR  5 4 3 2 1 

Mejores precios 28.00 14.00 4.00 2.00 2.00 

Mejores campañas de publicidad 16.00 27.00 6.00 1.00 0.00 

Promociones benefician la economía 13.00 31.00 6.00 0.00 0.00 

Mejor ubicación 20.00 17.00 7.00 5.00 1.00 

Instalaciones más modernas 23.00 16.00 6.00 4.00 1.00 

Variedad de productos 19.00 23.00 2.00 5.00 1.00 

Distribución de mercancía 27.00 15.00 1.00 6.00 1.00 

Atención al cliente 16.00 22.00 3.00 7.00 2.00 

Programa cliente frecuente 24.00 16.00 3.00 5.00 2.00 

Total 186.00 181.00 38.00 35.00 10.00 

Porcentaje 41.34% 40.22% 8.44% 7.78% 2.22% 

 

El resumen de indicadores determinó que las estrategias, procesos y acciones 

enfocadas al cliente, implementadas por Alsuper cumplen con su objetivo, la 

preferencia de sus clientes se debe al cuidado de aspectos sociales, económicos y 

culturales, como lo son los indicadores descritos en el presente trabajo: ubicación 

de las tiendas, atención al cliente; promociones, publicidad, instalaciones, 

distribución de la mercancía, variedad de los productos y en la frecuencia en que 

los clientes adquieren sus productos. 

Gráfica 10. Resumen de indicadores 

La hipótesis general se considera aceptada, ya que el 41.34% de los clientes 

aceptaron estar totalmente de acuerdo con indicadores medidos, y el 40.22% de los 

clientes aceptaron estar de acuerdo, la suma de estos dos porcentajes es de 

81.56%, el cual representa la mayoría de los clientes encuestados en las tiendas 

Alsuper. 

Porcentaje, 5, 41.34%Porcentaje, 4, 40.22%

Porcentaje, 3, 8.44% Porcentaje, 2, 7.78%

Porcentaje, 1, 2.22%

Resumen de Indicadores
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Cuadro 2. Validación de la variable 

Validación de la variable 

    

INDICADOR % FAVORABLE % NEUTRO % DESFAVORABLE 

Mejores precios 84% 8% 8% 

Mejores campañas de publicidad 86% 12% 2% 

Promociones benefician la economía 88% 12% 0% 

Mejor ubicación 74% 14% 12% 

Instalaciones más modernas 78% 12% 10% 

Variedad de productos 84% 4% 12% 

Distribución de mercancía 84% 2% 14% 

Atención al cliente 76% 6% 18% 

Programa cliente frecuente 80% 6% 14% 

Porcentaje promedio 81.56% 8.44% 10.00% 

 

Cumplimiento a los objetivos 

Se describieron claramente cuáles son los indicadores que influyen 

terminantemente en los clientes para preferir las tiendas de autoservicio Alsuper. 

Los resultados más representativos de cada indicador, obtenidos en las encuestas 

de las preferencias por las tiendas Alsuper en la ciudad de Chihuahua; fueron 

referente a: Tienen los mejores precios, un 56% estuvo totalmente de acuerdo; en 

Tienen la mejores campañas de publicidad, un 54% dijo estar de acuerdo; en las 

promociones benefician la economía, un 62% estuvo totalmente de acuerdo; en la 

mejor ubicación, un 40% de los clientes se manifestaron totalmente de acuerdo; en 

tienen las instalaciones más modernas, un 46% de los clientes estuvieron 

totalmente de acuerdo; en la mayor variedad de productos, un 46% se manifestaron 

de acuerdo; en la distribución de la mercancía, un 54% se manifestaron totalmente 

de acuerdo; en la atención al cliente, un 44% se manifestó de acuerdo; en el 

Programa de Cliente Frecuente, un 48% se manifestó totalmente de acuerdo. 

 

Comprobación de la Teoría de los dos factores 

La teoría de dos factores identifica los indicadores asociadas con la satisfacción del 

cliente, atención al cliente, mejores precios, las promociones benefician la 

economía, los cuales se contemplaron en la encuesta aplicada.  
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Donde: 

- Tienen los mejores precios, un 56% estuvo totalmente de acuerdo. 

- Las promociones benefician la economía, un 62% estuvo de acuerdo. 

- La atención al cliente, un 44% se manifestó de acuerdo. 

La teoría de los dos factores defiende que los anteriores indicadores generan 

satisfacción. Todos los indicadores producen satisfacción e insatisfacción, sin 

embargo, unos están asociados a la satisfacción y otros a la insatisfacción, El 

porcentaje de aceptación de los indicadores apoya el cumplimiento de la teoría de 

los dos factores. (Carmona, L. A., & Leal, A. M., s/f) 

 

6. Recomendaciones: 

1. En el resultado que arrojó la encuesta referente a la mejor ubicación, es 

necesario hacer un estudio de la concentración de la población en la ciudad 

para determinar las zonas con más habitantes y evaluar la posibilidad de 

extender los servicios en esas colonias, con un previo estudio de mercado. 

2. En la variedad del producto, las encuestan arrojaron falta de variedad en los 

productos, se debe hacer un estudio en base a las necesidades de los 

clientes que asisten a realizar compras, en busca de determinados 

productos, se podrá evaluar si el producto faltante es rentable, si hay 

proveedores competentes en calidad y servicio. 

3. En la distribución del producto, se debe hacer un mejor manejo de la 

ubicación de productos, así como cuidar las áreas de circulación, ya que 

deben estar siempre despejadas para no obstruir la visibilidad de los 

productos. 

4. En la atención al cliente, se debe establecer un código de conducta de 

atención al cliente y premiar a los empleados que tengan buenos resultados. 

5. En el programa de cliente frecuente, fomentar el uso de la tarjeta de cliente 

frecuente, realizando premios sorpresas, regalos de puntos sorpresas, 

premios adicionales por acumulación de puntos, etc. 
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7. Reflexión final  

Las tiendas de autoservicio Alsuper están posicionadas en todos los aspectos en el 

estado de Chihuahua y más fuertemente en la ciudad de Chihuahua, en los últimos 

años han crecido considerablemente abriendo muchas tiendas mas, sus estrategias 

de innovación y renovación, aplicadas a infraestructura, mercadotecnia, procesos, 

servicios  y personal han encontrado eco en los gustos, aficiones y necesidades que 

el cliente final busca, encontrando estos últimos en sus establecimientos la 

cobertura completa y variada a sus demandas sociales, económicas y culturales; 

atendiendo de paso la satisfacción de otros aspectos, ya que hoy en día la gente 

acude a un Alsuper no solo a comprar lo necesario para su vida cotidiana, sino a 

disfrutar de las áreas de esparcimiento y recreación social (área de restaurant) que 

los Alsuper proporcionan a su cliente, en cada una de los establecimientos. Por esto 

y por más Alsuper es la empresa líder en el mercado en el ramo de los 

supermercados de autoservicio en Chihuahua, y su cliente cautivo lo avala, como 

se demostró en el presente estudio. 
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Un Análisis de Equilibrio Parcial de las Exportaciones de Mango Mexicano a 
EE. UU 

Daniel Hernández Soto, Francisco Javier López Chanez, Alicia Casique Guerrero 
 

Resumen 

México es el principal exportador de mango a EE. UU. Sin embargo, entre 1991 y 

2016 perdió participación de mercado en EE. UU. Principalmente con Ecuador, Perú 

y Brasil. Para analizar la situación, se representó el mercado de exportación de 

mango mexicano a EE. UU. En un modelo econométrico y con base en la estimación 

de la flexibilidad precio de la demanda se realizó un análisis de equilibrio parcial de 

dos economías entre México y EE. UU. Simulándose un incremento de 20 por ciento 

en la cantidad exportada. Ante un saldo positivo en el ingreso total se determinó que 

este incremento es viable en el sentido económico.  

Con el escenario simulado, y la RB/C mayor a 1 calculada para los productores de 

Michoacán y Sinaloa, se determinó que ante un incremento de 20% en la cantidad 

exportada sigue siendo rentable la producción de mango con destino a EE. UU. En 

lo que se refiere a Nayarit, la RB/C estimada es menor a 1, es decir, que ya no sería 

rentable producir mango de exportación a EE. UU. 

Palabras clave: Comercio internacional, equilibrio parcial, exportación 
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1. Introducción 

El mango es una fruta exótica que se produce en climas tropicales, y cuyo nombre 

científico es Mangifera indica. El mango es endémico de Malasia, y evolucionó en 

un área que hoy comprende Myanmar, Bangladesh y el noreste de la India. Fue 

domesticado en la isla de Java, y su cultivo se desarrolló en la India alrededor del 

año 2000 a. c. (Litz, 2009). El mango fue introducido por los portugueses de las 

colonias en Asia a sus colonias en África y América; mientras que los españoles 

llevaron la variedad “Manila” desde su colonia filipina a México y Panamá. EE. UU. 

importó variedades originarias de la India para la realización de injertos; además de 

variedades de Filipinas y Camboya para utilizarlas como germoplasma. De éstas se 

crearon variedades en países productores y ahora proveedores de EE. UU. como 

“Tommy Atkins”, “Keitt” y “Haden”. 

 

El mango posee una consistencia suave y sabor dulce, por lo que tiene aceptación 

tanto en los mercados internacionales como en los mercados domésticos donde se 

produce. A pesar de ser una fruta bien aceptada, en 2013 solo el 3.75% de la 

producción mundial se destinó al mercado internacional (FAO, 2017). En México, el 

mango ha encontrado las condiciones climáticas para consolidarse como uno de los 

principales frutales de exportación. El mercado de importación de mango en EE. 

UU. tiene actividad todo el año pero la oferta es mayor entre los meses de abril y 

septiembre, período en el que es abastecido por México, mientras que entre octubre 

y marzo el mercado es satisfecho por mango originario de Perú, Brasil, Ecuador, y 

en menor cantidad por Costa Rica y Nicaragua (USDA, 2017). 

 

De acuerdo con FAO (2017) la producción mundial de mango alcanzó, en el año 

2013, 43.93 millones de toneladas con una tasa de crecimiento promedio anual de 

2.72%. En la India se concentró el 40.98% de la producción mundial (18.00 millones 

de t), le siguieron China con 10.13% (4.45 millones de t), Tailandia con 7.15% (3.14 

millones de t), Indonesia con 4.9% (2,058,607 t) y México en quinto lugar con 4.33%, 

es decir 1.9 millones de t. Según FAO (2017), en el año 2013 del total de la 

producción mundial (43,930,947 t), se destinó al comercio internacional el 3.75% 
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(1,648,185 t); México es el principal país exportador de mango y en el año 2013 

exportó 20.52% del total mundial (338,169 t), India 16.01% (263.91 mil t), Tailandia 

15.34% (252.90 mil t), Perú 7.69% (126.81 mil t), Brasil 7.41% (122.17 mil t), Países 

Bajos 6.73% (110.88 mil t), Pakistán 6.0% (98.92 mil t) y Ecuador 3.72% (61.30 mil 

t). 

 

En cuanto a las importaciones, de acuerdo con información de FAO (2017) en 2013 

EE. UU. importó 35.70% (424.45 mil t), Países Bajos 12.36% (146.98 mil t), Arabia 

Saudita 4.87% (57.85 mil t), Reino Unido 4.73% (56.23 mil t) y Alemania 4.59% 

(54.60 mi t). 

 

En 2015, del total de su producción (1,775,506 t) México destinó al comercio exterior 

el 18.04%, es decir 320.26 mil t (SAGARPA, 2017 y SE, 2017); mientras que en 

2013, el Consumo Nacional Aparente ascendió a 1,268,947 t, con una tasa de 

crecimiento promedio anual de 2.18% entre 1980 y 2013 (FAO, 2017 y SAGARPA, 

2017).  

 

En México, se produjeron en el año 2015 las siguientes variedades de mango: 

Manila, 310.78 mil t; Tommy Atkins, 269.16 mil t; Kent, 254.88 mil t; Haden, 179.38 

mil t; Criollo, 116.84 mil t; Keitt, 109.97 mil t; Oro, 39.80 mil t; Manililla, 29.53 mil t; 

Haden Orgánico, 13.82 mil t; Tommy Atkins Orgánico, 4.46 mil t; Paraíso, 3.99 mil 

t; Diplomático, 1.59 mil t; Ataulfo Orgánico, 1.24 mil; Obo, 583 t; Keitt Orgánico, 448 

t y Kent Orgánico 197 t (SAGARPA, 2017). 

 

Por otra parte, y de acuerdo con información de USDA (2017), EE. UU. Importó en 

el año 2016, 454.7 mil t de mango, de éstas 65.92% fueron originarias de México 

(299.74 mil t), el 12.37% de Ecuador (56.25 mil t), 9.84% de Perú (44.74 mil t), 6.13% 

de Brasil (27.85 mil t) y 5.74% del Resto del Mundo (26.09 mil t). 

 

La tasa de crecimiento anual de las importaciones estadounidenses de mango 

promedió 8.34% entre 1991 y 2016; mientras que la tasa promedio de las 
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importaciones de mango de origen mexicano en el mismo período fue de 7.37%. En 

el mismo sentido, la tasa de crecimiento promedio anual de las importaciones de 

mango proveniente de Brasil, Perú y Ecuador en EE. UU. promediaron 21.73%, 

23.73% y 27.73% respectivamente entre 1991 y 2016 (USDA, 2017). De esta forma, 

el porcentaje de importaciones de mango de origen mexicano ha pasado de 82.94% 

en 1992 a 65.92% en 2016, una disminución de 17.02%; mientras que la 

participación de Brasil, Perú y Ecuador en el mercado de mango estadounidense 

pasó de 1.08%, 0.24% y 0.13% en 1991, a 6.13%, 9.84% y 12.37% en 2016 

respectivamente; un incremento de 26.89% en la participación de mercado de los 

tres países en el mismo período (USDA, 2017). 

 

Aunque las exportaciones mexicanas de mango a EE. UU. crecen, la pérdida de 

participación en las importaciones estadounidenses totales es contrario con las 

expectativas del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Bajo 

este Tratado, se esperaría que las mercancías como el mango incrementen su 

competitividad en el mercado estadounidense. Esto aunado a la cercanía entre 

México y EE. UU. en comparación con los países sudamericanos que conlleva 

diferencias en los costos de transporte debido a la distancia. 

 

Es importante señalar, que la investigación inició antes de las negociaciones para 

la continuidad del TLCAN, por lo que los supuestos aquí planteados no consideran 

un escenario alternativo, con un comercio internacional entre México y EE. UU. 

fuera de este Tratado. En este sentido, el presente trabajo se desarrolló bajo el 

contexto prevaleciente dentro de él como el escenario más probable, dado el nivel 

de incertidumbre sobre las repercusiones económicas para los bienes comerciados 

en el escenario contrario no se plantearon otros escenarios.  

 

La situación anterior muestra las limitaciones encontradas para la realización del 

trabajo, y en particular para la elaboración de las conclusiones, ya que el trabajo 

debe desarrollarse bajo un escenario concreto en el que se plantean supuestos que 

mantienen un nivel de rigidez importante, mientras que las condiciones de 
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incertidumbre en las negociaciones para la continuidad del TLCAN limitan el 

planteamiento de otros escenario con una fundamentación adecuada para el logro 

de conclusiones aplicables a la realidad. 

 

 

Sin embargo, a pesar de los obstáculos concretos anteriormente planteados, el 

trabajo de investigación nos presenta la oportunidad de trasladar los resultados del 

análisis de equilibrio parcial de la exportación del mango mexicano a EE. UU. para 

conocer las condiciones de las tres principales zonas de producción exportable en 

México: Michoacán, Sinaloa y Nayarit, y a través de este análisis presentar una 

propuesta para mejorar dichas condiciones. 

 

El presente trabajo nos muestra la situación del mercado del mango mexicano de 

exportación a EE. UU., la pérdida de competitividad frente al mango proveniente de 

Ecuador, Perú y Brasil, así como la necesidad de un análisis para incrementar la 

oferta exportable en México. En el mismo sentido, la perspectiva teórica nos permite 

identificar los elementos más importantes para el análisis del comercio internacional 

de un bien entre dos economías, tanto desde el punto de vista teórico como del 

cuantitativo. Con esta base teórica, la metodología nos remite a la construcción de 

un modelo econométrico, y cuyos resultados permiten la realización de un escenario 

simulado, a través del análisis de equilibrio parcial de dos economías. Una vez 

cuantificado el efecto del incremento en las exportaciones, se trasladan los efectos 

sobre el ingreso por el incremento en el volumen y el decremento en el precio, al 

análisis de la Relación Beneficio/Costo para el productor de Michoacán, Sinaloa y 

Nayarit. 

 

Bajo este contexto es que nos preguntamos si es viable económicamente y en el 

sentido del ingreso para los productores, incrementar las exportaciones de mango 

mexicano a EE. UU. de tal forma que la tasa de crecimiento promedio anual sea de 

20%; es decir, si es viable para la economía mexicana incentivar las exportaciones 

de mango a EE. UU. para aprovechar las oportunidades en este mercado. 
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Dado que el mango mexicano ha perdido mercado en EE. UU. con exportaciones 

originarias de Sudamérica, se estableció como objetivo general determinar la 

viabilidad económica, para los productores y comercializadores mexicanos, de 

incrementar la cantidad exportada de mango a EE. UU.  

 

Para lograrlo se plantearon como objetivos específicos representar el mercado de 

exportación de mango mexicano al mercado estadounidense en un modelo de 

equilibrio parcial estimando la flexibilidad precio de la demanda con base en un 

modelo econométrico y establecer un escenario en el que se simule un aumento de 

20% en la cantidad exportada y de esta forma realizar un análisis del comercio 

internacional del mango mexicano de exportación a EE. UU. y así determinar la 

viabilidad para productores y exportadores mexicanos de incentivar dicho 

incremento. 

 

Las hipótesis planteadas fueron que es viable económicamente para los 

exportadores de mango en México, incrementar la cantidad exportada al mercado 

de EE. UU. aunque ello contribuya a que el precio de las exportaciones baje. En el 

mismo sentido, se planteó probar que es viable, en el sentido del ingreso para los 

productores de mango mexicano el incremento de 20% anual de la producción de 

mango de exportación a EE. UU.  

 

2. Marco teórico 

El comercio internacional entre dos economías  

En 1776, Adam Smith precisó que si un país pudiera producir una mercancía más 

barata que un segundo país, y éste una mercancía diferente más barata que el 

primero, sería beneficioso para ambos países el que se especializaran en la 

mercancía que pudieran producir más barata y comerciaran con el excedente de la 

producción que no son capaces de consumir en el mercado interno. Entonces 

ambos países, al emplear la división de trabajo y producir la mercancía en la que 
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cada uno tiene una ventaja absoluta, pueden efectuar un intercambio a nivel 

internacional (Krugman, Obstfeld, y Melitz, 2012).   

 

De la misma forma que la división del trabajo mejora la productividad en un país, la 

división internacional del trabajo favorece la eficiencia a nivel internacional; si un 

país puede producir un bien con menos trabajo que otro, y si éste puede producir 

algún otro bien con menos trabajo, ambos perderían si continuaran produciendo 

ambos bienes. Cada uno deberá concentrarse en la producción del bien que puede 

producir con menor costo de trabajo, o en la producción del cual tiene ventaja, para 

después intercambiar su producción excedente. 

 

Para Ricardo, aunque una nación que tenga una desventaja absoluta en la 

producción de ambos bienes con respecto a la otra, aún puede llevarse a cabo un 

intercambio favorable para ambos. La nación más eficiente debe especializarse en 

la producción y exportación del bien en el cual su ventaja absoluta es mayor. Éste 

es el bien en el cual el país tiene una ventaja comparativa (Carbaugh, 2009).  

 

Por otra parte, la nación debe importar el bien en el cual su desventaja absoluta sea 

mayor; ésta es la actividad en la cual tiene desventaja comparativa. Cada país se 

especializa en la exportación de aquellos bienes en los que alcanza mayor 

productividad relativa y por qué es posible obtener beneficios generalizados del 

intercambio comercial aunque uno de los participantes logre producir todos los 

bienes a menor costo que los demás. Sobre esta base se desarrolla el modelo 

Hecksher-Ohlin (Hecksher, 1933). En él se establece que cada nación debe 

especializarse en la exportación de mercancías que requieran gran cantidad de 

factores de producción relativamente más baratos.  

 

La división internacional del trabajo se basa en las diferencias en las condiciones 

climático-naturales de los distintos países. Dicha división se desarrolla de forma 

natural y su base es la diferencia en los costos de producción de las mismas 

mercancías en países diferentes y las proporciones del costo dependen de la 
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disponibilidad relativa de los factores de la producción. Entonces, el país poseedor 

de mucho capital tenderá a especializarse en producciones industriales tanto más 

avanzadas como lo sea el capital disponible, mientras que el país poseedor de poco 

capital se especializará en industrias ligeras como las textiles o en producciones 

agrícolas si también posee abundantemente tierra como factor natural por ejemplo. 

 

Para Porter (1991) la meta de una nación se centra en proporcionar un nivel de vida 

de alto nivel para sus ciudadanos. Ello dependerá de la capacidad de la 

productividad con que se empleen los recursos de una nación (trabajo y capital). La 

productividad, dice, es el principal determinante, a la larga, del nivel de vida de una 

nación, porque es la causa radical de la renta nacional per cápita. La productividad 

de los recursos humanos determina sus salarios, mientras que la productividad con 

que se emplea el capital determina el rendimiento para el capitalista. Y entonces, 

en el comercio internacional es posible que un país eleve su productividad al 

eliminar la necesidad de producir todos los bienes y servicios dentro de la misma 

nación. Por esta razón una nación puede especializarse en aquellos sectores y 

segmentos en los que sus empresas sean relativamente más productivas e importar 

aquellos productos y servicios en los que sus empresas sean menos productivas 

que sus rivales extranjeras, elevando de esta manera el nivel medio de 

productividad en la economía. De esta forma, las importaciones y las exportaciones 

son un factor conjunto del crecimiento de la productividad. 

 

En el sentido idealista, estos recursos se aplican a los usos más productivos que 

sea posible. Los sectores específicos en el que las economías basan su desarrollo 

dependen en buena parte de la dotación de recursos naturales del país. Los países 

ricos en recursos comienzan el proceso de perfeccionamiento desde posiciones de 

éxito internacional en sectores basados en los recursos. Los países con pocos 

recursos han empezado desde posiciones de éxito internacional en sectores de 

productos de consumo final intensivos en mano de obra.  
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El éxito económico de las naciones tenderá a incrementarse en la medida en la que 

el país progrese a través de las primeras tres etapas, porque el perfeccionamiento 

conduce a una creciente productividad nacional. No obstante, un país con una vasta 

dotación de recursos naturales, puede obtener elevadas ganancias nacionales a 

pesar de encontrarse en la etapa impulsada por los factores, a pesar de que es poco 

probable que pueda mantenerlas indefinidamente. Al paso del tiempo, el hecho de 

que el país sea dependiente de los recursos naturales hará que el país sea 

vulnerable al agotamiento a las nuevas fuentes extranjeras o a modificaciones 

tecnológicas que reduzcan o eliminen la necesidad de este recurso. Ello provoca a 

su vez un problema mayor, proporciona elevados niveles de ganancia que evita la 

necesidad del desarrollo productivo hacia etapas subsecuentes del desarrollo. 

 

 

Figura 1. Procesos del desarrollo de la ventaja competitiva nacional 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Porter, 1991.  

 

La teoría del comercio internacional nos dice que en ausencia de una intervención 

específica del gobierno en el comercio exterior, los flujos de bienes y servicios entre 

los países están determinados por los precios de mercado. Y entonces la teoría del 

comercio internacional es la aplicación de la teoría del valor a una circunstancia 

específica en la que los bienes se intercambian entre al menos dos países con 

diferentes monedas (Sirc, 1976). 

 

La explicación del por qué se intercambian los bienes y servicios entre los países 

ha sido tradicionalmente el centro de la teoría del comercio internacional. Los flujos 

comerciales están determinados por las diferencias de precios de cada bien. Los 
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precios de los bienes se determinan por la interacción de la oferta y la demanda. Se 

pueden distinguir generalmente tres grupos de bienes y servicios: bienes 

internacionales, bienes cuasi internacionales y bienes nacionales. Los bienes 

internacionales son bienes básicos de carácter homogéneo, comercializados a nivel 

internacional, principalmente materias primas y alimentos en los que su precio 

tiende a igualarse. 

 

Las diferencias potenciales de precios y costos dan lugar a la división internacional 

del trabajo o a la especialización; y entonces la producción de algunos bienes 

aumenta en un país, por lo que se exportan, y la de otros se reduce por lo que se 

importan.  

 

Esta especialización en general no es completa porque normalmente los costos se 

incrementan al aumentar la producción, hasta alcanzar un punto en el que los costos 

de producción en el país importador son tan bajos como el precio de las 

importaciones. En este punto la división del trabajo se detiene. 

 

Para Ricardo, el comercio de un bien X entre dos países se genera cuando un país 

A produce un bien a un menor costo que el país B, y entonces a éste le conviene 

más importarlo que producirlo internamente. Para Williams (2016) el comercio 

internacional de un bien entre dos países se puede explicar a través de un modelo 

de equilibrio parcial. Si se suponen dos economías y un bien:  

 

• Una economía A: País exportador 

• Una economía B: País importador 

• Un bien: X 

 

En autarquía las curvas de demanda y de oferta de mercado de cada economía 

están denotadas por: 
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Economía A (País exportador):  

Da =  α’0a + α1aPa + α2aFDa      ;     α1a < 0     :     Es la función de demanda de A 

Sa =  β’0a + β1aPa + β2aFSa      ;     β1a > 0     :     Es la función de oferta de A 

Para la economía B (País importador):  

Db =  α’0b + α1bPb + α2bFDb      ;     α1b < 0     :     Es la función de demanda de B 

Sb =  β’0b + β1bPb + β2bFSb      ;     β1b > 0     :     Es la función de oferta de B 

 

Dónde:  Da es la curva de demanda de la economía A 

Db es la curva de demanda de la economía B 

Sa es la curva de oferta de la economía A 

Sb es la curva de oferta de la economía B 

FDa es el factor de desplazamiento de la curva de demanda de A 

FDb es el factor de desplazamiento de la curva de demanda de B 

FSa es el factor de desplazamiento de la curva de oferta de A 

FSb es el factor de desplazamiento de la curva de oferta de B 

Pa es el precio en la economía A 

Pb es el precio en la economía B 

α’0a es el intercepto de la curva de demanda de la economía A con el eje Q 

β’0a es el intercepto de la curva de oferta de la economía A con el eje Q 

α’0b es el intercepto de la curva de demanda de la economía B con el eje Q 

β’0b es el intercepto de la curva de oferta de la economía B con el eje Q 

 

α1a es la pendiente de la curva de demanda de la economía A 

β1a es la pendiente de la curva de oferta de la economía A 

α1b es la pendiente de la curva de demanda de la economía B 

β1b es la pendiente de la curva de oferta de la economía B 

 

Entonces como se supone economía cerrada, el mercado doméstico de cada 

economía está en equilibrio en E*a y E*b por lo que en esos puntos no existe exceso 

de oferta ni de demanda, como puede observarse en la Figura 2. 
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Figura 2. Economía A y B en autarquía 

 

 

 

 

     

 

 

 

Fuente: Elaborado con información de Williams, 2016. 

 

Donde: 

α0a es el intercepto de la curva de demanda de la economía A con el eje Q incluido 

el factor de desplazamiento:  α0a = α’0a + α2aFDa 

β0a es el intercepto de la curva de oferta de la economía A con el eje Q incluido el 

factor de desplazamiento:  β0a = β’0a + β2aFSa 

α0b es el intercepto de la curva de demanda de la economía B con el eje Q incluido 

el factor de desplazamiento: α0b = α’0b + α2bFDb 

β0b es el intercepto de la curva de oferta de la economía B con el eje Q incluido el 

factor de desplazamiento: β0b = β’0b + β2bFSb 

 

Ahora, invirtiendo los ejes P y Q para que sea posible el análisis de comercio 

internacional, el precio P queda en función de la cantidad Q. Y entonces, realizando 

un análisis con economía abierta, para la economía A (País exportador), se puede 

derivar de las funciones de oferta y demanda una función de oferta en exceso: 

 

Da =  α’0a + α1aPa + α2aFDa      ;     α1a < 0     :     Es la función de demanda de A 

Sa =  β’0a + β1aPa + β2aFSa      ;     β1a > 0     :     Es la función de oferta de A 

Esa = (Sa – Da)  ;  : Es la función de oferta en exceso de A 
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Y para la economía B (País importador) se puede derivar igualmente de las 

funciones de oferta y demanda, una función de demanda en exceso: 

 

Db =  α’0b + α1bPb + α2bFDb      ;     α1b < 0     :     Es la función de demanda de B 

Sb =  β’0b + β1bPb + β2bFSb       ;     β1b > 0     :     Es la función de oferta de B 

EDb = (Sb – Db)     ; : Es la función de demanda en exceso de B 

 

Con éstas dos funciones, ES*a y ED*b encontramos el equilibrio en un escenario 

nuevo, el del mercado internacional cuyas condiciones de equilibrio del modelo son 

ahora: 

 

ES*a = ED*b = E* ; E* > 0 : Cantidad comercializada internacionalmente de 

equilibrio entre las dos economías. Y ahora, con economía abierta, el precio 

internacional P* es también el precio doméstico en la economía A y en la economía 

B. 

P*a = P*b = P*1 ; P* > 0 : Precio Internacional de equilibrio. 

 

Gráficamente puede observarse en la Figura 3. que en el mercado internacional 

(centro), existe un punto donde se cumplen las condiciones de equilibrio, y donde el 

nuevo precio internacional P*1 provoca un exceso de oferta en la economía A, ESa, 

observable en la gráfica de la economía A y un exceso de demanda en la economía 

B, EDb, observable en la gráfica del la economía B; y denotado por la línea del nuevo 

precio P*1 que muestra la diferencia, a ese precio, entre Sa y Da, y entre Db y Sb. 

 

Figura 3. Mercado internacional entre dos economías A y B 

 

 

     

 

 

 

Fuente: Elaborado con información de Williams, 2016. 
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A través del análisis de equilibrio parcial Williams (2004) concluyó que una gran 

parte de los beneficios para los productores de naranja en EE. UU., proviene de los 

altos niveles de inversión en publicidad en el mercado de jugo de naranja. Tiene 

repercusiones en dos mercados: en primer lugar, la publicidad incrementa la 

demanda de jugos de naranja, por lo que la industria incrementa su consumo de 

naranja en fresco, manteniendo un precio “alto”, con los consecuentes beneficios 

para todos los agentes que intervienen, incluido el productor.En segundo lugar, al 

aumentar el consumo industrial de la naranja, la oferta de naranja en fresco 

disminuye provocando un incremento en el precio para el consumidor final de 

naranja en fresco. De manera colateral, los efectos en el alza del precio se trasladan 

al mercado internacional debido principalmente a los altos niveles de producción de 

jugo de naranja, así como de consumo industrial de naranja en fresco para la 

producción de jugo en EE. UU. 

 

Por otra parte, Hernández, De la Garza y Guzmán (2011), a través del análisis de 

equilibrio parcial de dos economías encontraron que la producción de fresa en 

México tiene oportunidades en el mercado de exportación a EE. UU. para el 

producto de alta calidad. Es decir, que la mayor parte de la producción de 

Guanajuato y Michoacán se enfocan en la producción de fresa con tecnología 

intermedia a tradicional y orientada al mercado nacional. Mientras que en Baja 

California y algunos productores de Michoacán producen fresa de calidad de 

exportación a través de la inversión en alta tecnificación. El estudio muestra que las 

oportunidades en el mercado de EE. UU. no han sido aprovechadas, ya que fresa 

originaria de centro y sudamérica tienen una tasa de crecimiento promedio anual en 

sus exportaciones a EE. UU. más alta que la de México. Si en México se desea 

incrementar la oferta exportable, la respuesta en el mercado debe originarse en la 

tecnificación para la producción de fresa de primera calidad, con lo que los 

productores alcanzan ingresos adicionales. 
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3. Metodología 

Para desarrollar el presente trabajo de investigación, responder a la pregunta de 

investigación y probar las hipótesis, se realizó un estudio descriptivo, ya que se hace 

un relato de hechos donde se muestra el impacto económico global y para los 

productores de un incremento en las exportaciones de mango mexicano a EE. UU. 

a través de un análisis de equilibrio parcial de dos economías.  

 

El estudio es correlacional ya que para realizar el análisis es necesario establecer 

la relación entre el precio del mango mexicano de exportación a EE. UU. y la 

cantidad exportada a través de la flexibilidad precio de la demanda calculada con 

los resultados de un modelo econométrico que represente el mercado internacional 

del mango mexicano de exportación a EE. UU.  

 

Además, el estudio es cuantitativo ya que el modelo econométrico se fundamenta 

en la relación estadística entre las variables; en este sentido es importante resaltar 

que se estableció un modelo econométrico de ecuaciones simultáneas compuesto 

de las variables y relaciones que influyen en el funcionamiento del mercado.  

 

El estudio también es cualitativo ya que con el cálculo de la flexibilidad precio se 

interpretó la magnitud del cambio porcentual del precio ante un cambio de 1 por 

ciento dentro de un modelo de equilibrio parcial del mango mexicano de exportación 

a EE. UU. con el fin de simular un incremento de 20% en la cantidad exportada y 

así, determinar el valor del incremento en el ingreso total derivado del aumento en 

la cantidad exportada, así como el valor del decremento en el ingreso total derivado 

de la disminución en el precio, y con éstas dos magnitudes calcular valor del saldo 

final. El resultado permitió  determinar la viabilidad económica de un incremento de 

20 por ciento en las exportaciones de mango mexicano a EE. UU.  

 

Es estudio es longitudinal, ya que para el desarrollo del modelo econométrico se 

utilizaron series de tiempo de cada una de las variables; además de que la 

simulación del incremento en la cantidad exportada se realizó del año 2016 al 2017. 
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Es importante señalar que los estudios longitudinales permiten identificar el 

comportamiento de una variable a través del tiempo, y por lo tanto con el estudio de 

los elementos que la componen, modificarlo. 

 

Para representar el mercado de exportación de mango mexicano a EE. UU. se 

utilizaron como variable dependiente el precio de las exportaciones de mango 

mexicano en EE. UU., como variable independiente la cantidad exportada de mango 

mexicano en EE. UU. y como variables intervinientes dentro del modelo 

econométrico el precio de las importaciones de mango originario de Brasil en EE. 

UU., el Producto Nacional Bruto real de EE. UU., el precio de las exportaciones de 

mango mexicano al exterior, la cantidad exportada y la cantidad producida de 

mango mexicano. 

 

Para estimar la flexibilidad precio de la demanda, es decir, la relación entre el precio 

del mango mexicano de exportación a EE. UU. y la cantidad exportada, se desarrolló 

un modelo econométrico que fundamenta la relación estadística entre las variables; 

el modelo econométrico de ecuaciones simultáneas está conformado por las 

variables y relaciones que influyen en el funcionamiento del mercado internacional 

del mango entre México y EE. UU. Las variables de éste modelo se determinan 

simultáneamente (Gujarati, 2010), y entonces las endógenas se determinan dentro 

del modelo con base en las relación entre las variables que lo conforman. Para la 

estimación del intercepto y los coeficientes βt se aplicó el método de mínimos 

cuadrados tres etapas (MC3E) con el programa SAS versión 9.1.  

 

Tomando en consideración éstas interrelaciones, el modelo propuesto está 

conformado por dos ecuaciones principales:  

La primera, es una ecuación de demanda estadounidense de importaciones de 

mango mexicano 

tttt PIUMBUSQIMMUSPIUMMUS 1131211  +++=  

donde el precio unitario CIF real de importación en EE. UU. (PIUMMUSt) está 

afectado por: 
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- QIMMUSt, la cantidad importada de mango origen mexicano. De acuerdo 

con la teoría económica, existe una influencia inversa sobre PIUMMUSt 

determinada por una flexibilidad negativa. Dicho de otra forma, un 

incremento en la cantidad importada disminuye su precio. 

- PIUMBUSt, el precio unitario CIF de importación de mango originario de 

Brasil, esperándose una elasticidad positiva con PIUMMUSt, es decir, 

siendo el mango brasileño un producto sustituto, una relación directa 

expresa que un incremento en su precio afecta negativamente su cantidad 

demandada, incrementando la demanda del mango mexicano y, con ello, 

ejerciendo una influencia a la alza en el precio de éste. 

 

A su vez, QIMMUSt en esta ecuación es una variable endógena en función del 

ingreso real total en EE. UU (GDPRUSAt). Es decir, considerando la gran aceptación 

del mango como un producto exótico en los mercados de los países desarrollados, 

el ingreso en EE. UU. influye de manera directa en la cantidad importada. Ante un 

mayor ingreso, mayor consumo de mango:  

ttt GDPRUSAQIMMUS 22221  ++=  

 

La segunda, es una ecuación de oferta en exceso de mango en México. En ella, el 

precio de exportación de mango en México (PEUMWMt) está afectado por: 

 

- PEUMRWMt, el precio unitario de exportación del mango mexicano con 

destino a otros países. Es necesario señalar que PEUMRWMt es el precio 

unitario de exportación calculado con el cociente entre el valor total FAS de 

exportación del mango restado el valor FAS del mango con destino a EE. 

UU., y la cantidad total de mango exportado restada la cantidad destinada 

al mercado estadounidense. Y también está afectado por la cantidad 

producida de mango en México PRODMMt. 

ttt PRODMMPEUMRWMPEUMWM 3333231  +++=  
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Cabe mencionar que PEUMWMt es el precio unitario real FAS de exportación en 

puerto mexicano, mientras que PIUMMUSt es el precio unitario real CIF de 

importación en puerto estadounidense, la diferencia en valor son los costos unitarios 

de seguro y transporte del mango entre los dos puertos. 

 

La cantidad producida de mango en México PRODMMt afecta a la cantidad 

exportada de mango en México QEMMWt. 

tt PRODMMQEMMW 44241  ++=  

 

Las fuentes de información consultadas para la elaboración de las variables fueron:  

PIUMMUS, QIMMUS y PIUMBUS, en USDA (2017); tipo de cambio TCNOM, 

INPCUSA, en CEFP (2017);  GDPRUSA, en BEA (2017); y PEUMWM, PEUMRWM 

y QEMMW, en FAO (2017); mientras que PPMMR, PROD y SSMMR se consultó en 

SIAP (2017).  Las series fueron convertidas a dólares ($) con el tipo de cambio 

nominal y deflactadas con el Índice de Precios al Consumidor de EE. UU., éstos 

índices se obtuvieron de CEFP (2017). 

 

Se aplicó el método de mínimos cuadrados tres etapas al modelo econométrico de 

ecuaciones simultáneas para estimar los coeficientes βt, y con estos se calcularon 

las elasticidades y la flexibilidad precio de la demanda. 

 

Con el antecedente de que la participación del mango mexicano tiene una tasa de 

crecimiento descendente y con la idea de que un aumento en las exportaciones 

puede contribuir a un decremento en el precio doméstico del mango en el mercado 

estadounidense, se simuló el incremento en la cantidad exportada de mango 

mexicano, considerando una posible reducción en el precio en EE. UU. y su impacto 

en el ingreso del exportador para determinar la viabilidad de incrementar las 

cantidades de mango mexicano con destino al mercado estadounidense.  

 

En dicho análisis se establecieron los siguientes supuestos: 

- un bien, el mango 
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- un mercado internacional de dos economías, México y EE. UU. 

- demanda en exceso de mango en EE. UU igual a importaciones 

- se considera la relación de cada economía del modelo con el resto del 

mundo como parte de cada una separadamente 

- oferta en exceso de mango en México igual a exportaciones  

- valores en dólares, precios y valores en términos reales 

- un incremento de 20% en las exportaciones de mango mexicano al mercado 

de EE. UU. en el año 2017 respecto a las realizadas en 2016.  

 

En la Figura 4 puede observarse que un incremento en la cantidad ofertada en 

México de mango de exportación a EE. UU. de Qa0 a Qa1, provoca un 

desplazamiento de  la curva de oferta Oa0  a Oa1 , resultando a su vez en un 

desplazamiento de la curva de oferta en exceso en el mercado internacional.  

 

Esto provoca además un decremento en el precio internacional de PI0 hasta PI1, y 

a su vez, un incremento en la cantidad comercializada en el Mercado Internacional 

de QI0 hasta QI1 , observándose un incremento en la demanda en exceso de mango 

en EE. UU. es decir, la cantidad importada QI1. 

 

Figura 4.  Mercado internacional de mango mexicano de exportación a EE. 

UU. 

 

 

 

     

 

 

 

 

Fuente: Elaborado con información de Williams, 2016 
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Entonces, con la flexibilidad precio: 



















=

PIUMMR

QIMM

QIMM

PIUMMRPIUMM

QIMM  estimada a 

partir de los resultados de mínimos cuadrados tres etapas se calculan las áreas 

para determinar el efecto final del incremento en cantidad importada. 

 

Valor del incremento en volumen (VIV) = (Q1 – Q0)* P1 

Valor del decremento en precio (VDP) = (P0 – P1)* Q0 

VIV – VDP =  Valor 

Ahora, para analizar el impacto en la rentabilidad para el productor, se trasladó el 

impacto  del incremento en la cantidad con el decremento en el precio a los ingresos 

y egresos para el productor de los estados de Michoacán, Sinaloa y Nayarit 

considerando que representan el 87% de las exportaciones EE. UU. En la 

realización del análisis de rentabilidad se utilizó como indicador la Relación 

Beneficio/Costo: 

RB/C = Ingresos/ Egresos 

Los criterios para determinar la viabilidad del incremento de 20% en la cantidad 

exportada desde la perspectiva del productor son: 

RB/C > 1 Es rentable 

RB/C = 1 No hay pérdida ni ganancia 

RB/C < 1 No es rentable 

 

4. Análisis de resultados 

De la aplicación del método de MC3E al modelo econométrico se realizó el cálculo 

de las elasticidades y flexibilidades. 

 

Tabla 1. Flexibilidades precio de la demanda calculada con los resultados del 

modelo econométrico 

Variable Flexibilidad precio de la demanda (η) Valor 

PIUMMUS PIUMMUS

QIMMUS  
-0.506 

Fuente: Elaborado con los resultados de la aplicación de MCO3E al modelo econométrico. 
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De las flexibilidad precio de la demanda η mostradas en la Tabla 1, puede 

establecerse que, por el lado de la demanda de importaciones de mango mexicano 

en EE. UU., el precio unitario de mango importado originario de México en EE. UU.  

PIUMMUSt presenta una relación inversa y una flexibilidad precio inflexible ante 

cambios en la cantidad importada QIMMUSt.; puede observarse que ante un cambio 

de 1 por ciento en la cantidad QIMMUSt, provoca cambios en sentido inverso en el 

precio PIMMUSt  de -0.506 por ciento.  

 

Ahora, para determinar tanto el valor del decremento en precio como el incremento 

final del valor como resultado del aumento de 20% por ciento en la cantidad 

exportada, con base en la flexibilidad precio de las importaciones de mango 

mexicano en EE. UU., se calculó la flexibilidad del período 1991-2014, como se 

observa en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Impactos en la flexibilidad Precio ante incrementos de 1% y 20% en Q 

 

 Flexibilidad Precio de la Demanda 

Cambio en 1% en Q -0.50618790 
Cambio en 20% en Q -10.12375794 
Fuente: Elaborado con los resultados de la aplicación de MC3E al modelo econométrico 

 

Con este porcentaje de cambio se evaluó el efecto del incremento de 20% en la 

cantidad importada de mango mexicano en EE. UU. en 2017 sobre su precio unitario 

2016, como puede observarse en la Tabla 3. 

 

Tabla 3 Precios y valores calculados ante incrementos de 20% en la cantidad 

(Valores en dólares y cantidades en toneladas) 

Cantidad 
Q en t 

Precio 
P en USD 

Valor 
P * Q 

Q0=299,745.80 P0=890.40 266,893,462.0 
Q1=359,694.96 P1=800.26 287,848,576.7 

Incremento Decremento Incremento 

Q1-Q0= 
59,949.16 

P1-P0= 
-90.14 

 
20,955,114.7 

Fuente: Elaborado con los resultados de la aplicación de MC3E al modelo econométrico 
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Puede observarse que el valor del incremento en volumen es mayor al valor del 

decremento en precio, por lo tanto, hay un incremento en el valor total de las 

importaciones cuando la cantidad Q se incrementa 20%. Nótese en la Figura 3 que 

al incrementar la cantidad importada en EE. UU de QI0 a QI1, hay un incremento en 

valor por el aumento en volumen comercializado, pero también hay un decremento 

debido a la disminución del precio PI0 a PI1. 

 

Entonces en la Tabla 5. Se calculan las áreas señaladas en la Figura 3. 

 

Tabla 5. Valor del incremento en las exportaciones de mango mexicano a EE. UU. 
(valores en dólares) 

 Área +20% en Q 

Valor del incremento en volumen (Q1 – Q0) * P1 47,974,762.79 

Valor del decremento en precio (P1 – P0) * Q0 -27,019,648.04 

Valor del incremento Diferencia 20,955,114.75 

Fuente: Elaborado con los resultados de la aplicación de MC3E al modelo econométrico 

 

Con el cálculo de las flexibilidades precio de las importaciones de mango en EE. 

UU. proveniente de México, puede observarse que ante un aumento de 20 por 

ciento en la cantidad importada, el valor del incremento en volumen calculado es de 

$ 47 974 762.79 dólares, mientras que el valor del decremento en precio es de $ 27 

019 648.04 dólares. La diferencia entre los dos valores es un incremento de $ 20 

955 114.75 dólares.  

 

Impacto sobre la rentabilidad para el productor de Michoacán, Nayarit y 

Sinaloa 

De acuerdo con información de USDA (2017) México exportó 299,745.80 t de 

mango a EE. UU. en el año 2016, de los cuáles Michoacán exporta 

aproximadamente el 37% del mango destinado a EE. UU., Sinaloa el 30% y Nayarit 

el 20%. De acuerdo con la flexibilidad calculada con el modelo econométrico, un 

incremento de 20% en la cantidad exportada provocaría una disminución en el 

precio de 10.12%.  
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Para efectos del análisis y aplicando este decremento al precio medio rural, se 

calculó la Relación Beneficio/Costo para el año 2016 e igualmente se estimó para 

el escenario hipotético año 2017 para los tres estados. Cabe mencionar que para el 

cálculo de los costos se supuso una función de costos lineal, por lo que el costo por 

t es constante. 

 

Michoacán 

De acuerdo con información de USDA (2017), México exportó 299,745.80 t de 

mango a EE. UU. en el año 2016; de las cuáles Michoacán exporta 

aproximadamente el 37% del mango destinado a EE. UU. Aplicando este porcentaje 

para estimar la cantidad exportada en el estado de Michoacán en 2016 se obtiene: 

 

(299,745.80) (0.37) = 110,905.94 t 

 

Entonces, para observar el impacto en el productor con el incremento de 20% en la 

cantidad exportada y plantear un escenario hipotético para el año 2017, se estima 

la cantidad más el incremento: 

(110,905.94 t) (1.20) = 133,087.12 t 

Ingresos 

De acuerdo con SAGARPA (2017), el precio medio rural en el año 2016 fue de $ 

4,519.93 por t en el estado de Michoacán; entonces puede calcularse el ingreso 

total de los productores para el año 2016 antes del incremento del 20% en la 

cantidad exportada: 

(110,905.94 t) ($ 4,519.93) = $ 501,287,085.4 

Ahora, para plantear el escenario hipotético, aplicamos el decremento en precio en 

la magnitud calculada a partir de la flexibilidad del modelo econométrico. Para 

estimar el ingreso total del productor en el escenario hipotético con la flexibilidad de 

corto plazo para el año 2017 aplicando el decremento en precio de 10.1237%, 

entonces, el precio estimado para este escenario es: 

 

($ 4,519.93) (1 – 0.101237) = $ 4,062.34 



 

1101 
 

 

Entonces, con el precio disminuido y la cantidad exportada de 133,087.12 t 

(Q1=Q0+20%) puede calcularse el ingreso para el escenario hipotético 1: 

(133,087.12 t) ($ 4,062.34) = $ 540,645,131.10 

 

Egresos 

El costo de producción del mango en el estado de Michoacán con la característica 

tecnológica BMF (Riego por bombeo, semilla mejorada y utilizando fertilizante) para 

el año 2016 es de $ 3,440.82 por t producida. Como ya se mencionó, la cantidad 

exportada en 2016 fue de 110,905.94 t, y para calcular los egresos totales de los 

productores: 

(110,905.94 t) ($ 3,440.82) = $ 381,607,376.50 

 

Y para el escenario hipotético 2017 ante un incremento de 20% en la cantidad 

exportada y una disminución de 10.1237% en el precio: 

(133,087.12 t) ($ 3,440.82) = $ 457,928,824.20 

 

Relación Beneficio/Costo 

Entonces, se puede estimar la Relación Beneficio/Costo para el productor de mango 

en el año 2016, los ingresos son $ 501,287,085.4 y los egresos son $ 

381,607,376.50: 

R B/C0 = ($ 501,287,085.4) / ($ 381,607,376.50) = 1.3136 

 

Y para el escenario hipotético 2017 ante un incremento de 20% en la cantidad 

exportada y una disminución de 10.1237% en el precio, los ingresos son $ 

540,645,131.10 y los egresos son 457,928,824.20, entonces: 

R B/C1 = ($ 540,645,131.10) / ($ 457,928,824.20) = 1.1806 
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Sinaloa 

Según USDA (2017), México exportó 299,745.80 t de mango a EE. UU. en el año 

2016; de las cuáles Sinaloa exporta aproximadamente el 30% del mango destinado 

a EE. UU. Aplicando este porcentaje para estimar la cantidad exportada en el estado 

de Sinaloa en 2016 se obtiene: 

(299,745.80) (0.30) = 89,923.74 t 

 

Para observar el impacto en el productor con el incremento de 20% en la cantidad 

exportada y plantear un escenario hipotético para el año 2017, se estima la cantidad 

mas el incremento: 

(89,923.74 t) (1.20) = 107,908.49 t 

Ingresos 

Según SAGARPA (2017), el precio medio rural en el año 2016 fue de $ 1,589.41 

por t en el estado de Sinaloa; entonces puede calcularse el ingreso total de los 

productores para el año 2016 antes del incremento del 20% en la cantidad 

exportada: 

(89,923.74 t) ($1,589.41) = $ 142,925,691.6 

 

Entonces, se plantea el escenario hipotético, aplicando el decremento en precio en 

la magnitud calculada a partir de la flexibilidad del modelo econométrico. Para 

estimar el ingreso total del productor en el escenario hipotético con la flexibilidad de 

corto plazo para el año 2017 aplicando el decremento en precio de 10.1237%, 

entonces, el precio estimado para este escenario es: 

($ 1,589.41) (1 – 0.101237) = $ 1,428.50 

 

Entonces, con el precio disminuido y la cantidad exportada de 107,908.49 t 

(Q1=Q0+20%) puede calcularse el ingreso para el escenario hipotético 1: 

(107,908.49 t) ($ 1,428.50) = $ 154,147,590.90 
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Egresos 

El costo de producción del mango en el estado de Sinaloa con la característica 

tecnológica TMF (Riego por gravedad, semilla mejorada y utilizando fertilizante) 

para el año 2016 es de $ 1,237.59 por t producida. Como ya se mencionó, la 

cantidad exportada en 2016 fue de 89,923.74 t, y para calcular los egresos totales 

de los productores: 

(89,923.74 t) ($ 1,237.59) = $ 111,288,721.40 

 

Y para el escenario hipotético 2017 ante un incremento de 20% en la cantidad 

exportada y una disminución de 10.1237% en el precio: 

(107,908.49 t) ($ 1,237.59) = $ 133,546,468.10 

 

Relación Beneficio/Costo 

Entonces, se puede estimar la Relación Beneficio/Costo para el productor de mango 

en el año 2016, los ingresos son $ 142,925,691.6 y los egresos son $ 

111,288,721.40; entonces: 

R B/C0 = ($ 142,925,691.6) / ($ 111,288,721.40) = 1.2843 

 

Y para el escenario hipotético 2017 ante un incremento de 20% en la cantidad 

exportada y una disminución de 10.1237% en el precio, los ingresos son $ 

154,147,590.90 y los egresos son 133,546,468.10, entonces: 

R B/C1 = ($ 154,147,590.90) / ($ 133,546,468.10) = 1.1543 

 

Nayarit 

Según USDA (2017), México exportó 299,745.80 t de mango a EE. UU. en el año 

2016; de las cuáles Nayarit exporta aproximadamente el 20% del mango destinado 

a EE. UU. Aplicando este porcentaje para estimar la cantidad exportada en el estado 

de Nayarit en 2016 se obtiene: 

(299,745.80) (0.20) = 59,949.16 t 
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Ahora, para observar el impacto en el productor con el incremento de 20% en la 

cantidad exportada y plantear un escenario hipotético para el año 2017, se estima 

la cantidad mas el incremento: 

(59,949.16 t) (1.20) = 71,938.99 t 

 

Ingresos 

SAGARPA (2017) dice que el precio medio rural en el año 2016 fue de $ 1,658.58 

por t en el estado de Nayarit; entonces puede calcularse el ingreso total de los 

productores para el año 2016 antes del incremento del 20% en la cantidad 

exportada: 

(59,949.16 t) ($1,658.58) = $ 99,430,477.79 

 

Para plantear el escenario hipotético, aplicamos el decremento en precio en la 

magnitud calculada a partir de la flexibilidad del modelo econométrico. Para estimar 

el ingreso total del productor en el escenario hipotético con la flexibilidad de corto 

plazo para el año 2017 aplicando el decremento en precio de 10.1237%, entonces, 

el precio estimado para este escenario es:   

($ 1,658.58) (1 – 0.101237) = $ 1,490.67 

 

Entonces, con el precio disminuido y la cantidad exportada de 71,938.99 t 

(Q1=Q0+20%) puede calcularse el ingreso para el escenario hipotético 1: 

(71,938.99 t) ($ 1,490.67) = $ 107,237,318.40 

 

Egresos 

El costo de producción del mango en el estado de Nayarit con la característica 

tecnológica GMF (Riego por gravedad, semilla mejorada y utilizando fertilizante) 

para el año 2016 es de $ 1,625.43 por t producida. Como ya se mencionó, la 

cantidad exportada en 2016 fue de 89,923.74 t, y para calcular los egresos totales 

de los productores, se obtiene: 

 

(59,949.16 t) ($ 1,625.43) = $ 97,443,163.14 
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Y para el escenario hipotético 2017 ante un incremento de 20% en la cantidad 

exportada y una disminución de 10.1237% en el precio: 

(71,938.99 t) ($ 1,625.43) = $ 116,931,792.50 

 

Relación Beneficio/Costo 

Entonces, se puede estimar la Relación Beneficio/Costo para el productor de mango 

en el año 2016, los ingresos son $ 99,430,477.79 y los egresos son $ 97,443,163.14; 

entonces: 

R B/C0 = (99,430,477.79) / (97,443,163.14) = 1.0204 

 

Y para el escenario hipotético 2017 ante un incremento de 20% en la cantidad 

exportada y una disminución de 10.1237% en el precio, los ingresos son $ 

107,237,318.40 y los egresos son 116,931,792.50, entonces: 

 

R B/C1 = (107,237,318.40) / (116,931,792.50) = 0.9171 

 

5. Reflexiones finales 

México es el quinto productor de mango y principal exportador de mango mientras 

que EE. UU. es el principal consumidor e importador de mango en el mundo. La 

ventaja competitiva del mango mexicano de exportación se ha basado en las 

condiciones edafo-climáticas y en la cercanía geográfica con EE. UU., lo que otorga 

una gran rentabilidad a su cultivo en México para la exportación.  

 

Por otra parte, la tasa de crecimiento de las exportaciones mexicanas de mango al 

mercado estadounidense promedio anual fue de 7.37% entre 1991 y 2016. Sin 

embargo, el mango originario de Ecuador, Perú y Brasil promedió 27.73%, 23.73% 

y 21.73% entre 1991 y 2016. Esta situación ha provocado que el mango originario 

de México haya perdido 17.02% del mercado de importación de EE. UU. en el 

período comprendido entre 1991 y 2016; mientras que la participación de mercado 

del mercado de mango de Ecuador, Perú y Brasil pasó de 1.45% en 1991 a 24.24% 

en 2016. Es decir, un incremento de 22.79% del mercado en el mencionado período. 



 

1106 
 

Tomando en cuenta el porcentaje del mercado en EE. UU. entre 1991 y 2016 como 

indicador de la competitividad del mango mexicano en relación a Ecuador, Perú y 

Brasil, se puede afirmar que el mango mexicano ha perdido competitividad en el 

período considerado (25 años).  

 

La tasa de crecimiento de las exportaciones mexicanas de mango con destino a EE. 

UU. es creciente, manteniendo también una aceptable rentabilidad para los 

exportadores; sin embargo, ello desincentiva a los comercializadores y a los 

productores a invertir en tecnología, y de esta forma, incrementar la productividad y 

la calidad de la producción para aumentar la competitividad en el mercado 

estadounidense. 

 

No obstante, la producción y exportación de Ecuador, Perú y Brasil se realiza en 

contratemporada en relación a México, pues mientras que en el mango 

sudamericano el auge se presenta entre los meses de octubre a marzo, en México 

se presenta entre abril y septiembre, por lo que la competencia que le ejerce es 

mínima.  

 

Por otro lado, con la estimación de la flexibilidad precio, se puede decir, que ante 

un incremento de 1% en la cantidad importada de mango mexicano en EE. UU. el 

precio disminuye 0.506187%. En ese sentido, en un primer escenario ante un 

incremento de 20% en la cantidad exportada de mango a EE. UU., el precio 

disminuye 10.12374%. 

 

En lo referente al cálculo del valor del incremento en el valor de las exportaciones 

ante un incremento en la cantidad importada de mango mexicano en EE. UU., se 

puede decir que una política de incentivo a las exportaciones de mango al mercado 

estadounidense que resulte en una tasa de crecimiento de 20% en un año es viable 

en términos económicos para el exportador mexicano.  
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Con relación al productor mexicano y con el cálculo de la Relación Beneficio/Costo 

para los estados de Michoacán y Sinaloa del mercado de exportación con destino a 

EE. UU., puede afirmarse que el cultivo del mango para la exportación, sigue siendo 

rentable para el productor ante un 20% de incremento en la cantidad exportada, aún 

con el decremento en el precio en EE. UU. La Relación Beneficio/Costo para el 

productor de Michoacán y Sinaloa son 1.1806 y 1.1543 respectivamente.  

 

En lo que se refiera a Nayarit, ante un incremento de 20% en la cantidad exportada, 

la Relación Beneficio/Costo estimada es de 0.9171, es decir, que incrementos de 

20% anuales en la cantidad exportada provocarían que para el productor de mango 

de exportación en el estado de Nayarit los ingresos serían menores a los egresos, 

es decir, una Relación Beneficio/Costo menor a 1. 

 

Si en México se aplicara una política de incentivo a la exportación de mango a tasa 

de crecimiento anual de 20%, es necesario que se implementen políticas de 

desarrollo para mejorar la tecnología de producción en algunas zonas del país, para 

este caso, los productores del estado de Nayarit. Estas políticas deben de incluir 

mejoras en el rendimiento por hectárea, calidad del producto así como mecanismos 

para el control fito y zoosanitario en la producción de mango que permita 

incrementar la competitividad de la oferta exportable y entonces poder competir en 

el mercado, para poder aprovechar las oportunidades en el mercado internacional. 
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Estándares de la Administración de Riesgos en Grandes Empresas en Cd. 
Sahagún, Hgo. 

Dorie Cruz Ramírez, Beatriz Sauza Ávila, Claudia Beatriz Lechuga Canto 

 

Resumen 

  Dada la relevancia y con base a los grandes escándalos financieros, los desastres 

naturales, los accidentes laborales que se han generado en los últimos años, surge 

la necesidad de que los dirigentes de las empresas se ocupen cada vez más de los 

riesgos a los que están expuestos sus empresas, tanto al interior como al exterior 

de sus organizaciones, ya que éstos son parte inherente a toda actividad 

empresarial, atención que debe tener como finalidad mitigarlos y aprovechar las 

oportunidades que éstos generan. 

 

Este artículo presenta resultados del macroproyecto de investigación denominado 

“Diagnóstico del Desarrollo de la Administración de Riesgos en Grandes empresas 

Privadas de Latinoamérica”, respaldado por la Asociación Latinoamericana de 

Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración (ALAFEC), y patrocinado por 

la Universidad EAFIT,  con la participación de  11 universidades de 3 países. 

 

Y como parte del proyecto se aplicó entrevistas a empresas que cumplen las  

siguientes especificaciones ( más de 251 trabajadores y pertenecientes al sector 

privado) como son: Plásticos Automotrices de Sahagún S.A. de C.V., ASF-K de 

México S. de R.L. de C.V., Bombardier Transportation México S.A. de C.V., YSD 

Doors S.A. de C.V., Dina Camiones S.A. de C.V. y  Gunderson Concarril S.A. de C. 

ubicadas en la localidad de Cd. Sahagún, Hidalgo, obteniendo resultados en 

relación a los diferentes tipos de riesgos, la aplicación de la normatividad, el nivel 

de  compromiso  y  la disposición de los dirigentes de estas compañías, ante los 

estándares que contempla la administración de riesgos.  

Palabras clave: Administración  de Riesgo, Normatividad, Estándares de Riesgo. 
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1. Introducción 

Con base a la importancia que tiene en la actualidad la administración de los riesgos 

de las empresas, principalmente en el sector privado, consideradas grandes, se 

realiza una revisión las diversas normatividades existentes en México, así también 

el cumplimiento de estas, respecto a la administración de riesgos a los que están 

expuestas dichas entidades.  

 

El presente documento presenta los resultados del macroproyecto de investigación 

denominado “Diagnóstico del Desarrollo de la Administración de Riesgos en 

Grandes empresas Privadas de Latinoamérica”, y fue respaldado por la Asociación 

Latinoamericana de Facultades y Escuelas de Contaduría y Administración 

(ALAFEC), y patrocinado por la Universidad EAFIT, en el cual  participaron 24 

investigadores de 11 universidades, correspondientes a 6 ciudades de 3 países 

(Colombia, México y Argentina), en donde nuestra institución participó activamente. 

 

Los aspectos a analizar en relación a la administración de riesgos fueron: el riesgo 

contra el fraude,  la continuidad del negocio, la seguridad de la información, la 

seguridad y salud para el trabajo, la calidad basada en riesgos, el sistema de gestión 

ambiental, la gestión de seguros basada en riesgos,   y el sistema de control interno 

de las empresas. 

 

En el presente documento se presentan resultados obtenidos de 5 empresas que 

de acuerdo a datos oficiales del INEGI cumplen con las especificaciones de la 

investigación, (que sean de más de 251 trabajadores y pertenecientes al sector 

privado), con la finalidad de identificar qué tipo de normatividad vigente de los 

estándares de Administración de riesgos de empresas grandes y privadas en la 

localidad de Ciudad Sahagún Hidalgo le es aplicable en relación a los diferentes 

tipos de riesgos, la aplicación de dicha norma, el nivel de  compromiso y  la 

disposición de los dirigentes de estas compañías.   
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Y con base a  los resultados obtenidos se pretende apoyar a las organizaciones a 

determinar la importancia que conlleva tener bien estructurado una administración 

de riesgos integral.  

 

2. Marco teórico 

Fraude 

El termino fraude hace alusión al uso  de engaños o aprovechándose de errores, se 

actué de manera ilegal en relación a alguna cosa o para alcanzar beneficios 

indebidos, y esto con lleva al establecimiento de castigos dependiendo el valor de 

lo defraudado,  su fundamento legal se encuentra comprendido en el Código Penal 

Federal, en su Título Vigésimo Segundo, referente a delitos en contra de personas 

y su patrimonio; capítulo III referente a fraude, que comprende del artículo 386 al 

389 Bis. Y con respecto a los castigos por la realización de este delito, cuando el 

valor defraudado es menor a 10 veces el salario, la pena  van de  pena corporal de 

3 días a 6 meses, o de 30 a 180 días multa, en cambio cuando el fraude es superior 

a 10 pero no excede 500 veces el salario, el castigo es prisión de  6 meses a 3 años 

y multa de 10 a 100 veces el salario y por último, cuando el monto del daño es 

superior a las 500 veces antes mencionadas, el castigo va de 3 a 12 años de prisión 

o multa de hasta 120 veces el salario. ( H. Congreso de la Unión, 2015, pp.102-

105). 

 

Modelo Antifraude 

El nivel de ocurrencia de los delitos económicos como lo es, el fraude contable, es 

considerada la  infracción que ha mostrado mayor crecimiento a nivel mundial, tan 

solo en México está creció un 187% en los últimos años.  (De Campo, 2010, p.17) 

y que además de la pérdida económica, estos generan daños en la reputación e 

imagen de la empresa, falta de credibilidad, reducción en las relaciones 

empresariales, desmotivación del personal. Estos delitos son conocidos como 

fraudes, entendidos como las “acciones contrarias a la verdad y a la rectitud, que 

perjudican a la persona contra quien se comete” (RAE, 2014, p. 978); en México 

este concepto es tipificado como delito, “cuando a través de engaños o por medio 



 

1113 
 

del uso de errores que alguien tiene, una persona o institución se apropia 

ilegalmente de algo u obtiene un beneficio económico”, (H. Congreso de la Unión, 

2015, p. 102), esta definición se encuentra establecida por el Código Penal Federal, 

así también estos se clasifican de acuerdo al monto de lo defraudado que puede ir 

de menos de 10 salarios hasta cantidades mayores a 500 salarios y los castigos se 

establecen con base al monto de lo defraudado que pueden ser a través de  cárcel 

o castigos monetarios, y en relación de pena corporal, van de 3 días hasta 12 años, 

y de penas pecuniarias 30 días de multa hasta 120.  Ante esta preocupación 

diversas empresas consultoras se han encargado de diseñar programas integrales 

antifraude que consisten en actividades y controles para “disminuir el riesgo de ser 

víctima de un fraude (…) y que al mismo tiempo maximicen la probabilidad de 

detectarlo antes de que signifique un quebranto económico significativo [cuyo 

propósito es] prevenir, detectar y dar respuesta a los fraudes y conductas impropias 

en la empresa” (Galván, 2010, p. 27), bajo el principio de cero tolerancia hacia la 

realización de acciones ilegales. 

 

Continuidad del negocio 

El marco regulatorio del control interno y la continuidad del negocio, para el caso de 

nuestro país, ambos se ubican en el Código de Mejores Prácticas Corporativas 

(CMPC), emitido por el Consejo coordinador empresarial e instituciones de alto 

reconocimiento nacional en el año 2014,  en el cual se establecen recomendaciones 

a la organización para su mejor desempeño.  

 

Este documento se ha clasificado en siete capítulos, en el Capítulo V se establece 

la función de Auditoria y en forma específica en el punto V.4 se toca el tema de 

control interno. De igual forma existe un anexo de administración, en el que se  

aborda la administración de riesgos y en su capítulo IV se establece el tema de 

planes para recuperación de desastres y restablecimiento del negocio, del cual 

desprende el plan de continuidad del negocio. 
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Para ilustrar los antecedentes, en México, en el Código de Mejores Prácticas 

Corporativas (CMPC),  se desarrolló un anexo denominado administración de 

riesgos el cual en  el Capítulo IV apelado, planes de recuperación de desastres y 

establecimiento del negocio, se establece que las empresas deben de contar con 

un plan de continuidad del negocio (BCP por sus siglas en inglés) para mitigar los 

riesgos a los que puede enfrentarse (CEE, 2014, p. 16). 

 

Serrano (2013) comenta que es la dirección general de la empresa es quien debe 

de desarrollar un plan de continuidad del negocio y que dicho plan debe de cubrir 

aspectos críticos y básicos de la actividad de la compañía.  

 

El anexo de administración de riesgos del CMPC emitido por el CCE (2014), 

establece que “el plan de continuidad del negocio es un concepto que abarca tanto 

el plan de recuperación de desastres como el de restablecimiento del negocio” 

(p.16),  dicho plan  puede ser aplicado tanto a organizaciones grandes, medianas, 

pequeñas e incluso micro empresas” (CCE, 2014,  p.17)   

 

Así también se comenta que en un BCP, al hablar de recuperación de desastres, el 

anexo relativo a la administración de riesgos del CMPC (CCE, 2014),  define a esta, 

como: 

 La capacidad para responder a una interrupción de los servicios mediante la 

implementación de un plan para restablecer las funciones críticas de la 

organización.  Este plan es la respuesta prevista por la organización ante aquellas 

situaciones de riesgo que la pueden afectar de forma crítica (p. 16). 

 

El plan para la continuidad del negocio “es aquel que permite garantizar que las 

operaciones críticas sigan estando disponibles para que los productos y servicios 

se sigan entregando a los clientes” (CCE, 2014, p. 16). 

 

Contar con un BCP, genera beneficios a la organización como son: mejora su 

imagen hacía con empleados, accionistas y clientes, lo que permite demostrar una 
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actitud proactiva y como beneficios adicionales se incluye la mejora de la eficiencia 

organizacional y la identificación de la relación de los bienes y recursos humanos y 

financieros para los servicios críticos, así como asegurar que la organización cuenta 

con recursos e información necesaria para hacer frente a emergencias. (CCE, 2014, 

p. 16) 

 

Las fases para la aplicación de un BCP son las siguientes: Análisis y evaluación de 

riesgos, Selección de estrategias, Desarrollo del plan y Pruebas y mantenimiento 

del plan.  (CCE, 2014, p. 17), así también en el anexo antes citado se establecen 

recomendaciones para su elaboración y son: desarrollarlo sobre una base regular 

(anualmente o cada dos años), cuando se producen cambios en el entorno de las 

amenazas, cuando se producen cambios sustanciales en la organización y después 

de un simulacro para incorporar los resultados. 

 

Seguridad de la información 

Partiendo de la conceptualización de lo que representa la seguridad de la 

información,  Mifsud (2012), la define como  un conjunto de medidas técnicas, 

organizativas y legales que permiten a una empresa asegurar que la información 

que generan es confidencial, cuenta con integridad y de fácil disponibilidad. 

 

En cuanto a su marco normativo existe en México la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Particulares, instrumentada para garantizar, de 

manera general, la privacidad y la autodeterminación informativa de las personas 

(H. Congreso de la Unión, 2010); según Valdés (2013), en este primer escenario 

deben también considerarse el proyecto de Ley para el Desarrollo de la Sociedad 

de la Información y el Esquema de Interoperabilidad y de Datos Abiertos de la 

Administración Pública Federal, este último, publicado igualmente en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de septiembre de 2011.  

 

En el sector empresarial, la recolección, procesamiento, almacenaje y transmisión 

de información a través de cualquier medio electrónico, físico o verbal no cuenta 
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con referentes nacionales de control, adoptándose en su lugar protocolos de la 

Organización Internacional para la Estandarización y la Comisión Internacional 

Electrotécnica (ISO y IEC por sus siglas en inglés, respectivamente), 

particularmente estándares de la familia 27000 referentes a sistemas de 

administración de seguridad de la información (ISO, s.f.); o bien, marcos de trabajo 

como los Objetivos de control para la información y tecnologías relacionadas 

(COBIT por sus siglas en inglés), integrados en el compendio de mejores prácticas 

corporativas, dentro del anexo de control interno del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE, 2014).  

 

Cabe hacer mención que se realizó la XIV Encuesta Global de Seguridad de la 

Información de la consultora internacional Ernst & Young (2012), donde establecen 

que son el gobierno corporativo y los consejos de administración, quienes desde el 

diseño y promoción de políticas de control y concienciación relativas a la seguridad 

de la información, pueden encontrar un carácter integral, relativo al desempeño y 

reputación del negocio (pp. 4 y 5).  

 

Algunos de los resultados de esta encuesta destacan, que las empresas se 

preocupan por generar estrategias que permitan implementar y en su caso 

mantener  seguridad de la información que poseen, generando diversas estrategias 

en el manejo de la información, otorgando responsabilidades a determinadas áreas 

como lo es la de auditoría interna quien se encarga de evaluar la eficacia o 

efectividad de está (Ernst & Young, 2012). 

 

Ahora bien,  actualmente la mudanza hacia la nube de información establece 

mayores retos de control para las organizaciones. El uso personal de teléfonos 

inteligentes, tabletas y dispositivos de almacenamiento, como lo señala la 

consultora Ernst & Young (2012), se suma al complejo escenario de manejo 

profesional y ético de datos sensibles para cualquier empresa.  
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Seguridad y salud para el trabajo 

El marco normativo en nuestro país es la Ley Federal del Trabajo mexicana, que 

tiene como finalidad establecer los lineamientos que contribuyan al entendimiento 

entre patrón y trabajador, para lo cual establece derechos y obligaciones de ambos. 

La presente Ley contribuye a que las empresas mexicanas apoyen a sus empleados 

para prevenir riesgos que traigan consecuencias económicas, sociales, lo que 

origina desestabilidad. 

 

En el  artículo 3 fracción XXVIII, del Reglamento de Seguridad y Salud para el 

Trabajo, H. Congreso de la Unión (2014),  se define lo que debe entenderse por 

seguridad y salud en el trabajo: 

 

Todos aquellos aspectos relacionados con la prevención de accidentes y 

enfermedades de trabajo, y que están referidos en otros ordenamientos en materia,  

tales como: seguridad e higiene; seguridad e higiene industrial; seguridad y salud; 

seguridad, salud y medio ambiente de trabajo; seguridad, higiene y medio ambiente 

de trabajo  (p. 3). 

 

Después de definir lo que representa seguridad y salud en el trabajo, se 

conceptualiza algunos términos básicos aplicables en México de acuerdo a la Ley 

Federal del trabajo, (2016), del H. Congreso de la Unión,  partiendo que los riesgos 

de trabajo se clasifican en Accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo, para 

tal aclaración se define: Accidente de trabajo, que es considerada “toda lesión 

orgánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida 

repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar 

y el tiempo en que se preste” (p.98), dentro de esta definición quedan establecidos 

los accidentes en sitio (lugar donde se presta el servicio) y los accidentes en trayecto 

(de la casa del trabajador a la empresa o viceversa), tenemos también lo que se 

define como:  Enfermedad de trabajo, que representa el “estado patológico derivado 

de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o 

en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios”. (p. 98) 
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Ahora bien derivado de los riesgos de trabajo las consecuencias que se pueden 

generar son: (1) Incapacidad temporal; (2) Incapacidad permanente parcial; (3) 

Incapacidad permanente total; y (4) La muerte. (p.98). 

 

Cabe mencionar que el patrón y las instituciones de seguro cumplirán sus 

obligaciones frente a enfermedades y accidentes de trabajo siempre y cuando los 

trabajadores hayan observado las medidas obligatorias de prevención de seguridad 

e higiene establecidas en sus contratos laborales, legislaciones vigentes.  

 

Calidad basada en riesgos 

Para lograr una regulación basada en riesgos, el Gobierno Federal mexicano, a 

través de la Secretaría de Economía, ha tomado como referencia los principios 

generales propuestos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE, 2010), principios que ya han sido utilizados por diferentes 

naciones.  

 

El análisis basado en riesgos de la OCDE (2010) establece que el regulador podrá 

construir un portafolio óptimo de riesgo, el cual minimizará los riesgos que enfrentan 

las empresas, sin que esto signifique mitigar la innovación y someter a los mercados 

y consumidores a una burocracia innecesaria.  

 

La calidad basada en riesgos está normada de acuerdo a la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo y bajo la responsabilidad de la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria (COFEMER, 2011), instancia administrativa desconcentrada, 

técnica y operativamente independiente, ubicada dentro la Secretaría de Economía 

en México, creada en el año 2000. 

 

Sobre este nuevo paradigma, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria –

COFEMER- (2011) reconoce dos tipos de regulaciones vigentes, con áreas de 

oportunidad, para llevar a cabo la revisión de políticas de riesgo: una de ellas son 

las medidas preventivas que el gobierno establece para llevar a cabo una actividad 
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económica, conocida como regulación ex ante; y la segunda, que integra las 

medidas regulatorias para actividades en proceso que necesariamente requieren un 

proceso administrativo de riesgos, esta llamada regulación ex post. 

 

En relación con el primero, se observa que las principales medidas en que pueden 

encontrarse áreas de oportunidad son las autorizaciones, que se manifiestan en 

permisos, licencias, registros o certificaciones, entre otras, que tienen como 

propósito revisar las condiciones en que se efectuará una actividad determinada, a 

fin de garantizar que se cumplan los criterios que aseguran una reducción de los 

riesgos probables.  Por otra parte, la regulaciones del segundo grupo son 

actividades en proceso en las que se busca administrar el riesgo, como normativas 

en las que se establecen procesos, sistemas de gestión, especificaciones técnicas 

y esquemas de verificación o inspección, cuyo propósito es asegurar que las 

actividades se efectúen siempre con base a las condiciones que garanticen una 

reducción de los riesgos probables, pero sin limitar su desarrollo o ejecución a la 

espera de una resolución y análisis previo de la autoridad.  

 

Sistema de gestión ambiental  

Duque (2014) define la gestión ambiental como “la parte de la gestión empresarial 

que se ocupa de los temas relacionados con el medio ambiente, construyendo de 

esta manera, el desarrollo sostenible”, (p. XVIII). 

 

En  el año 1983 surge una normativa relacionada con el medio ambiente  que se 

encarga de regir a las entidades y es  la Ley Federal de Protección al Medio 

Ambiente, y esta es  derogada para dar vida en 1988 a la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente (última reforma 2015), que en su artículo 21, 

fracción I, establece “promover un cambio en la conducta de las personas que 

realicen actividades industriales, comerciales y de servicios, de tal manera que sus 

intereses sean compatibles con los intereses colectivos de protección ambiental y 

de desarrollo sustentable” (H. Congreso de la Unión, 2015, p.20).  
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En esta normativa es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

(SEMARNAT) la responsable de emitir las Normas Oficiales Mexicanas para la 

protección de medio ambiente. Para dar apoyo a la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, surge la Ley Federal de Responsabilidad 

Ambiental (H. Congreso de la Unión, 2013), en la cual en su artículo 2 fracción XI 

menciona lo siguiente: 

 

Sin lugar a duda el medio ambiente se ha convertido en tema prioritario a nivel 

internacional, es por ello que en la mayoría las grandes empresas establecidas en 

México, sobre todo las que producen altos índices de residuos peligrosos, que 

afecten seriamente el ambiente, para ello el gobierno mexicano ha creado diversas 

leyes las cuales apoyan  para que tanto los individuos como las organizaciones 

tengan cuidado y no contaminen el ambiente,  que tienen como finalidad realizar 

auditorías al sector público y privado, tal es el caso de la creación de la Procuraduría 

Federal de  Protección al Ambiente (PROFEPA) y cuya  función principal es que 

“regula las actividades industriales riesgosas, la contaminación al suelo y al aire, y 

el cuidado de los recursos naturales” (Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente, 2013, p.1). 

 

Gestión de seguros basada en riesgos 

En cuanto a seguros basada en riesgos, el marco regulatorio se puede ubicar en 

dos aspectos importantes.  El primero en cuanto a la determinación de la prima de 

seguro de riesgos de trabajo, reglamentado en la Ley del Seguro Social de 2014 –

la ley anterior data de 1995-, en el capítulo III referente al seguro de riesgos de 

trabajo, del artículo 41 al 83, que define lo que es un riesgo de trabajo, qué pueden 

producir en el trabajador, las prestaciones a las que tiene derecho el trabajador en 

caso de riesgo de trabajo, las obligaciones y el cálculo de las cuotas que deben 

pagar los patrones, así como las prevenciones de riesgos de trabajo (H. Congreso 

de la Unión, 2014, pp. 17-29) y en el Reglamento de la Ley del Seguro Social en 

Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, de 

2005 -con reformas en 1944 y 2002-, en su capítulo II, referente a la clasificación de 
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las empresas y determinación de la prima en el seguro de riesgos de trabajo, del 

artículo 18 al 44, que establece las formas de clasificarse de acuerdo a las 

actividades que realiza el patrón y forma de calcular los niveles de siniestralidad (H. 

Congreso de la Unión, 2014 pp. 7-15).  

 

Y el segundo la reglamentación de las instituciones de seguros, instituciones de 

fianzas y sociedades mutualistas de seguros, llamada Ley de Instituciones de 

Seguros y Fianzas, reformado en 2014, con aplicación a partir del 4 de abril de 2015  

(H. Congreso de la Unión, 2014, pp. 1-255). 

 

En cuanto al riesgo de trabajo, la Ley del Seguro Social lo define como “los 

accidentes o enfermedades a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o 

con motivo del trabajo” (H. Congreso de la Unión, 2014, p. 17),  de tal manera que 

en México los patrones están obligados a considerar los riesgos a los que están 

expuestos sus trabajadoes por las actividades propias de su función laboral, esta 

consideración está representada a través de la prima de riesgo, que es la “cuota 

que debe pagar el patrón al Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) para 

cubrir la probabilidad de riesgo de cualquier accidente o enfermedad” de sus 

trabajadores por las actividades que desarrollan (Secretaría de Economía, 2015, p. 

1). 

 

En México esta normatividad es obligatoria cuando cuentas con trabajadores y es 

tan importante su aplicación práctica, que las empresas que no consideren las 

medidas de seguridad necesarias para disminuir sus accidentes o sus 

enfermedades de trabajo se ven afectadas en las elevadas primas de riesgos de 

trabajo que pueden llegar a pagar y que pueden hasta en determinado momento su 

estabilidad económica. 
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Sistema de control interno 

En relación a los antecedentes se tiene para México respecto  al control interno, se 

establece que  el Código de mejores prácticas corporativas (CMPC),  emitido por la 

CEE (2010), en su capítulo V correspondiente a la función de auditoría se habla 

sobre lo que es el control interno (p. 3). 

 

Así también el COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission) quien está representado por la iniciativa de 5 organizaciones privadas 

como son: American Accounting Association, American Institute of CPAs´, Financial 

Executives Internacional, The Association of Accountants and Financial 

Professionals in Business y el Institute of Internal Auditors, redactó  los “Informes 

C.O.S.O I y II”,  se han encargado de elaborar las orientaciones necesarias sobre la 

gestión de riesgo empresarial, la forma de disuasión del fraude en las empresas y 

cómo administrar de manera correcta el control interno ( COSO, s.f,  p.1). 

 

El CEE (2010), en el Código de Mejores Prácticas Corporativas, define al control 

interno como “el proceso que ejecuta la administración para evaluar operaciones 

específicas y se diseña para proveer una seguridad razonable de la efectividad y 

eficiencia de las mismas, la confiabilidad de la información financiera y el 

cumplimiento con leyes y regulaciones” (p. 26). 

 

En el anexo de control interno emanado del Código de Mejores Prácticas 

Corporativas (CCE, 2014, p. 9), se mencionan  las  premisas fundamentales que 

incluye el Control interno y estas son: (1) es un proceso, lo cual significa que es un 

medio utilizado para la consecución de un objetivo y no es un objetivo en sí mismo; 

(2) su ejecución es responsabilidad de la administración de la sociedad, lo cual 

implica que es llevado a cabo por personas y no solo son  manuales y 

procedimientos impresos;  (3) genera seguridad, aun cuando esta no es total; (4) 

facilita el cumplimiento de objetivos, la eficiencia y efectividad en las operaciones, 

proporciona a la información financiera confiabilidad así como que se cumplan las 

leyes, normas y reglamentos propios de cada sociedad. 
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De acuerdo al anexo de control interno del CMPC (CCE, 2014), “la  estructura del 

control interno consta de los siguientes componentes: ambiente de control, las 

actividades de control, la valoración de riesgos, la información y comunicación, así 

como la vigilancia o actividades de monitoreo” (p. 11).  

 

Se procede a  describir  el componente de Valoración de riesgos  por la importancia 

que tiene en relación a la administración de riesgos y  consiste en identificar y 

analizar los riesgos relevantes para logra de los objetivos de la organización, para 

Gómez, et al (2010) el riesgo es: 

 

Un elemento que constituye el control interno y son hechos o acontecimientos cuya 

probabilidad de ocurrencia es incierta pero no nula y la  importancia de cada riesgo 

se basa en su probabilidad de manifestación y en el impacto que puede causar en 

la organización, eliminar completamente el riesgo es una situación hipotética porque 

los factores a considerar son demasiados en un entorno donde el dinamismo es una 

constante, existen muchas opciones para reducir el riesgo para que  la organización 

sea afectada por amenazas y una de ellas es precisamente un adecuado control 

interno (p.6). 

 

Algunos de los riesgos internos y externos que afectan a las empresas son los 

siguientes: 

 

Riesgos externos: desarrollos tecnológicos que en caso de no adoptarse 

provocarían obsolescencia organizacional,  cambios en las necesidades y 

expectativas de la demanda,  condiciones macroeconómicas, condiciones 

microeconómicas, competencia elevada con otras organizaciones,  dificultad para 

obtener crédito o costos elevados del mismo, complejidad y elevado dinamismo del 

entorno de la organización,  reglamentos y legislación que afecten negativamente a 

la organización. 
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Riesgos internos: riesgos referentes a la información financiera,  sistemas de 

información defectuosos, pocos o cuestionables valores éticos del 

personal,  problemas con las aptitudes y actitudes (comportamiento) del personal. 

 

Cabe mencionar que solo los riesgos que competen al control interno, son los 

relativos a  los riesgos internos (Gómez et al, 2010, pp. 6-9). 

 

Para poder aplicar la valoración del riesgo se debe de: (1) identificar el riesgo; (2) 

establecer los  objetivos de control de riesgos; (3) establecer las condiciones previas 

para la evaluación del riesgo; (4) medición y evaluación de riesgos y  (5) 

cuantificación de riesgos. 

 

Por lo tanto es necesario contar con un adecuado control interno el Consejo de 

Administración de una organización puede constatar que la empresa trabaja en un 

ambiente de control  lo que le otorga a certeza de efectividad y eficiencia de la 

gestión,  cabe mencionar que el tema de riesgo es un tema que forma parte del 

sistema de control interno de una empresa, por lo tanto se hace indispensable que 

este sea correcto. 

 

3. Metodología de investigación 

Ubicación territorial del  objeto de investigación 

La presente investigación se desarrolló en la localidad de Ciudad Sahagún, en el  

Municipio de Tepeapulco, en el Estado de Hidalgo, México, dicha localidad es y ha 

sido considerado un importante corredor industrial de la entidad. Actualmente se 

han establecidos grandes corporativos industriales principalmente de indole 

trasnacional como son: ASF-Keystone de México, Bombardier Transportation 

México, Svenska Cellulosa Aktiebolaget (SCA), YSD Doors, Gerdau, American 

Coach de México (ACM), Dina Camiones,  Giant Motors, Greenbrier, entre otros 

tantos grupos empresariales. La localidad es reconocida a nivel nacional e  

internacional por la diversificación industrial que tiene, y la mano de obra calificada 

de sus trabajadores, cuyas líneas de producción incluyen la construcción de equipo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Transportation_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Bombardier_Transportation_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Svenska_Cellulosa_Aktiebolaget
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerdau
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ferroviario, fabricación y ensamble de vehículos e industrias básicas del hierro y del 

acero. 

 

Como parte del proyecto de investigación se determinó como objeto de estudio las 

grandes empresas privadas ubicadas en Ciudad Sahagún Hidalgo, que tienen más 

de 251 trabajores y que de acuerdo a datos obtenidos por fuentes oficiales como es 

el INEGI (Instituto Nacional de Estadistica y Geografía) estas son: Plásticos 

Automotrices de Sahagún S.A. de C.V., ASF-K de México S. de R.L. de C.V., 

Bombardier Transportation México S.A. de C.V., YSD Doors S.A. de C.V., Dina 

Camiones S.A. de C.V. y  Gunderson Concarril S.A. de C.V.   

 

Tipo de investigación 

De acuerdo a la finalidad que se estableció  en la  investigación que fue incrementar 

el conocimiento científico que se tiene en relación a la administración de riesgos en 

grandes empresas privadas de ciudades latinoamericanas, y este articulo en 

particular presenta resultados particular con empresas existentes en Ciudad 

Sahagún Hidalgo, por su temporalidad es una investigación trasversal, ( Según 

Seehorn (s.f), este tipo de investigación representa el recoger datos en una sola vez 

durante un tiempo límitado), debido a que se pretende estudiar los fenómenos en 

un momento y situación especifica, según su profundidad es una investigación no 

experimental, derivado a que no se pretenden manipular deliberadamente las 

variables.  

 

En cuanto al tipo investigación es cualitativa, ya que interesa en conocer la dinámica 

o como ocurre la administración de riesgos en las empresas y promovera la 

generación de conocimiento a través del método inductivo e interpretativo, en 

atención al lugar donde se desarrolla este proceso, se habla que es una 

investigación en situación natural (campo) ya que se aplicó un instrumento de 

investigación de campo, por medio de la aplicación de 1 entrevista a personal que 

labora en 5 empresas y a 3 expertos en que tenga conocimiento  en materia de 
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riesgos, que han laborado o actualmente laboran en  la localidad de Ciudad 

Sahagún Hidalgo.  

 

Diseño  y descripción del instrumento de investigación 

Para el diseño de los ítems que integran el protocolo de entrevista semiestructurada, 

se tomaron en consideración aspectos tales como: lenguaje claro, directo y su 

redacción está considerada de manera impersonal, previamente todo el documento 

se encuentra bajo el sustento del  marco teórico previamente desarrollado en el 

proyecto de investigación.  Dado que el proyecto es de carácter internacional la 

entrevista fue sometida a la revisión de diversos integrantes del proyecto de 

investigación de los países que  lo integran, con la finalidad de revisar si el lenguaje 

utilizado es acorde al país donde se aplicó, una vez revisado se realizaron las 

correcciones pertinentes para su aplicación. 

 

Los aspectos a analizar en el protocolo de entrevista son: (1) Experiencia en la 

gestión de riesgos, (2) Motivos a la organización a gestionar formalmente los 

riesgos, (3) Desarrollo de la administración de riesgos que tiene la empresa, (4) 

Nivel de desarrollo de la  cultura de gestión de riesgos en los diferentes niveles de 

la organización, (5) Estructura de la gestión de riesgos en esta empresa, (6) Tipos 

de riesgos más comunes que administran en la organización, (7) Procesos de 

gestión de riesgos en la empresa, (8) Principales beneficios que ha traído la gestión 

de riesgos a la organización y por último (9) Mayores dificultades que se han 

presentado en el desarrollo de la gestión de riesgos en la empresa.  

 

Recolección y procesamiento de datos 

Recolección de datos 

La aplicación del instrumento de investigación se realizó bajo el siguiente esquema: 

Llamadas telefónicas a las empresas, envío de correos electrónicos al personal que 

labora en las empresas con la finalidad de agendar cita y visitas a  las personas 

contactadas en las instalaciones de cada  empresa. 
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Análisis  de datos 

 A través de una tabla de codificación en Excel se procedió a la interpretación de los 

datos obtenidos. En cuanto a la información obtenida por  entrevistas al personal 

que labora en  empresas y a  expertos en administración de riesgos que han o estan 

laborando en el sector empresarial de la localidad de Cd. Sahagún, Hgo., como 

primer aspecto a considerar se identificaron las variables de análisis, se procedió a  

establecer  que tipo de información se obtuvo de cada variable, así como el nivel de 

utilidad que tenia la información obtenida,  posteriormente se procedió a realizar un 

análisis de la información obtenida con base si cada empresa aplica la normatividad 

y estandares de la administración de riesgos, y en que medida se cumple, y por 

último se realizó un análisis comparativos entre cada una de las empresas 

entrevistadas, con la finalidad de identificar puntos de coincidencia o diferencias.  

 

4. Resultados 

El presente documento presenta los  resultados obtenidos de las entrevistas a 

personal de 5 empresas ubicadas en Cd. Sahagún, Hgo.  y con respecto a la 

normatividad y estandares de la administración de riesgos que cumplen las 

características de ser empresas grandes del sector privado, con desarrollo en la 

administración de sus riesgos,  y los resultados son los siguientes:  

 

Experiencia en la gestión de riesgos que tienen las empresas  

En relación a las empresas contactadas, todos los entrevistados comentaron que 

las empresas en las que laboran, cuentan con la experiencia suficiente en relación 

a riesgos, así también comentan que las principales áreas de riesgo con las que 

tienen relación son calidad, seguridad  laboral y ambiental  y estas están controladas 

y se les da seguimiento a través de las normas ISO 9001-2015.  El caso de Dina, 

menciona que la gestión de riesgo esta implementado como una forma de 

regulación, para prevención del lavado de dinero con reporte a las instancias 

correspondiente y  por un tema de cumplimiento de las normas ISO y también por 

temas prudenciales. Se comenta que en  la empresa en cuestión no es prioritario la 

implementacón de un sistema integal de administración de riesgos ya que no cotiza 
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en la bolsa de valores, que en este momento lo que se ha implementado es el 

Gobierno Corporativo, para tener una unidad de administración integral de riesgos, 

basado en comites que eviten riesgos.  

 

Motivación a la organización a gestionar la formalidad de los riesgos 

Las empresas comentan que su principal motivo es el aspecto seguridad, (tanto 

laboral como  industrial), esto derivado del alto indice de accidentes, se hace 

necesaria la prevención de los mismo así mismo por el cumplimiento de la 

normatividad. Un aspecto más que motiva a gestionar el riesgo es lo económico / 

financiero y la competencia; en cuanto a las cuestiones ambientales, la motivación 

es por exigencias externas, para ubicarse dentro de los estandares de 

contaminantes y el establecimiento de campañas ambientales hacia el interior de la 

empresa para el cumplimiento de la norma 14000;  y en cuanto a la calidad, con 

base al cumplimiento de la norma ISO 9001-2015, quien establece los estandares 

de seguridad, procedimientos y calidad del producto así como la satisfacción del 

cliente, las empresas entrevistadas trabajan bajo las normas ISO 9001-2015 y el 

Método de  las 5´s (conocida como una práctica de calidad que se basa en clasificar, 

ordenar, limpiar, estandarizar y mantener la disciplina) y a través de su 

cumplimiento, miden  la seguridad, el producto, las personas y el riesgo de trabajo. 

 

Necesidad o conciencia de la gestión de riesgos 

Los directivos de las empresas tienen conciencia de los riesgos en la organización, 

ya que estos son visionarios y con ellos fomentan estrategias que les permita hacer 

crecer a sus empresas, uno de los factores importantes es mantener en orden todas 

las áreas funcionales,  por ello han apostado mucho a la prevención de riesgos de 

todo tipo como son los operativos, financieros, ambientales, legales pero sobre todo 

han hecho énfasis en los laborales, principalmente por el cumplimiento de las 

disposiciones legales, aún cuando no en todas las empresas se encuentra 

formalizado a través de una unidad de administración integral de riesgos.   
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Desarrollo de la administración de riesgos en las empresas 

Los entrevistados comentan que las empresas consideran que cuentan con un 

óptimo nivel de desarrollo en relación al área de administración de riesgo, esto con 

base al cumplimiento de políticas, objetivos, periodicidades, de acuerdo a cada área 

que identifica sus riesgos o se determinan a través de las exigencias normativas y 

cada área se encarga de controlarlos, asegurarlos, responder por ellos, como por 

ejemplo lo establecido en la certificación en las normas ISO.  

 

Pero así mismo observan que, este proceso de la implementación de los riesgos se 

encuentra en proceso, aún cuando las empresas están apostandole a la 

capacitación de personal, establecimiento de áreas específicas para análisis y 

medición de riesgos, falta concretar y madurar todas estas áreas, (cabe mencionar 

que algunas tienen mayor avance que otras, como es el caso de calidad, que por 

exigencias normativas, las empresas tiene que apresurar procesos de evaluación).  

 

En relación a  la cultura de gestión de riesgos  

En los diferentes niveles de la organización las empresas entrevistadas comentan 

que sus directivos estan comprometidos y destinan recursos financieros para contar 

con un sistema de riesgos principalmente en la prevención de accidentes, cuidado 

del medio ambiente, así como en materia financiera y estatégica, pero 

principalmente para cumplir con las normatividades obligatorias vigentes, pero por 

otro lado una de ellas comenta que la cultura de riesgo no ha permeado en toda la 

organización, que requieren de programas que sensibilicen a todos los 

colaboradores en un sistema integral de riesgos.  Comentan a su vez que la cultura 

de riesgo operativo esta vigente porque cuentan con ISO 14000, 18000 y 9000, así 

también en el tema ecológico, pero nuevamente determinan que no cuentan con 

una administración integral de riesgos.  

 

Como se mencionó en el punto anterior las empresas efectivamente han  

implementado sistemas de riesgos, pero falta mucho por aterrizarlos, cabe 

mencionar que hoy en día se ha incrementado la cultura de riesgo y existe mayor 
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inquietud, pero principalmente en las empresas que tienen proyectos con miras a la 

internacionalización.  

 

Estructura de gestión de riesgos 

Las empresas explican, que  no cuentan con una estructura de riesgos solida y bien 

definida, pero si cuentan con encargados de la supervisión de las áreas estratégicas 

y existen controles en las diferentes áreas de la empresa como es el caso en calidad 

(por el cumplimiento de la norma ISO 9001-2015, para conformidad el cliente), 

seguridad laboral (por la LFT, para proteger a los trabajadores), así como el área de 

control interno (relacionado con la forma de preserverar la inversión y rendimientos 

de los accionistas),  no estan  bien estructuradas. 

  

Tipos de riesgos más comunes que administra una organización 

De acuerdo con datos obtenidos por las empresas los riesgos más comunes en la 

organización son el riesgo de trabajo, de calidad, de cuidado al medio ambiente, el 

financiero y operativo.  

  

Principales beneficios que ha trae la gestión de riesgos a una organización 

Las empresas entrevistadas, establecen que los beneficios que más destacan en 

una adecuada gestión de riesgo  son los económicos, culturales, sociales, 

competitividad en el mercado, así como evitar que sucedan cosas inesperadas, y 

sobre todo cuidando la imagen organizacional. 

 

Y por último en relación a  las mayores dificultades que se han presentado en el 

desarrollo de la gestión de riesgos en una empresa  

Las empresas a este respecto mencionan que una de las mayores dificultades que 

han presentado es la implentación de una cultura de riesgo, ya que no es fácil su 

implementación. Todo ser humano  presenta negativas al cambio y el implentar esta 

cultura genera cambios. 
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5. Conclusiones 

Para concluir con este documento y después de haber realizado un análisis los 

estándares y normatividades de administración de riesgos, manera particular en Cd. 

Sahagún Hidalgo, se determina que no existe una normatividad específica a 

Estados o Municipios, que la normatividad con la que se cuenta es de aplicación 

general para todo el País, como son: La ley federal de protección de datos 

personales en posesión de particulares, la ley federal para la prevención e 

identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el código penal 

federal, la ley federal de trabajo, la ley del seguro social, el reglamento federal de 

seguridad y salud en el trabajo,  la ley federal de procedimiento administrativo, la 

ley general del equilibrio ecológico y la protección al ambiente, la ley federal de 

responsabilidad ambiental así como un código de mejores prácticas corporativas, 

por mencionar algunas. 

 

A si también, existen organismos que vigilan el cumplimiento y apego a la 

normatividad existente tales como:  La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la  

Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Comisión Federal de Mejora 

Regulatoria, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, todas y cada 

una de ellas cumplen con una especificación y que al hablar de la existencia de la 

gestión de riesgo en el País, como se observa, si existen reglamentaciones que 

regulan las actividades propias de las empresas. 

 

Las entrevistas arrojaron que las empresas si tiene conocimiento y experiencia en 

relación a los diferentes tipos de riesgos que deben enfrentar y qué medidas 

preventivas deben de considerar a menor o mayor grado, pero sobre todo para el 

cumplimiento de las regulaciones que les son exigibles, existe compromiso por la 

parte directiva de la empresas para el manejo de riesgos, pero también se observa 

que no tienen bien definido  y estructuradas sus sistemas integrales de riesgos, y 

esto lo atribuyen a la falta de capacitación y concientización de los integrantes de la 

organización, esto deriva en una falta de cultura de riesgo empresarial y que 
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consideran que solo las empresas que cotizan o pretenden cotizar en la bolsa de 

valores son quienes tendrían la obligación de administrar sus riesgos. 

 

Es por ello que las empresas tienen un gran reto, crear conciencia de la importancia 

que tienen los riesgos, porque de ellos pueden obtener ganancias al  administrarlos 

correctamente y convertirlos en beneficios. 
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Relación de la Inversión Extranjera Directa y los Índices de Competitividad 
en México 2012 – 2017 

Elizabeth Adriana Santamaría Mendoza, Elías Eduardo Gutiérrez Alva 

 

Resumen 

El Plan Nacional de Desarrollo (PND, 2013), menciona que una meta del Gobierno 

Mexicano, ante la globalización, es ser una nación competitiva, que proporcione las 

mejores condiciones de vida para la sociedad. La Inversión Extranjera Directa (IED), 

es una de las variables del crecimiento económico que incentiva las actividades 

económicas, al invertir capital en el país que tiene los rubros que sustentan los 

niveles de los índices de competitividad; se aprecian en las metodologías de cuatro 

instituciones internacionales. Los índices son las calificaciones que impulsan la 

relación entre las variables macroeconómicas y la IED.  

 

El objetivo es analizar la relación de los índices de competitividad con la IED en 

México en el periodo 2012 – 2017. Se utilizaron las calificaciones de los índices de 

competitividad de cuatro instituciones que tienen su propia metodología y las 

estadísticas de IED en los años mencionados, mostrando una relación directamente 

proporcional en la mayoría de los años del periodo estudiado entre los índices de 

competitividad y los montos de IED.  

Palabras clave: Inversión Extranjera Directa, Índices De Competitividad. 
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1. Introducción 

Actualmente, las empresas buscan la óptima distribución del capital financiero a 

partir de las actividades económicas en el mundo al verse beneficiadas con las 

inversiones internacionales a partir de sus determinantes de consumo y de 

diversificación del riesgo, con un rendimiento esperado más alto en relación con las 

inversiones nacionales, aunado a las ventajas competitivas que se destacan en el 

país para su logro de objetivo empresarial. México no cuenta con el capital 

financiero requerido para promover las actividades económicas en las que se 

especializa; además, los ingresos provenientes del extranjero propician la creación 

de empleos, objetivo de la política económica mexicana. 

 

Para Heckscher – Ohlin, una nación tiene potencial de crecimiento al aplicar la teoría 

de la movilidad de los factores junto con las ventajas competitivas de las naciones 

según en la teoría de Porter, influyen en la captación de capital, al propiciar un 

incremento en las actividades económicas locales (Hill, 2011). 

 

El escaso dinamismo de la competitividad mexicana originado por las crisis que ha 

enfrentado y las barreras que limitan la capacidad para impulsar el potencial de 

productividad. Las limitaciones se agrupan en cinco temas: fortaleza institucional, 

desarrollo social, capital humano, igualdad de oportunidades y proyección 

internacional (DOF, 2015). La competitividad de la economía mexicana en conjunto 

aumentaría si los factores de producción emplearan las actividades más eficientes.  

 

Se destaca que el entorno internacional representa riesgos, una oportunidad de 

inversión en México es el sector de minería. El Gobierno Federal tiene como 

estrategia: el fomento el incremento de la inversión y de financiamiento en el sector 

minero y su cadena de valor, además del asesoramiento a pequeñas y medianas 

empresas en las etapas de exploración, explotación y comercialización en la 

minería; que es un ejemplo de todas la áreas de oportunidad que tiene México para 

ofrecer al mundo impulsando la IED. La competitividad es un concepto que va 

vinculado con la IED, que destaca las habilidades y capacidades de un país a partir 
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de sus actividades económicas y su población que representan un mercado 

potencial.  

 

La finalidad de este trabajo, es apreciar el vínculo directamente proporcional entre 

la IED y la competitividad en el factor economía, y su repercusión en los diferentes 

sectores económicos con sus respectivos factores intrínsecos y extrínsecos, los 

primeros son los efectos en la mano de obra, salarios, bienestar social, y los 

segundos están los efectos en la inflación, expansión en la productividad, entre 

otros. 

 

El objetivo es analizar la relación de la competitividad y de la IED en México en el 

periodo 2012 – 2017. Se estructura, en primer lugar con el marco teórico la IED y 

sus respectivas teorías de: Heckscher – Ohlin, Porter y Dunning; y los conceptos 

por parte de varios autores en el estudio de la competitividad. En segundo lugar, la 

descripción de los índices de competitividad de las cuatro instituciones 

internacionales. La tercera parte, el análisis de los resultados donde se muestran 

las estadísticas de la IED, como variable independiente y los índices de 

competitividad como variable dependiente, que muestre una relación directamente 

proporcional, si los montos de IED se incrementan o tienden hacia la misma 

dirección. Por último, las conclusiones  

 

2. Marco teórico  

A partir de los movimientos de capital, una empresa expande su mercado 

internacional con diferentes formas de negocios. El capital es el recurso de 

producción con mayor movilidad a nivel internacional. Las empresas y los individuos 

transfieren capital para aprovechar las diferencias de rendimiento esperado 

representado por el riesgo. Las tasas de interés suelen ser accesibles y las 

transferencias electrónicas de capital se dan en forma casi inmediata y a un costo 

bajo. El capital de corto plazo tiene más liquidez, y la de largo plazo puede adquirir 

propiedades extranjeras y venderlas si transfiere capital de vuelta a su país de 

origen, o bien, a otro (Daniels, 2013). 
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Inversión Extranjera Directa (IED) 

La inversión extranjera es la adquisición de activos internos realizada por gobiernos 

o ciudadanos de otras partes del mundo en forma de depósitos de otras partes del 

mundo en forma de depósitos bancarios, valores industriales o gubernamentales, 

bienes raíces, edificios, equipo y tecnología. El gobierno justifica la entrada de 

inversión extranjera con el argumento del incremento en la productividad. 

 

Teorías de la IED 

Las teorías de la IED consideradas para esta investigación son: 

• Heckscher-Ohlin (1991): Economistas suecos que desarrollaron la teoría H-

O, basándose en once premisas, de las cuales sólo se retoman las 

siguientes: que dos naciones con dos factores de producción (trabajo y 

capital); y la mercancía X es intensiva en trabajo mientras que la mercancía 

Y en capital, contemplando así la importancia de la movilidad de los factores 

productivos en este caso el capital para incentivar las ventajas 

comparativas35 de dos naciones, es decir, el comercio internacional36, o 

bien, a partir de otra forma de negocio internacional, como lo es la IED. 

• Michael Porter (1980): Afirmó que una empresa tendrá su ventaja 

competitiva en función con los determinantes de la ventaja nacional 

competitiva como la disponibilidad de los factores, satisfacer las 

necesidades de clientes, en conjunto con las industrias y proveedores 

relacionados; que están en función de la estrategia de la empresa, su 

estructura y su competencia, lo anterior se denomina el Diamante de Porter. 

Los países con mercados emergentes han generado empresas 

multinacionales que desean ser globales en determinados nichos de 

mercado como petróleo, agricultura, minerales, manufactura automotriz así 

como servicios. 

• John H. Dunning (2008): Con Peter J. Buckley y Mark Casson, formaron el 

paradigma OLI representando una opción de las empresas multinacionales 

                                                           
35 Una nación debe especializarse en el bien en el cual su desventaja absoluta es menor. 
36 Intercambio de bienes y servicios entre países. 
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que optan por la IED (Eiteman et al, 2010). El significado del paradigma OLI: 

Ventajas específicas para el propietario (O) y la empresa deben estar 

estructuradas para ser transferidas a las subsidiarias extranjeras; Ventajas 

específicas para la localidad (L) son imperfecciones de mercado o ventajas 

comparativas que atraen la inversión extranjera directa hacia localidades 

particulares; e Interiorización (I) es la posesión de la información de una 

patente registrada y el control del capital humano que pueda generar una 

nueva información a través del talento en la investigación 

 

Según Eiteman et al (2010), la IED de propiedad total reduce los costos de 

representación de los accionistas, para los administradores surge la información 

asimétrica, la falta de confianza y la necesidad de vigilar a los socios. La IED es 

utilizada estratégicamente por las naciones en empresas privadas y públicas, para 

la expansión de sus actividades económicas y comerciales, al posicionar sus bienes 

y/o servicios en mercados extranjeros. 

 

Panorama general de la IED 

La IED es un movimiento de capital internacional que atraviesa las fronteras cuando 

el rendimiento anticipado, representado por el nivel del riesgo y el costo de la 

transferencia, es mayor en el extranjero que en el país de origen de la empresa 

(Kozikowski, 2007). Las empresas realizan IED en sectores donde hay pocas 

empresas operando con especialización en sus procesos. Una empresa extranjera 

puede obtener financiamiento local con mayor facilidad si construye instalaciones, 

si recurre a bancos de desarrollo37 para cubrir parte de sus necesidades financieras 

(Hill, 2011). 

 

Los mercados de capital se vuelven internacionales por lo que las empresas 

solicitan préstamos en el extranjero con mayor facilidad si las tasas de interés son 

más bajas ahí. Los inversionistas consideran que una moneda fuerte es un indicador 

de una economía sólida que incrementará sus ventas (Daniels, 2013). Los países 

                                                           
37 Instituciones de banca y crédito para financiar proyectos sectoriales a largo plazo. 
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industriales son responsables de más del 90 por ciento de los flujos monetarios 

externos de inversión directa, al poseer capital, tecnología y habilidades gerenciales 

para invertir en el extranjero. Las empresas de economías emergentes tienen IED, 

aunque las tenencias de países individuales en vías de desarrollo siguen siendo 

pequeñas en comparación con las inversiones de las naciones industrializadas (Hill, 

2011). 

 

Las razones por la que la IED tiene interés en países desarrollados son: inversiones 

orientadas a la búsqueda de mercados; y las naciones desarrolladas, a través de la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se han 

comprometido a liberalizar la IED de sus miembros, las empresas que inviertan se 

deben ajustar a las políticas del país anfitrión en áreas como los impuestos, el 

acceso al capital local y la procuración gubernamental (Hill, 2011). Los países en 

desarrollo con grandes mercados nacionales y con talento empresarial han 

generado un elevado número de empresas multinacionales rentables y de rápido 

crecimiento, por la especialización y capacidades de los sectores económicos.  

 

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, más aún el incremento en los costos de representación de los accionistas 

por parte de sus agentes. 

 

Algunas de las ventajas competitivas son: Economías de escala y de alcance, como 

la de comercialización, la financieras, así como de investigación y desarrollo, el 

talento administrativo y de comercialización, la tecnología avanzada, los aspectos 

financieros – en donde se aprecia el logro y mantenimiento de un costo y una 

disponibilidad global de capital y costos competitivos para financiar la IED y otras 

actividades en el extranjero; y por último los productos diferenciados. 
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Teorías de competitividad 

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. Las empresas siguen un patrón de búsqueda, recopilación y 

procesamiento de toda la información para tomar una decisión racional basándose 

en los hechos, para determinar la movilidad de capital (Eiteman et al, 2010). 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). 

 

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.  

 

Por su parte, Lombada et Rozas (2008), la Nueva Teoría del Comercio, donde 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 

supuesto 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.  
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En Lombada et 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 ventaja comparativa está basada en la posición de a dotación de 

factores de un país donde ninguna empresa participante dentro de una industria 

tiene una ventaja sobre otra basada en su dotación de factores. La ventaja 

competitiva esta creada y apropiada por firmas individuales, -características de 

bienes privados-. 

 

Porter (2012) afirma “La prosperidad de una nación depende de su competitividad, 

la cual se basa en la productividad con la cual esta produce bienes y servicios. Las 

políticas macroeconómicas e instituciones legales sólidas y políticas 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.  

 

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. En el nivel microeconómico, son los sectores, empresas y productos 

los que se evalúa la competitividad, cuantitativamente participación del mercado, 

indicadores de productividad y/o márgenes de ganancia y/o beneficios netos, y 

cualitativamente en la investigación y desarrollo de las estrategias gerenciales. 
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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. A continuación, se exponen los índices de competitividad. 

 

Índices de competitividad  

Para la Secretaría de Economía (SE, 2017), existen índices que miden y comparan 

la competitividad de los países. Los índices más utilizados son el Índice de 

Competitividad Global elaborado por el Foro Económico Mundial (World Economic 

Forum, WEF), el Índice de Facilidad para Hacer Negocios (Doing Business) 

elaborado por la Corporación Financiera Internacional (International Finance 

Corporation, IFC) y el Banco Mundial, el Índice de Competitividad Global del Instituto 

Internacional para el Desarrollo Gerencial (International Institute for Management 

Development, IMD); determinan las variables para medir el nivel de competitividad 

de los países, dependiendo de su metodología que hayan diseñado, la cual 

implementan cada año; y el Índice de Competitividad Internacional desarrollado por 

el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) que por su metodología que lo 

efectúa cada dos años. 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los cuatro índices 

internacionales de competitividad que hace referencia la Secretaria de Economía 

(2017). 

 

Global Competitiviness Report  

World Economic Forum (2015), define competitividad como un conjunto de 

instituciones, políticas y factores que determinan el nivel de productividad de un 

país, o la prosperidad que se puede visualizar en una economía. A partir de la 

productividad de un país en función de sus habilidades y capacidades podrá obtener 

mayores inversiones que fomenten las actividades económicas y el bienestar de la 

sociedad en las naciones que intervengan. En la figura 1, 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. Cabe 

resaltar que algunas variables coinciden con el Global Competitiviness Report. 
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Figura 1. Índice de competitividad global 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de World Economic Forum (2015) 

 

Los componentes para apreciar la competitividad económica están: Instituciones, 

Infraestructura, Entorno macroeconómico, Salud y educación primaria, Educación 

superior y capacitación, Eficiencia del mercado de bienes, Eficiencia en el mercado 

de trabajo, Desarrollo del mercado financiero, Preparación tecnológica, Tamaño de 

mercado, Sofisticación en los negocios e Innovación. En la figura 2, se describen 

brevemente los componentes del Global Competitiviness Report. 
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Figura 2. Componentes del Global Competitiviness Report 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de GCR (2016) 

 

Las instituciones, la infraestructura y el entorno macroeconómico, son los 

componentes que más competen al objeto de estudio de este trabajo y a la mesa 

que se está participando. 

  

•Aspecto legal y administrativo de las empresas con la
política gubernamental.

Instituciones

•Conexión entre los integrantes del mercado.Infraestructura

•Estabilidad para los negocios y la competitividad de la
nación.

Entorno macroeconómico

•Bienestar y el potencial de productividad.Salud y educación primaria

•Desarrollo de habilidades en el capital humano.Educación superior y capacitación

•Demanda y oferta nacionales e internacional.Eficiencia del mercado de bienes

• Incentivos para trabajadores e incrementar su esfuerzo.Eficiencia en el mercado de trabajo

•Ahorros de los ciudadanos para el emprendurismo y de
inversión.

Desarrollo del mercado financiero

•Facilitar la producción de bienes y servicios e
información para la toma de decisiones.

Preparación tecnológica

•Economías de escala con tratados y acuerdos
comerciales.

Tamaño del mercado

•Eficiencia con redes de negocios, calidad en las
operaciones y estrategias.

Sofisticación en los negocios

•Conocimientos tecnológicos, procesos de producción,
gestión y habilidades.

Innovación
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World Bank – 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 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 

(World Bank, 2015).  

 

Figura 3. Subíndices de Doing Business 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Doing Business (2015). 

 

Este indicador de competitividad muestra las variables representativas para la 

eficiencia de los negocios. 

 

International Institute for Management Development – Anuario de 

Competitividad Internacional 

La competitividad empresarial es el motor principal para las naciones, con la 

globalización, las naciones deben conocer el entorno en que las empresas operan. 

La metodología de World Competitiveness Yearbook analiza la habilidad de las 

• Tiempo y costos en procedimientos con capital mínimo pagado. Apertura de negocios

• Requerimientos para la construcción de un almacén. 
Manejo de permisos de 

construcción

• Conexión y suministro de electricidad en un almacén. Obtención de electricidad

• Adquisición del título de propiedad para expandir el negocio.Registro de propiedades

• Derechos legales de los acreedores y deudores con garantía. Obtención de crédito

• Análisis de leyes y regulaciones de garantía y de quiebra.Derechos legales

• Indicadores y derechos de los accionistas en la gobernanza
corporativa a través de otro.

Protección de inversionistas 
minoritarios

• Protección de los accionistas contra el mal uso de los activos
corporativos.

Conflicto de interés

• Pagos de empresa en un periodo dado y mide su carga
administrativa asociada.

Pago de impuestos

• Tiempo y el costo requerido para exportar e importar un
cargamento estándar de mercaderías.

Comercio transfronterizo

• Eficiencia del sistema judicial en la resolución de una disputa
comercial.

Cumplimiento de contratos



 

1149 
 

naciones de crear y mantener un entorno, donde las empresas pueden competir, 

basándose en cuatro principales factores (IMD, 2015), como se aprecia en la Figura 

4. 

 

Figura 4. Subíndices de International Institute for Management Development 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de International Institute for Management 

Development (2015). 

 

Índice Mexicano para la Competitividad (IMCO). 

El Índice de Competitividad Internacional de IMCO (2016) evalúa la capacidad de 

las economías más importantes y avanzadas del mundo para atraer y retener talento 

e inversión. Los países deben crear condiciones integrales que permitan a las 

personas y empresas maximizar su potencial productivo; además, incrementan de 

forma sostenida su nivel de bienestar, más allá de las posibilidades intrínsecas que 

ofrezcan sus propios recursos y sus capacidades tecnológicas y de innovación. 

Estos esfuerzos fomentan la competitividad deben ser independientes de las 

fluctuaciones normales inherentes a los ciclos económicos. En la Figura 5 se 

observa el desglose de los subíndices de la IMCO. 
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Figura 5. Los diez subíndices de la IMCO 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de IMCO (2016). 

 

La fortaleza de los índices de las instituciones antes descritas, son las variables en 

común; y la debilidad es la aplicabilidad para su óptimo funcionamiento y 

seguimiento para verificar el logro de la meta de las variables que conforman cada 

índice. 

 

3. Metodología  

Una vez revisada la literatura sobre la IED y de los índices de competitividad se 

proporcionan los datos estadísticos de la IED en México emitida por la Comisión de 

Nacional de Inversiones Extranjeras de la Secretaria de Economía por monto de 

inversión, país de origen, actividad económica y por entidad federativa para conocer 

• Existencia y observancia generalizada de reglas y garantías
para un correcto desempeño económico.

1. Sistema de derecho confiable y 
objetivo.

• Interacción entre recursos naturales, actividades productivas y
población.

2. Manejo sustentable del medio 
ambiente. 

• Niveles de inclusión, salud y educación de una sociedad. 
3. Sociedad incluyente, preparada y 

sana. 

• Certidumbre a inversionistas, empresas e individuos para
planear y tomar decisiones de corto y largo plazo.

4. Economía estable.

• Legitimidad democrática, representatividad, estabilidad y
efectividad.

5. Sistema político estable y funcional. 

• Insumos para las actividades productivas de la empresa. 6. Mercados de factores eficientes. 

• Telecomunicaciones, transporte y financiero, en la
productividad de otros sectores de la economía.

7. Sectores precursores de clase 
mundial. 

• Interacción de los gobiernos con la economía y el impacto en
su desempeño.

8. Gobierno eficiente y eficaz.

• Capitalización de los países con el exterior para ser más
competitivos.

9. Aprovechamiento de las relaciones 
internacionales. 

• Capacidad de los países en los sectores de alto valor agregado
intensivos en conocimiento y tecnología.

10. Innovación y sofisticación en los 
sectores económicos.
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la IED correspondiente al Estado de México en el periodo 2012 a 2017, así como 

de los índices de competitividad de las cuatro instituciones que se han descrito 

anteriormente, mediante un análisis gráfica, para determinar la relación entre IED y 

los índices de competitividad, es decir, si se incrementa la IED entonces se 

incrementa el índice de competitividad, lo que conlleva un impacto directo en 

economía. 

 

4. Análisis de resultados 

Se ha visualizado como las grandes empresas tienen como finalidad ampliar sus 

mercados a través de las IED, generando una dependencia de este capital en los 

países emergentes principalmente por los empleos generados, incentivando la 

actividad económica local.  

 

Figura 6. Montos totales en IED en México de 2012 – 2017*. Millones de pesos. 

 

*Enero – Septiembre 2017. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Secretaria de Economía (2017) 

 

En la Gráfica 6 se aprecia cómo ha sido el comportamiento de los montos de la IED 

en el periodo antes mencionado el año en el que se registró el mayor monto en el 

periodo 2012 – 2017*, fue de 48,483 millones de dólares, que significó un 

incremento de más del 123% en relación con el 2012, representando un mercado 
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potencial para las actividades económicas de los países que decidieron colocar su 

inversión en territorio mexicano. Comparando el año 2013 con el 2017*, existe una 

desinversión de 55%, dada la situación de política exterior con Estados Unidos 

después de las elecciones presidenciales y a la competencia de mercados 

emergentes en América Latina y otros países del mundo.  

 

En la Figura 7, en el periodo 2012 – 2017* se observa el crecimiento de la IED en 

nuevas inversiones notificadas con un 36%, lo anterior parte de la incertidumbre que 

brindan los sectores económicos en los que México tiene ventajas competitivas, que 

se vieron afectadas por las políticas exteriores, principalmente la estadounidense. 

En el rubro de reinversión de utilidades notificadas, representa el 40% del total de 

IED, cuyo monto es de 73,351 millones de dólares, lo que representa la confianza 

que tienen las subsidiarias extranjeras en las actividades productivas de México, 

que representa un mercado potencial para su diversificación. El 24% restante son 

las cuentas entre compañías notificadas. 

 

Figura 7. Porcentaje de montos totales en IED en México de 2012 – 2017 

 

*Enero – Septiembre 2017. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Secretaria de Economía (2017) 

 

La figura 8 la IED por sectores económicos, destaca la industria manufacturera, con 

un 71% de la inversión entre 2012 – 2017*. Cabe destacar que en la actividad 

36%
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Nuevas inversiones notificadas reinversión de utilidades notificadas

Cuentas entre compañías notificadas
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económica donde existió un mayor nivel de inversión fue en la actividad económica 

de la construcción, se subraya la desinversión, que se debió al hecho se dio al no 

percibir los rendimientos esperados por parte de los empresarios, así como las 

expectativas de la política exterior. El sector económico agropecuario es el que 

menos registra inversión.  

 

Figura 8. Sectores económicos en IED de 2012 – 2017*. 

 

*Enero – Septiembre 2017. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Secretaria de Economía (2017) 

 

La Figura 9 por áreas económicas de origen de IED, en el periodo 2012 – 2017*, se 

destaca en el periodo mencionado el área económica que más invierte es América 

del Norte con el 49% por la cercanía geográfica, mientras que la Unión Europea con 

el 36% históricamente México ha tenido inversión por parte de países europeos 

como España, Alemania, por mencionar algunos, el resto de los países el 15%, lo 

que representa un área de oportunidad para diversificar las IED provenientes de 

otras naciones de Latinoamérica, Asía, África y Oceanía. 
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Figura 9. Áreas económicas de origen en IED de 2012 – 2017*. Millones de pesos 

 

*Enero – Septiembre 2017. 

Fuente: Elaboración Propia con datos de la Secretaria de Economía (2017) 

 

Se puede apreciar que México representa certidumbre para los países de la Unión 

Europea para la expansión de sus empresas al considerar las ventajas competitivas 

mexicanas como bajos costos de mano de obra y su posición estratégica como 

puerta de entrada a otros mercados; así como sus Tratados de Libre Comercio 

(TLC), Acuerdos de Complementación Económica (ACE) y los Acuerdos de 

Promoción Recíproca de Inversiones (APRIS). La IED en la entidad federativa 

mexiquense, de 2013 a 2016 la inversión registró un saldo negativo de 50%, 

impactando directamente a las actividades económicas de este estado, en especial, 

la manufacturera, que se muestra en un incremento del 26% en 2017*. 

 

En la Figura 10, se aprecian las posiciones de México en los índices de 

competitividad emitidas por las Instituciones Internacionales anteriormente descritas 

con un índice general promedio de 45 en el periodo 2012 – 2017. 
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Figura 10. Posiciones de México en los índices de competitividad 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

World Economic Forum 53 55 61 57 51 51 

Doing Business 53 48 53 42 47 49 

Internacional Institue of Management 
Development 

37 32 41 39 45 48 

Indice Mexicano de Competitividad 32 32 32 36 36 39 

Promedio  44 42 47 44 45 47 

Fuente: Elaboración Propia (2017) 

 

En el Reporte de Competitividad Global 2018 del WEF, México se ubicó en 2017 en 

la posición 51 de 138 países analizados, manteniéndose igual en relación al año 

anterior. Mientras que el índice de Doing Business que es publicado anualmente por 

el International Finance Corporation (IFC), retrocediendo cinco lugares y el Banco 

Mundial (BM), en 2017 México retrocedió al lugar 48 en el último año (2017). El 

Índice de Competitividad Global del International (IMD) de 2017, México se ubicó en 

la posición 48, retrocediendo tres lugares con respecto a la edición anterior. Por 

último, el Índice de Competitividad Internacional del IMCO, en 2017, México se 

posicionó en el lugar 39, su metodología es aplicada cada dos años. 

 

En 2013 se aprobaron e implementaron una serie de reformas estructurales que 

podrían elevar la competitividad del país y su capacidad para crecer de manera 

sostenida, generando empleo y bienestar. Las reformas estructurales son resultado 

de una nueva coyuntura política. En la segunda mitad de 2013, se discutieron y 

presentaron iniciativas de reforma en materia fiscal y energética por esta vía. Una 

oportunidad es una reforma en el sector de hidrocarburos que podría multiplicar la 

inversión y convertirlo en un motor de competitividad, innovación y desarrollo 

tecnológico, impulsando a la economía nacional.  

 

La reforma fiscal debe tener como primer objetivo elevar la eficacia del gasto 

público, es decir, que cada peso que recauda el gobierno tenga el mayor impacto 

posible en el bienestar de la sociedad y en el dinamismo de la economía, por lo que 

el Estado debe demostrar su compromiso de gastar mejor a través de la evaluación 

http://www.imd.org/
http://imco.org.mx/home/
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eficiente en los programas de gobierno. En el largo plazo, la tendencia más 

importante para el desarrollo del país será la evolución de la productividad. La actual 

administración tiene dar importancia de esta variable como determinante de los 

niveles de prosperidad y bienestar de la sociedad mexicana.  

 

En las últimas tres décadas la productividad por hora trabajada, el valor agregado 

que genera un trabajador promedio ha decrecido. Esta tendencia explica el 

estancamiento de los salarios y del empleo, así como el lento mejoramiento de los 

indicadores de calidad de vida. Impulsar la productividad es una tarea compleja que 

requiere de acciones en muchos ámbitos: 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, 

así como ampliar el acceso a las tecnologías de la información, son algunos 

ejemplos. Alcanzar estas metas requiere no sólo de reformas y programas que 

emprenda el gobierno, sino también de los esfuerzos y sinergias entre la sociedad 

civil, el sector privado y las instituciones educativas. 

 

En competitividad, México tiene un reto en materia de productividad, puesto que en 

los factores en la economía, ha decrecido en los últimos 30 años a una tasa 

promedio anual de 0.7% (DOF, 2013). Existen indicadores mundiales en ellos, 

México se ubicó en el lugar número 32 del ranking general en 2013 y en el 2014 

ocupo el lugar 41 según los datos del Anuario Mundial de Competitividad (2014), en 

2015 subió al 39, en 2016 bajo al lugar 45, y en el 2017 todavía bajo dos puntos 

ubicándose en el lugar 47, lo que se traduce en improductividad para los 

inversionistas extranjeros principalmente para hacer frente al riesgo financiero que 

conlleva.  

 

En la Figura 11 se aprecia la relación de los montos de IED y los índices de 

competitividad internacionales, apreciando prácticamente las mismas tendencias 

entre las variables. Entonces entre mayor la calificación mayor la atracción de 

México para las inversiones extranjeras.  
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Figura 11. Vínculo entre los montos en IED y los índices de competitividad. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, se puede apreciar que existe una relación directamente proporcional 

entre la IED y el índice de competitividad, esto se traduce que la decisión de 

inversión por parte de extranjeros en territorio mexicano, influye en el índice 

promedio de competitividad. Las oportunidades económicas en México representan 

para las corporaciones industriales potencial de inversión en países con un riesgo 

permanente que impacta en un mayor rendimiento, al evaluar las variables que 

inciden en él.  

 

En la IED se destaca en 2013, que los factores económicos eran favorables para la 

captación de inversión, aunado la falta de apertura de factores productivos 

estratégicos, el registro del PIB fue de 1.6% en el tercer trimestre de 2017 (INEGI, 

2017), los países desarrollados europeos y países en desarrollo asiáticos que 

tuvieron gran dinamismo mundial, mientras que la baja de la calificación en los 

índices de competitividad impacta a la IED. 
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5. Conclusiones 

La IED es un factor productivo que impulsa las economías de las naciones en 

función de sus ventajas competitivas que ofrecen a los empresarios que cuentan 

con la infraestructura y el mercado para la expansión de sus actividades 

económicas. Las teorías de la IED, según Heckscher-Ohlin, Michel Porter y John H. 

Dunning, se compaginan con las variables determinantes para su decisión de 

inversión, como las tasas de rendimiento, sus riesgos, la reducción de costos, la 

accesibilidad que aportan los Tratados de Libre Comercio y las decisiones para su 

ubicación como las marcas, patentes, habilidades administrativas, y sobre todo los 

mercados de consumo, en relación con la ventaja competitiva generada. Las 

naciones han establecido sus estrategias para prevenir estas situaciones 

analizando variables económicas, -tasa de interés, nivel de desempleo, Producto 

Interno Bruto (PIB), entre otras-, que reflejan directamente el comportamiento de la 

sociedad en general.  

 

Existen instituciones como World Economic Forum, Banco Mundial, Internacional 

Institute for Management Development e Instituto Mexicano para la Competitividad 

que emiten índices de competitividad a nivel internacional, a partir de la metodología 

de cada una de ellas califican a los países en diferentes rubros, que son similares 

entre sí, destacando principalmente el rubro de desempeño empresarial, entorno 

económico e infraestructura. 

 

Para efectuar la relación entre la IED y los índices de competitividad se buscaron 

sus datos estadísticos para su análisis. En la IED se destaca en 2013, que los 

factores económicos eran favorables para la captación de inversión, aunado la falta 

de apertura de factores productivos estratégicos, el registro del PIB fue de 1.6% en 

el tercer trimestre de 2017, los países desarrollados europeos y países en desarrollo 

asiáticos que tuvieron gran dinamismo mundial. Y la calificación promedio en el 

índice de competitividad ubica a México en el número 47, es decir ha decrecido su 

calificación, que se traduce en la búsqueda de oportunidades, a pesar de la 

inestabilidad en los pronósticos económicos, y en el aspecto social, sin embargo, el 
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Gobierno Mexicano está impulsando la inversión en sectores de comunicación y 

transporte, además de minería, entre otros rubros que representen áreas de 

oportunidad en inversión.  

 

Existe un vínculo entre la IED y el índice de competitividad, esto se traduce que la 

decisión de inversión por parte de extranjeros en territorio mexicano, incide en el 

índice promedio de competitividad, además de las oportunidades económicas para 

las corporaciones industriales cuya decisión parte de un riesgo permanente que 

impacta en el rendimiento esperado. 

 

Se recomienda que el gobierno mexicano, siga sus políticas macroeconómicas 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 en los objetivos macroeconómicos de México. 
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Economía Conductual, Econofísica y Minería de Datos para la Modelación y 
Pronóstico del Componente Tendencial del Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC) 
Guillermo Anaya Quintal 

Resumen 

Las tendencias son de vital importancia para realizar planes estratégicos dentro de 

las Ciencias de la Administración. En la presente investigación se exponen los 

resultados del estudio del componente tendencial del Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) de forma mensual 

durante diez años de entrenamiento (2002 al 2012) y tres años de pronóstico (2013 

al 2015), sumando 156 meses en total. Para ello se elige tomar como base la 

economía conductual, la econofísica (aplicación de la física en la economía) y la 

minería de datos utilizando más de 30 indicadores estadísticos. Los resultados 

obtenidos permiten modelar el comportamiento de la tendencia del IPC como una 

sucesión de fluctuaciones expansivas y correctivas, el cual pude tomarse como 

base para realizar pronósticos con un error porcentual medio absoluto del 0.2863% 

prácticamente sin sesgo a través de variables predictivas económicas. Si bien la 

presente investigación se centra en el potencial de pronóstico de tendencias 

financieras, la aplicación potencial abarca aplicaciones en mercadotecnia, 

desarrollo organizacional, política y tendencias sociales en general. 

Palabras clave: Econofísica, Minería de Datos, Pronósticos. 
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1. Introducción 

Los sistemas económicos y financieros son sumamente complejos, hasta antes de 

los 90´s era una tarea sumamente difícil de abordar debido al número y complejidad 

de la interacción de las variables que intervienen y la retroalimentación entre las 

mismas. Sin embargo, los avances en las ciencias de la conducta y de la 

computación, como la economía conductual y la minería de datos, así como la 

facilidad para usar estos medios permiten abordar con mayor facilidad la 

investigación de estos fenómenos. 

 

Si bien, el estudio de las tendencias sociales y sus cambios presenta diversos 

cauces de interés en las Ciencias de la Administración, la presente investigación se 

circunscribe a modelar y pronosticar el comportamiento del componente tendencial 

del Índice de Preciosos y Cotizaciones (IPC)38 de la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) del 2002 al 2015 de forma mensual; los primeros diez años se emplearon 

como aprendizaje para el modelo desarrollado y los tres años siguientes para 

evaluar el modelo en cuanto a la precisión de los pronósticos. 

 

Las tendencias son de particular interés en las Ciencias de la Administración pues 

suelen mantenerse a través del tiempo y se requiere de fuerzas muy poderosas 

para cambiarlas, por lo anterior resultan muy útiles para la toma de decisiones. Sin 

embargo, la naturaleza de los sistemas sociales es compleja y por tanto es difícil 

poder llegar a un modelo determinístico. Pero existen alternativas actualmente 

gracias a la incorporación de nuevas herramientas como las ciencias de la 

computación y de la conducta. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, la pregunta de investigación es: ¿Cómo 

modelar el comportamiento tendencial del IPC con fines descriptivos y de 

pronóstico? 

                                                           
38 Se selecciona el IPC por ser “El más importante es el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), que 
normalmente cuenta con 35 emisoras. El IPC funciona como un termómetro del mercado al medir la 
evolución de los precios de las acciones listadas” (BANXICO, N/D, Sec3.2.3). 
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El objetivo general es desarrollar un modelo de comportamiento del componente 

tendencial del IPC que permita realizar pronósticos así como detección oportuna de 

cambios de sentido en el componente tendencial únicamente.  

 

2. Marco teórico 

“Un sistema puede ser definido como un complejo de elementos interactuantes” 

(Bertanlaffy, 1989, pág. 56). Bertanlaffy hace énfasis en la noción de estabilidad 

como la respuesta del sistema a la perturbación derivado de la teoría dinámica de 

sistemas, la cual se ocupa de los cambios del sistema a través del tiempo 

(Bertalanffy, 1989). A ello Talcott Parsons (1999) le denomina “ley de la inercia” la 

cual declara ser similar al concepto de homeostasis en fisiología y lo establece como 

pieza fundamental para el análisis de sistemas sociales, pues considera esta inercia 

uno de los problemas fundamentales debido a que constituye un elemento de 

referencia para el sistema y su importancia radica en comprender la razón por las 

cuales ciertas alteraciones no modifican el comportamiento del sistema y otras sí, 

así como las circunstancias para ello (Parsons, 1999). Por tanto, los sistemas 

sociales presentan tendencias. 

 

En su célebre artículo Tendencias sociales por el sociólogo y estadístico William F. 

Ogburn publicado originalmente en 1957 señala “Originalmente, la palabra 

<<tendencia>> significa la dirección que toma un río. Más tarde se utilizó para 

designar el curso que toman los acontecimientos” (Ogburn, 2000, p. 211). Las 

tendencias sociales tienen un gran valor científico por ser neutrales sus resultados, 

ya la interpretación subjetiva que se haga de ellos será con base en la perspectiva 

adoptada, pero la tendencia es objetiva. Además, su análisis es versátil pues 

típicamente se estudian con base en datos cuantitativos (Ogburn, 2000). Para 

propósitos prácticos “Las tendencias son movimientos a largo plazo en una serie de 

tiempo que en ocasiones pueden describirse mediante una línea recta o una curva 

suave” (Hanke y Wichern, 2010, p. 168). La opción más común es la línea recta; sin 

embargo, para tendencias no lineales, como una innovación o nuevo producto 

puede tener características curvas “Una función simple que toma en cuenta la 
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curvatura es la ecuación de la tendencia cuadrática” (Hanke y Wichern, 2010, p. 

172). Una función cuadrática representada por f(x) = ax2+bx+c y representa un 

segmento de parábola (Larson y Edwards, 2010). 

 

Adicional a lo anterior, al ser los sistemas sociales de naturaleza compleja, una 

forma de medir la realidad es a través de números índice, simplificaciones 

unidimensionales de una realidad compleja, pero sumamente útiles para determinar 

el comportamiento de ciertos fenómenos sociales y económicos como apunta 

Krugman (1996). 

 

Respecto al modelaje de sistemas complejos Bertalanffy explica que, a pesar de ser 

una simplificación de la realidad, son útiles para comprender y realizar predicciones 

cuando se toma el suficiente número de factores causales (1989). 

 

Por otro lado, respecto al comportamiento de los inversores, ya Vilfrido Pareto 

proponía que no todas las decisiones son de carácter lógica y había decisiones no 

lógicas (Pareto, 1987). Sin embargo, a inicios del siglo XX se desarrolla el concepto 

de Homo Economicus como un ser eminentemente racional quién constantemente 

está evaluando todas sus opciones y elige aquella que maximice sus ganancias 

(Chiavenato, 1994). Sin embargo, Keynes reconocía que las decisiones de los 

inversionistas no siempre se tomaban en función del cálculo de probabilidades para 

obtener el mejor beneficio y acuña el término “espíritus animales” como la 

encarnación de ciertas decisiones de tipo no racional que influyen en las decisiones 

económicas y financieras (1992). 

 

En la actualidad existe una controversia en las explicaciones sobre la forma en la 

cual se comportan los mercados financieros. El paradigma predominante es la 

hipótesis de los mercados eficientes asociada a la hipótesis del paseo aleatorio, 

básicamente explica que los mercados asimilan la información disponible 

relacionada con el valor de las acciones y la incorporan rápidamente en el precio de 

las mismas. Los pronósticos basados en hechos pasados o en elementos 
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fundamentales no producirán mayores beneficios que una cartera elegida al azar 

con riesgo similar (Samuelson y Nordhaus, 2010); sin embargo, numerosos estudios 

recientes desafían desde diferentes perspectivas estas hipótesis, por ejemplo Quian 

(2007) ha logrado pronósticos con sistemas de aprendizaje automático con 

precisiones del 65%, muy por encima del 50% que debería resultar de la hipótesis 

de los mercados eficientes en su forma fuerte. 

 

Una de las perspectivas que recientemente ha llamado la atención a nivel 

internacional por la asignación del Premio Nobel 2017 a Thaler es la economía 

conductual. La economía conductual asume una racionalidad limitada con 

profundos sesgos personales y culturales al momento de tomas decisiones por lo 

que la estimación probabilística objetiva de un resultado se ve fuertemente 

influenciada o incluso reemplazada por corazonadas, impulsos o creencias 

subjetivas (Real Academia Sueca de Ciencias, 2017). 

 

Otra herramienta relativamente reciente es la Econofísica la cual aplica los 

conceptos de la física para comprender y modelar problemas de economía (Gosh, 

2013). En este caso emplearemos dos ecuaciones de física básica (Bueche y Hecht, 

2007), la velocidad instantánea o rapidez 

 

v= d/t 

 

En dónde d es la distancia recorrida y t el tiempo. La otra ecuación es la aceleración  

a = (Vf-Vi)/t 

 

En dónde Vf es la velocidad final, Vi la velocidad inicial y t el tiempo. 

 

De forma instrumental, otra herramienta que permite abordar problemas complejos 

es la minería de datos, la cual se define como “es el estudio de colectar, limpiar, 

procesar, analizar y obtener ideas útiles de los datos” (Aggarwal, 2015, p. 1). Al 

emplear diferentes técnicas computacionales como el Big data, inteligencia artificial 
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para abordar problemas que la computación tradicional no procesa de forma eficaz 

(Press, 2014). Una de las técnicas empleadas es el clasificador bayesiano ingenuo, 

es una de las herramientas más útiles y sencillas, se emplea en numerosas 

aplicaciones hoy día, por ejemplo para pronosticar la presencia de una enfermedad 

concreta basándose en la probabilidad de los síntomas presentados relacionados 

con dicha enfermedad. El adjetivo ingenuo se debe a que asume la total 

independencia de los factores empleados para el pronóstico aunque no sea así. Es 

un modelo probabilístico que funciona sorprendentemente bien. La fórmula de forma 

conceptual es: 

P(causa│efecto) = P(efecto│causa) X P(causa) 
 

P(efecto)  

 

Donde el símbolo │ se lee “dado que” debido a que es una forma de probabilidad 

condicional (García, 2012) 

 

Respecto a las series de tiempo, éstas son producto de recabar una variable 

dependiente en el transcurso del tiempo. Una forma de estudiar las series de tiempo 

es descomponerlas en los factores que las integran. Estos componentes son: 

tendencial (representa el crecimiento o decrecimiento subyacente), cíclico 

(fluctuaciones en forma de onda mayores a un año), estacional (patrón 

relativamente estable que se presenta de forma repetitiva en el mismo periodo del 

año), irregular o aleatorio (fluctuaciones impredecibles que se presentan al azar). 

Existen dos modelos básicos para estudiar series de tiempo, el aditivo que se suman 

los componentes tendencial, estacionario y aleatorio; mientras que en el 

multiplicativo en el cual se le da un tratamiento de multiplicación (Hanke y Wichern, 

2010) 
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3. Metodología 

Se descompone el IPC en los componentes tendencial, aleatorio y estacional 

aunque la investigación se centra solamente en el componente tendencial del IPC 

basado en datos mensuales se obtiene dicho componente por un método de 

descomposición clásica de suavizamiento exponencial aditivo de doce periodos 

(uno por cada mes) utilizando el complemento para el MS Excel denominado 

XLSTAT obteniéndose los datos de la tendencia desde enero del 2002 a diciembre 

del 2012 para construir el modelo, a este periodo le denominaremos “de 

aprendizaje” y se utilizará como base para comprender el fenómeno. El método 

elegido es exclusivamente cuantitativo, no experimental pues se estudian 

cantidades y no se tiene control sobre la variable en cuestión. El tipo es longitudinal 

o evolutivo de tendencia debido a que precisamente se estudian las fluctuaciones 

que presenta el componente tendencial de dicho índice a través del periodo 

establecido. Se asume que en el periodo establecido el componente tendencial del 

IPC presenta un comportamiento modelable no lineal y que la variable 

independiente es el tiempo no significa que el transcurso del tiempo sea lo que 

provoca el cambio en el IPC sino que se registran estos cambios en el tiempo (serie 

de tiempo), pero las variables predictores del resultado se analizarán en el objetivo 

dos. La muestra de datos se obtuvo del indicador SF4782 de Banxico 

(www.banxico.org.mx) con los niveles mensuales del IPC (índice general) de julio 

del 2001 a junio del 2016. 

 

La hipótesis es que se puede representar el componente tendencial del IPC como 

una sucesión de parábolas con abertura hacia arriba y hacia abajo de forma 

alternante con el componente tendencial del IPC como variable dependiente y el 

tiempo medido en meses como variable independiente.  

 

Para detectarlo, usando la analogía de la física, se procede a obtenerse la diferencia 

de las posiciones (con el signo resultante), las cuales divididas entre el tiempo (en 

este caso siempre es, uno, un mes) para obtener el vector velocidad. Luego 

aplicando la fórmula de la aceleración vectorial restando la velocidad final menos la 
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velocidad inicial y dividiendo nuevamente entre uno (el tiempo sigue siendo una 

unidad) se logra obtener una sucesión agrupada de signos positivos y negativos 

para el periodo de estudio. Las agrupaciones con signo positivo denotan segmentos 

de parábola con abertura hacia arriba (1) mientras que las agrupaciones con signo 

negativo son indicios de segmentos de parábola con abertura hacia abajo (0). 

Cuando la agrupación no sea “perfecta” (por perfecto se entiende una secuencia 

aberturas sin anomalías, por ejemplo: 11111, 000, 1111) se procederá a agrupar 

por afinidad (por ejemplo: 00010, se considerará como 00000). 

 

Por otro lado, para desarrollar un modelo de pronóstico utilizando el modelo 

desarrollado del comportamiento del componente tendencial del IPC y variables 

explicativas seleccionadas analizando del 2002 al 2012 como periodo de 

aprendizaje y verificación; para realizar los pronósticos y validar el modelo del 20013 

al 2015. Se evita la forma más tradicional de hacerlo la cual es buscar un conjunto 

de variables potencialmente explicativas cuyo comportamiento se asocie a través 

de la covarianza y algún tipo de correlación con el comportamiento del IPC y realizar 

los pronósticos a través de algún modelo econométrico. Por ello, aquí se sigue una 

aproximación diferente. Si la evidencia recabada en el objetivo anterior indica que 

el componente tendencial del IPC puede describirse como fluctuaciones sucesivas 

agrupadas en comportamientos de segmento de parábola con abertura hacia arriba 

y hacia abajo de forma alternante, entonces con encontrar indicadores que permitan 

pronosticar el cambio en el sentido de la abertura de la curva se podrían realizar 

pronósticos del comportamiento del componente tendencial del IPC pues según la 

ley de la inercia “Todo cuerpo permanece en su estado de reposo o movimiento 

rectilíneo hasta que una fuerza (o fuerzas) sobre dicho cuerpo modifican su estado”, 

de esta forma, si encontramos las fuerzas que eventualmente modificarán el sentido 

de la abertura de la parábola en el siguiente mes, entonces es posible hacer 

pronósticos. 

 

Los segmentos de parábola con abertura hacia arriba (les denominaremos 

expansivos porque en general tienden a un crecimiento mayor del IPC en cada 
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unidad de tiempo que transcurre y cuando decrecen lo hacen en porciones cada vez 

más pequeñas) deberán estar asociados con un comportamiento de las variable 

explicativas seleccionadas que pueda considerarse un indicio de efecto positivo 

para la economía del país. Por otro lado, los segmentos de parábola con abertura 

hacia abajo, les denominaremos correctivos por presentar un comportamiento 

opuesto a los periodos expansivos y deberían estar asociados con las variables 

explicativas seleccionadas que pueda considerarse un indicio de efecto negativo 

para la economía del país. 

 

La hipótesis es que si en 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.  

 

También se asume que no necesariamente las variables explicativas para un 

periodo expansivo serán las mismas que para un periodo correctivo. Además, al 

asociar el comportamiento con la velocidad y aceleración así como el sentido de las 

variables (arriba o abajo), los conceptos de correlación y covarianza no serán 

tomados en cuenta y se dará el tratamiento a las variables explicativas como 

discretas (un comportamiento asociado continuo durante el periodo y discreto en el 

último mes correspondiente al cambio previo de abertura). 

 

La fuente de datos son las páginas oficiales de BANXICO e INEGI para indicadores 

económicos y sociales. Se emplearon 18 variables demográficas y 30 variables 

económicas, por motivos de espacio solamente se muestran aquellas que 

resultaron útiles en el pronóstico. 
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4. Análisis de resultados 

La descomposición en el periodo de aprendizaje (2002 a 2012) se muestra en las 

Figuras 1 y 2. 

 

Figura 1. Descomposición aditiva clásica del IPC con resultados del 2002 al 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO realizada con el servicio en línea de 

www.wessa.net 

Figura 2. Función de autocorrelación de la descomposición clásica del IPC 2002 al 2012 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de BANXICO realizada con el servicio en línea de 

www.wessa.net 

http://www.wessa.net/
http://www.wessa.net/
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Empleando la fórmula de la aceleración como se explicó en la metodología, se 

agruparon las fluctuaciones del componente tendencial del IPC con un 

comportamiento polinómico de segundo grado con abertura alternante hacia arriba 

y hacia debajo de la parábola asociada a la ecuación como se muestra en la tabla 

1. 

 

Tabla 1. Coeficientes de la ecuación cuadrática en el periodo de aprendizaje (2002 a 

2012) 

 

Nota: Los coeficientes corresponde a la ecuación f(x) = ax2+bx+c 

 

De acuerdo al método planteado se hace una verificación de cada segmento a 

través de algunos estadísticos y elementos del ANOVA calculados con la 

herramienta regresión del MS Excel. En la tabla 2 de la siguiente página se 

presentan los resultados. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Año Mes Año Mes a Inferior Superior b Inferior Superior c Inferior Superior

2002 Feb 2002 Abr 10.94 10.94 10.94 -23.20 -23.20 -23.20 6464.64 6464.64 6464.64

2002 May 2002 Oct -12.38 -18.05 -6.70 20.54 -20.03 61.11 6524.40 6462.39 6586.42

2002 Nov 2003 Sep 16.34 14.97 17.71 -12.07 -28.97 4.83 6141.44 6097.32 6185.56

2003 Oct 2004 Feb -9.70 -13.69 -5.71 316.83 292.43 341.22 8033.28 8001.27 8065.29

2004 Mar 2004 Jul 8.74 4.48 13.00 251.76 225.68 277.83 9354.50 9320.29 9388.72

2004 ago 2004 Oct -29.64 -29.64 -29.64 337.14 337.14 337.14 10833.70 10833.70 10833.70

2004 Nov 2005 Oct 11.57 9.48 13.65 249.49 221.65 277.34 11530.26 11451.54 11608.99

2005 Nov 2006 Ene -0.57 -0.57 -0.57 475.64 475.64 475.64 16358.75 16358.75 16358.75

2006 Feb 2006 Dic 19.53 15.02 24.05 477.76 422.19 533.33 17799.82 17654.73 17944.92

2007 Ene 2008 May -46.78 -50.21 -43.34 943.12 879.56 1006.67 25575.69 25327.19 25824.18

2008 Jun 2009 Sep 91.67 84.94 98.41 -1527.47 -1645.25 -1409.69 29045.18 28610.17 29480.19

2009 Oct 2010 Mar -57.26 -69.06 -45.46 907.59 823.18 992.00 28114.65 27985.62 28243.68

2010 Abr 2010 Jul 2.48 -69.86 74.83 514.96 147.47 882.45 31458.35 31055.53 31861.18

2010 Ago 2011 Jun -26.84 -34.51 -19.17 575.14 480.64 669.64 33406.44 33159.71 33653.17

2011 Jul 2012 Jul 23.79 21.65 25.93 5.54 -25.27 36.34 36306.18 36212.41 36399.95

2012 Ago 2012 Dic -42.51 -63.34 -21.68 553.49 426.09 680.89 40450.68 40283.50 40617.86

Inicio Fin Coeficientes de la ecuación cuadrática con sus respectivos intervalos de confianza al 95%
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Tabla 2. Validación de la modelación del IPC por segmentos de parábola del 2002 al 

2012 

 

Nota: Como por tres puntos pasa una parábola se seleccionó como fluctiación mínima y produce 

los N/A 

 

Utilizando los valores de F calculada y tabulada, así como el valor crítico de F se 

prueba la hipótesis siguiente: Ho: β1 = β2 = 0 y Ha: al menos una βj ≠ 0. En todos 

los casos de la tabla 2 la F tabulada es menor que la F calculada así como el valor 

crítico de F siempre es menor a 0.05 por lo anterior se rechaza Ho y se acepta Ha. 

Además el valor p asociado y los valores de la F tabulada así como el valor crítico 

de F tomando una significancia del 5% indican que los valores que el 

comportamiento del componente tendencial del IPC agrupado en relación con el 

tiempo aportan información significativamente mejor que solamente usar la media. 

Al aplicar la prueba del coeficiente de asociación phi entre el número de veces que 

el sentido de la abertura coincidía con el modelo se encontró una relación 

estadísticamente significativa fuerte y directamente proporcional (rᵠ = 0.865, 

p<0.05). 

 

En cuanto al error entre los valores del modelo y el comportamiento eral del IPC en 

este periodo aprendizaje arroja que la desviación media absoluta (MAD) es 55.216, 

Año Mes Año Mes

Coeficiente 

de 

correlación 

múltiple

R2 R2  

ajustado

Error 

típico
F calculada F tabulada

Valor 

crítico de F

2002 Feb 2002 Abr 1.0000 1.0000 N/A 0.0000 N/A N/A N/A

2002 May 2002 Oct 0.9978 0.9957 0.9928 10.8934 346.2026 9.5521 0.0003

2002 Nov 2003 Sep 0.9997 0.9994 0.9992 17.4235 6513.0159 4.4590 1.42E-13

2003 Oct 2004 Feb 1.0000 1.0000 0.9999 3.4689 27851.9726 19.0000 3.59E-05

2004 Mar 2004 Jul 1.0000 1.0000 0.9999 3.7076 33696.5242 19.0000 2.97E-05

2004 ago 2004 Oct 1.0000 1.0000 N/A 0.0000 N/A N/A N/A

2004 Nov 2005 Oct 0.9998 0.9996 0.9995 33.6707 10163.3094 4.2565 8.1E-16

2005 Nov 2006 Ene 1.0000 1.0000 N/A 0.0000 N/A N/A N/A

2006 Feb 2006 Dic 0.9998 0.9995 0.9994 57.2938 8547.9016 4.4590 4.8E-14

2007 Ene 2008 May 0.9935 0.9870 0.9852 140.8679 532.5517 3.7389 6.2E-14

2008 Jun 2009 Sep 0.9926 0.9853 0.9830 235.6154 435.2912 3.8056 1.2E-12

2009 Oct 2010 Mar 0.9998 0.9997 0.9994 22.6646 4493.6859 9.5521 6.1E-06

2010 Abr 2010 Jul 1.0000 0.9999 0.9997 11.3880 5361.7388 199.5000 9.7E-03

2010 Ago 2011 Jun 0.9951 0.9902 0.9877 97.4266 403.6135 4.4590 9.3E-09

2011 Jul 2012 Jul 0.9996 0.9992 0.9990 42.9976 5948.1657 4.1028 4.2E-16

2012 Ago 2012 Dic 0.9996 0.9993 0.9986 18.1162 1395.4961 19.0000 7.2E-04

FinInicio Estadísticos de la regresión Análisis parcial de la varianza
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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. 

 

Por lo anterior se acepta el modelo del componente tendencial del IPC basado en 

ecuaciones polinómicas de segundo grado con alternancia en la abertura de la 

parábola hacia arriba y hacia abajo para el periodo de aprendizaje. 

 

Pasando al pronóstico, siguiendo con la metodología descrita se analizaron las 

variables potencialmente asociadas con el comportamiento del componente 

tendencial del IPC para propósitos de realizar pronósticos. Se reitera que no se 

buscan correlaciones pues el modelo seguido es diferente de las técnicas 

econométricas tradicionales ya que emplea probabilidades asociadas. Aquí la 

selección es en función de la probabilidad de cambio en el último mes de cada 

fluctuación. La condición de selección es que a través de la fluctuación presenten 

un comportamiento del 50% +/-10% y que en el último mes la diferencia con el 

parámetro anterior sea de al menos el 30%. En la tabla 3 se muestra la selección 

de variables para las fluctuaciones expansivas y en la tabla 4 la selección de 

variables para fluctuaciones correctivas. 

 

Tabla 3. Variables predictores económicas de la fluctuación expansiva 

seleccionadas 

 

Nota: SVpeor Signo de peor momento para invertir, SVbueno Signo de buen momento para invertir, 
Svmalo Signo de mal momento para invertir, aceleración de buen momento para invertir, 
V_ICCFAm12_ahora Índice de confianza del consumidor ¿Cómo considera usted que será la 
situación económica de los miembros de este hogar dentro de 12 meses respecto a la actual?, 
V_ICCen1año Velocidad del Índice de Confianza del Consumidor ¿Cómo considera usted que será 
la condición económica del país dentro de 12 meses respecto de la actual situación?, V_ICC2 

Total Expansivo

general Fluctuación Último mes Diferencia

SVpeor 58% 64% 13% 52%

SVbueno 54% 54% 88% 34%

SVmalo 52% 52% 0% 52%

Abueno 50% 55% 25% 30%

V_ICCFam12_ahora 49% 51% 88% 37%

V_ICCen1año 48% 54% 88% 34%

V_ICC2 48% 54% 88% 34%

Variable predictora económica
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Velocidad del Índice de Confianza del consumidor ¿Comparando la situación económica actual con 
la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno 
de los integrantes de este hogar realice compras. 

 

Tabla 4. Variables predictores económicas de la fluctuación correctiva 

seleccionadas 

 

Nota: A_IPC aceleración del IPC, A_EMBI aceleración del riesgo país, A_Dólar FIX aceleración de 
la cotización del dólar, Amalo aceleración de mal momento para invertir, Anosé aceleración de no 
está seguro de sí es buen momento para invertir. 
 
 

Con estas variables seleccionadas, se aplicó un clasificador bayesiano ingenuo al 

periodo de prueba (años 2013 a 2015) empleando el complemento XLSTAT para el 

MS EXCEL, si bien se emplearon también máquinas vectoriales soportadas y otras 

herramientas de minería de datos, pero el mejor resultado se obtuvo a través del 

aprendizaje autónomo bayesiano. 

 

Cuando se pronostica un cambio, al no saberse la magnitud, se hace una 

proyección lineal con los dos últimos puntos conocidos por ello no hay coeficiente 

cuadrático en esos casos. En la figura 3 se muestra el comportamiento real del 

componente tendencial del IPC respecto a su pronóstico de enero del 2013 a 

diciembre del 2015. 

 

Figura 3. Comparativo del componente tendencial del IPC respecto a su pronóstico 2013 a 

2015 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Total Correctivo

general Fluctuación Último mes Diferencia

A_IPC 50% 37% 88% 51%

A_EMBI 52% 61% 25% 36%

A_Dólar FIX 50% 55% 0% 55%

Amalo 51% 61% 13% 49%

Anosé 49% 47% 88% 41%

Variable predictora económica
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En cuanto al error entre los valores del modelo y el comportamiento eral del IPC 

enel pronóstico arroja que la desviación media absoluta (MAD) es 123.749, el error 

cuadrático medio (MSE) es 33554.33, la raíz cuadrada del error cuadrático medio 

(RSME) es 183.1784, el error porcentual absoluto (MAPE) es de 0.2863% y el error 

porcentual medio (MPE) es de -0.0453%. 

 

Ahora para este periodo de pronóstico se muestra en la tabla 5 con los resultados 

de los coeficientes agrupados por fluctuación. 

 

Tabla 5. Coeficientes por fluctuación del 2012 al 2015 

 

 

Con los valores anteriores y tomando en cuenta que la prueba de hipótesis del valor 

crítico de F se sigue cumpliendo al ampliar el tiempo al 2015 se procede a estimar 

el error por periodo del modelo de componente tendencial del IPC como sucesión 

de fluctuaciones cuadráticas.  

 

5. Reflexiones finales 

Respecto a la modelación del comportamiento del componente tendencial del IPC 

respecto del tiempo a través de una sucesión de parábolas alternantes con abertura 

hacia arriba y hacia abajo basado en sus aceleraciones resulta ser una 

aproximación bastante aceptable dentro de los márgenes de confiabilidad y error 

establecidos. El ajuste de la curva mostrado gráficamente en la figura 8.1, aunado 

a las pruebas de hipótesis y magnitudes del error calculado constituyen un indicio 

que el modelo se desempeña bastante bien respecto al comportamiento real. 

 

La línea de tendencia es sumamente útil para indicarnos hacia dónde se dirige el 

comportamiento de la variable que se estudia, pero el poder ajustar el 

comportamiento de todo el componente tendencial es aún más útil pues la gran 

Año Mes Año Mes a Inferior Superior b Inferior Superior c Inferior Superior

2012 Ago 2013 Ago -26.56 -31.09 -22.03 411.92 346.77 477.08 40669.13 40470.80 40867.45

2013 Sep 2014 Mar 70.14 65.65 74.62 -418.41 -455.11 -381.70 41441.91 41377.87 41505.96

2014 Abr 2015 Mar -6.34 -18.53 5.85 273.01 110.20 435.81 41904.05 41443.73 42364.37

2015 Abr 2015 Dic 9.06 2.40 15.72 -20.85 -89.15 47.44 43834.23 43685.49 43982.97

Inicio Fin Coeficientes de la ecuación cuadrática con sus respectivos intervalos de confianza al 95%
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mayoría de las teorías sobre el comportamiento de los mercados financieros hasta 

la fecha buscan explicar los fenómenos de forma global presentando aciertos 

parciales, cuando una aproximación más lógica es descomponer cada uno de los 

factores de la serie de tiempo– cíclico (en caso de existir), estacional, tendencial y 

aleatorio – y buscar variables explicativas para cada uno de ellos; al integrar los 

resultados es más probable lograr una explicación completa del comportamiento.  

 

Un fenómeno tan complejo como el comportamiento del IPC amerita este tipo de 

abordaje pues al descomponer en sus partes, ya se cuenta con el componente de 

tendencia, al hacerlo se obtiene también el componente estacional y solamente 

restaría determinar si existe componente cíclico y evaluar los factores asociados 

con el componente aleatorio. Actualmente ya se cuenta con dos de ellos. 

 

Además, este modelo presenta la ventaja de una aproximación diferente a los 

métodos econométricos tradicionales y sus dificultades asociadas como la 

multicolinealidad y la cointegración ya que si asumimos que una fluctuación se 

comportará de igual forma hasta que en su última etapa algo cambie (haciendo una 

metáfora de la primera ley de Newton) entonces si se encuentra aquello que cambia 

en esta última etapa se tendrá un método de pronóstico. 

 

En lo que se refiere a los pronósticos, las variables demográficas no resultaron útiles 

probablemente porque cambian más lentamente, pero se detectaron indicios que 

éstas se ven afectadas por el desempeño de la economía reflejado en el IPC, es un 

hallazgo que se recomienda estudiar a futuro con mayor detenimiento. 

 

Las fluctuaciones expansivas cuando se utilizan indicadores económicos presentan 

un comportamiento sumamente interesante. La aceleración de buen momento para 

invertir cae de un 55% durante la fluctuación a 25% en el último mes. Este es un 

indicio obvio que el impulso requerido por una fluctuación expansiva empieza a ser 

insuficiente en el último mes propiciando un cambio a una fluctuación correctiva. 
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Aunque pareciera paradójico, los signos de buen momento para invertir se elevan 

mientras que los de mal momento para invertir y peor clima para los negocios 

decrecen. Sin embargo, esta condición es la que provoca que ese último mes sea 

expansivo (de lo contrario ya habría cambiado a correctivo); sin embargo, ante la 

ausencia de aceleración de considerarlo bueno para invertir por el suficiente número 

de inversores el cambio a una fluctuación correctiva se producirá en el siguiente 

mes. Un principio de la economía conductual es que no todos los inversores piensan 

e interpretan de igual forma los indicadores financieros. 

 

Otro factor que resalta es la confianza del consumidor en tres de sus componentes, 

la velocidad de la perspectiva sobre el futuro se conserva alrededor del 50% a través 

de la fluctuación expansiva, pero en el último mes se eleva en todos los casos a 

88%. Al parecer el consumidor empieza a unirse al optimismo de los inversores 

incrementando la velocidad de su percepción cuando la fluctuación expansiva está 

en su último mes. En este caso, la confianza del consumidor parece no percibir los 

efectos de las fluctuaciones expansivas hasta que éstas se encuentran a punto de 

terminar (afectando probablemente a los inversores menos sofisticados para “leer” 

oportunamente el cambio de fluctuación de los mercados). 

 

Respecto a las fluctuaciones correctivas, resalta que todas están relacionadas con 

la aceleración. La aceleración del mismo IPC se eleva, mientras que los indicadores 

potencialmente asociados de forma negativa (Riesgo país, precio del dólar y 

percepción de mal momento para invertir) decrecen notoriamente indicio de que el 

impulso necesario para cambiar a una fluctuación expansiva ha dado inicio ya que 

las barreras percibidas para ello se están desacelerando. Resalta que la aceleración 

de la indecisión ante juzgar de buen o mal momento para invertir se eleva debido 

probablemente a la ansiedad producida por el momento debido a la presión para 

tomar una decisión por una parte de los inversionistas ante los signos que empujan 

a la inversión. 
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Los resultados son alentadores al combinar la economía conductual, la econofísica 

y las herramientas de minería de datos para el modelaje y pronóstico del IPC y abre 

un amplio panorama para explorar sus aplicaciones en otras áreas de las Ciencias 

Administrativas como la investigación de mercados, el comportamiento 

organizacional, las tendencias políticas y sociales, entre muchas otras para tomar 

mejores y más oportunas decisiones para una correcta gestión estratégica. 
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Los Conocimientos de Gasto, Ahorro, Inversiones y la Forma en que son 
Ejercidos con el Nivel de Educación Financiera 

José Antonio Hernández González, Teresa de Jesús Vargas Vega, Flor de María 
Mendoza Austria 

 

Resumen 

La educación financiera es un tema que ha incrementado su relevancia en las 

esferas económicas, financieras y académicas; derivado de los impactos que las 

últimas crisis financieras han tenido en la sociedad. La inadecuada toma de 

decisiones por parte de las personas debido a su analfabetismo financiero, ha tenido 

como consecuencia la pérdida del patrimonio en muchos de los casos o puesto en 

riesgo un adecuado retiro en otros tantos; más aún cuando a nivel mundial los 

sistemas diseñados para este último fin no están respondiendo a las expectativas 

económicas de sus usuarios. Por lo que conocer el nivel de educación financiera 

que tienen las personas en México, así como sus componentes; toma la primera 

plana del contexto académico. Este estudio busca determinar el nivel de educación 

financiera, así como sus componentes con la finalidad de establecer en el futuro un 

modelo de educación financiera con perspectiva para el retiro adecuado a nuestro 

país. El presente trabajo; muestra los resultados del pilotaje hecho al instrumento 

“Financial Fitness for Life”, desarrollado por los Drs. William B. Walstad  y Ken 

Rebeck ; el cuál ha sido financiado por la Bank of America Foundation; el 

instrumento ha sido adaptado y tropicalizado a la economía mexicana; de igual 

manera se determina la relación que tienen los conocimientos de gasto, ahorro, 

crédito y administración de efectivo con el nivel de educación financiera. 

Palabras clave: Educación Financiera, Gasto y Crédito, Ahorro. 
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1. Introducción 

Identificar a nivel pilotaje la relación que tienen los conocimientos de gasto, ahorro, 

inversiones y la forma en que son ejercidos con el nivel de educación financiera. 

 

Problema de investigación 

Según la (OCDE, 2016); los responsables de las políticas públicas en materia de 

pensiones, coinciden que los ciudadanos se enfrentan a una serie de problemas 

para tomar la decisiones correctas para financiar su retiro; los cuales se pueden 

resumir en los tres siguientes: 

• Planificar y estimar las necesidades de ingresos en su jubilación 

• Evaluación de los riesgos relacionados con las pensiones y la inversión a 

largo plazo. 

• Comprensión y evaluación de los productos de la jubilación. 

Dentro de este contexto la OECD expresa que la educación financiera puede 

ayudar a las personas para que tengan: 

• Conocimientos financieros suficientes, así como un buen entendimiento de 

las características de los sistemas de pensiones públicos y privados; a la 

vez de contar con conceptos claros sobre la planeación para el retiro. 

• Actitudes, motivación y confianza para realizar su planificación financiera de 

largo plazo y tomar decisiones relacionadas con su jubilación de manera 

anticipada. 

• Habilidades para la toma de decisiones que incluyan la determinación de 

ingresos para la jubilación, la contribución para el ahorro en los sistemas de 

pensiones y su inclusión de programas privados de previsión para el retiro. 

 

Por lo que no se debe asumir que el conocimiento sobre cómo realizar el cálculo del 

ahorro, de las tasas interés, el valor del dinero en el tiempo, así como las diferencias 

existentes entre valor real y nominal o el principio de diversificación; son un 

conocimiento existente en la población (Lusardi & Mitchell, 2011). Convirtiéndose 

esto en una de las prioridades de educación financiera para la sociedad que cada 

día crece más en los estratos de población cercana a la edad del retiro. 
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En México se advierte que las personas no saben cómo prepararse adecuadamente 

para su retiro, ya que sus planes son de corto plazo, olvidando planes para un futuro 

de largo plazo, aunado a ello, desconocen herramientas financieras que les 

permitan ir formando una pensión con la cual puedan vivir dignamente cuando 

ocurra su retiro (Albarrán, 2015).  

 

Por lo que resulta importante conocer, cuál es la relación entre los conocimientos 

financieros y el nivel de educación financiera para la adecuada toma de decisiones 

en las estructuras de gasto de las personas y la forma en que lo ejercen; puesto que 

esto tendrá un efecto de largo plazo en su riqueza adecuada la tasa de reemplazo 

durante el retiro. 

 

2. Marco teórico 

El concepto de Educación Financiera en la bibliografía anglosajona se usa de 

manera indistinta como “Financial Literacy” o “Financial Education”; por lo que su 

uso y expresión es indistinto para los investigadores a nivel internacional 

(Organization for Economic Cooperation and Development, 2005).. En algunos 

casos se hacen algunas distinciones de acuerdo a la forma en que las personas 

llevan su comportamiento financiero personal; “Financial Literacy” se ocupa para 

aquellas personas que demuestran tener conocimientos sobre componentes o 

actividades financieras; pero cuando las personas ya realizan actividades 

financieras de manera ordinaria, ya sea dentro del sistema regulado o informal, se 

ocupa en el término “Financial Education” (Organization for Economic Cooperation 

and Development, 2005). 

 

Educación financiera es un concepto por el cual las personas requieren 

conocimientos y habilidades para tener un mejor manejo de sus finanzas 

personales; por lo que la podemos entender, como el conjunto de conocimientos 

necesarios para realizar una planeación financiera, entender los beneficios de los 

servicios financieros, el conocimiento de los productos financieros disponibles, la 

comprensión de los riesgos y rendimientos que existen por el uso de esos servicios 
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financieros y un interés razonable sobre conceptos como tasa de interés, inflación 

y diversificación (Sukumaran, 2015). 

 

Dentro de este contexto social moderno, cuyas complejidades son cada vez más 

notorias, las personas deben desarrollar una comprensión básica sobre finanzas 

personales, seguros, créditos y ahorro; a menudo a este conjunto de conocimientos 

también se le define como educación financiera (Hill, 2008). 

 

Por otro lado, también se puede definir a la educación financiera como un proceso 

por el cual los consumidores de los servicios financieros entienden el uso de estos 

obteniendo un conocimiento o estableciendo objetivos en la materia (Organization 

for Economic Cooperation & Development, 2005). 

 

La Social and Enterprise Development Innovations (2008) (SEDI por sus siglas en 

inglés) establece que la educación financiera es un constructo cognitivo fundado en 

tres dimensiones: 

1) El saber financiero y su entendimiento 

2) Las habilidades y competencias financieras 

3) La responsabilidad financiera 

 

 3. Metodología 

Población objeto de 
estudio 

Pilotaje del instrumento con la plantilla docente de la DES en Ciencias 
Económico Administrativas de la Universidad Autónoma del Estado de 
Hidalgo con una antigüedad laboral entre 10 y 20 años 

Tipo de estudio La presente investigación tiene un enfoque cuantitativo ya que identificará 
y medirá la magnitud que tienen las variables que determinan el nivel de 
educación financiera. 
Esta investigación es de carácter no experimental dado que no se 
realizará una manipulación de las variables. 
que esta investigación será en transaccional al medir los datos en un 
momento específico del tiempo midiendo la incidencia e interrelación de 
las variables en estudio describiendo su comportamiento. 

Ámbito geográfico Instituto de Ciencias Económico Administrativas 

Tipo de aplicación Encuesta en línea 

Instrumento de 
medición 

“Financial Fitness for Life”, desarrollado por los Drs. William B. Walstad  
y Ken Rebeck; el cuál ha sido financiado por la Bank of America 
Foundation. El instrumento se encuentra compuesto por cinco 
componentes o variables que se listan a continuación: 
1. La forma del pensamiento económico 
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2. Obtención de ingresos 
3. Ahorro 
4. Gasto y uso del crédito 
5. Administración de dinero 

 

En el caso de cada una de las variables se tienen contempladas en el estudio 

debemos considerar: 

- El máximo puntaje que puede obtener el encuestado en la variable 

“Pensamiento Económico” es 4. 

- El mayor puntaje obtenido en la variable “Obtención de Ingresos” es 6. 

- El puntaje máximo que puede obtener dentro del instrumento en la variable 

“Gasto y Crédito” son 16 puntos. 

- Para el caso de la variable “Administración de Dinero”; el puntaje máximo 

alcanzable es de 8; al considerar que tiene una media igual a 5.90. 

 

Este instrumento inició su desarrollo con la publicación, en 2001, de la Guía para el 

Instructor del Financial Fitness for Life. Para 2002 se crea el Comité Nacional de 

Consejeros de este mismo programa. Derivado del trabajo de este comité para el 

año 2003 se crea la primera versión de este instrumento. En un segundo momento, 

se estableció que este instrumento se llevara a respuestas de opción múltiple y se 

centrara en 5 temáticas específicas. En un tercer momento de este trabajo se 

estableció que el instrumento tuviera un máximo de 50 reactivos para ser 

respondidos en un tiempo aproximado de 40 minutos. El instrumento en pleno fue 

piloteado en 2003 con los siguientes resultados. 

 

Tabla 16. Resultados estadísticos incluidos en el instructivo de aplicación del 
instrumento Financial Fitness for Life 

 

Estadísticas globales para la muestra de 
personas que aplicaron el instrumento FFFL-

HS 

Tamaño de la muestra  

Número de aplicantes 859 

Confiabilidad  

Coeficiente alfa .86 

Error estándar 3.14 
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Con los resultados estadísticos anteriores, hace de éste un instrumento válido y 

confiable para el desarrollo de investigación. 

 

De los 50 reactivos se han elegido 27 de ellos por ser acordes a las características 

económicas de México. Los reactivos seleccionados, quedarán agrupados de la 

siguiente manera conforme a los componentes o variables del instrumento. 

 

Tabla 17. Estructura del instrumento traducido y homogenizado a las condiciones 
nacionales 

 

Componente Reactivos  

La forma del pensamiento económico 1 y 2 

Obtención de ingresos 3, 4 y 5 

Ahorro 6 al 15 

Gasto y uso del crédito 16 al 23 

Administración de dinero 24 al 27 

 

Para el desarrollo de este pilotaje con los reactivos utilizados; se alcanzan los siguientes 

resultados del coeficiente de Alfa, procesando los datos en SPSS 22. 

 

Tabla 18. Nivel de confiabilidad del instrumento 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en elementos estandarizados N de elementos 

.8 .839 34 

 

4. Resultados 

En los resultados descriptivos obtenidos de la aplicación; podemos destacar que la 

edad media de los aplicantes es 47 años; el elemento “estudios” se refiere al grado 

académico máximo que han alcanzado a quienes se aplicó el instrumento, iniciando 

con licenciatura (1) hasta postdoctorado (5) destacando que la media se centra en 

el nivel maestría (2) con un resultado de 2.18. Como se estableció anteriormente, la 

población objetivo de este estudio abarca a personas con una antigüedad entre 10 

y 19 años con una antigüedad media de 14.27 años, mostrando una adecuada 

distribución de la muestra. 

 

Correspondiente a la distribución de frecuencias del género correspondiente a 

quienes aplicaron el instrumento; podemos identificar que un 45.5% son mujeres, 
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mientras que un 54.5% son hombres. La media en la edad es 47.09 años siendo las 

edades de 36, 50 y 51 años las más frecuentes; en el estado civil en el que se 

encuentran los encuestados, el matrimonio es preponderante con un 81.8% de los 

encuestados. Correspondiente a la distribución de frecuencias por número de hijos 

que tiene la población encuestada; podemos notar que la media es 1.55 hijos, el 

54.5% de los encuestados tiene dos hijos. 

 

Correspondiente a la distribución de frecuencias por grado de estudios; podemos 

observar que preponderantemente los encuestados cuentan con estudios de 

maestría con un 54.5% de los encuestados, seguidos con un 36.4% aquellos que 

solo han estudiado el nivel licenciatura. 

 

Adicionalmente identificamos que la antigüedad preponderante en los encuestados 

es 14 años con un 27.3% de ellos; seguido de un 18.2% de los encuestados con 

una antigüedad de 10 y 15 años; por lo que estos congruente con la población objeto 

de esta investigación. 

 

En la tabla 4, se muestra la distribución de frecuencias para la variable Pensamiento 

Económico; mostrando una media de 3 y la mayor concentración de puntajes en el 

mismo dato con un 81.8% de los encuestados, por lo que los encuestados tienen 

un conocimiento medio sobre la forma adecuada de pensar en materia económica 

y que sólo el 9.1% tiene conocimientos claros sobre el pensamiento económico. 

 

Tabla 19. Distribución de frecuencias para la variable Pensamiento Económico 

Pensamiento Económico 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 2.000000 1 9.1 9.1 9.1 

3.000000 9 81.8 81.8 90.9 

4.000000 1 9.1 9.1 100.0 

Total 11 100.0 100.0   
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Como ya se comentó; en la variable Obtención de Ingresos, los encuestados 

pueden alcanzar una puntuación máxima de 6 puntos. Dado que esta variable 

cuenta con una media 5.63, podemos declarar que los encuestados tienen 

conocimientos claros de la forma para obtener ingresos en su vida ordinaria; en 

especial el 63.6% de los encuestados que obtuvieron los 6 puntos que como 

máximo establece el instrumento, como se observa en la Tabla 5. 

 

Tabla 20. Distribución de frecuencias de la variable Manejo de Ingresos 

Obtención de Ingresos 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 5.000000 4 36.4 36.4 36.4 

6.000000 7 63.6 63.6 100.0 

Total 11 100.0 100.0   

 

En la variable ahorro, el encuestado puede alcanzar una puntuación máxima de 20; 

como podemos ver en la tabla 6; la media obtenida es 15.27, por lo que el 

conocimiento sobre esta variable no es de amplio dominio por los encuestados. Esto 

se comprueba al ver que el 27.3% de los encuestados sólo obtuvieron 12 puntos, 

más aún cuando vemos que el 63.6% de los encuestados se encuentra por debajo 

de 15 puntos. Por lo que es necesario fortalecer estos conocimientos en la plantilla 

docente. 

 
Tabla 21. Distribución de frecuencias de la variable Ahorro 

Ahorro 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 11.000000 1 9.1 9.1 9.1 

12.000000 3 27.3 27.3 36.4 

14.000000 1 9.1 9.1 45.5 

15.000000 2 18.2 18.2 63.6 

18.000000 1 9.1 9.1 72.7 

19.000000 1 9.1 9.1 81.8 

20.000000 2 18.2 18.2 100.0 

Total 11 100.0 100.0   
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Como se especificó al inicio de esta sección, en la variable Gasto y Crédito los 

encuestados alcanzarían un puntaje máximo de 16. Como podemos ver en la tabla 

7; la media obtenida en esta variable por los encuestados fue igual a 12.72, al igual 

que en la variable ahorro, los conocimientos no son de amplios para esta variable. 

Como podemos observar solo el 18.2% de los encuestados tiene un puntaje alto sin 

llegar al máximo, del cual no hubo alguien que lo alcanzara. Cabe destacar que por 

debajo de la media se encuentra el 36.4% de los encuestados y el 45.5% alcanzó 

un puntaje de 13. Haciendo de esta una variable necesaria para reforzar en la 

educación financiera de la plantilla docente. 

 

Tabla 22. Distribución de frecuencias de la variable Gasto y Crédito 
 

Gasto y Crédito 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 11.000000 1 9.1 9.1 9.1 

12.000000 3 27.3 27.3 36.4 

13.000000 5 45.5 45.5 81.8 

14.000000 2 18.2 18.2 100.0 

Total 11 100.0 100.0   

 

Como se comentó, el puntaje máximo alcanzable por los encuestados en la variable 

Administración de Efectivo es de 8; cómo podemos apreciar en la Tabla 8, la media 

que obtuvieron los encuestados es de 5.90 y que solo 36.4% de los encuestados 

demostraron conocimientos amplios sobre la administración del efectivo, pero sin 

lograr el máximo puntaje. Esta variable se vuelve igual importante dentro de un 

proceso de formación en educación financiera, debido a que el 63.6% de los 

encuestados se encuentran en la media o por debajo de ella; por lo que la falta de 

conocimientos en la administración de efectivo es un riesgo en la viabilidad 

financiera en la plantilla docente. 
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Tabla 23. Distribución de frecuencias de la variable Administración de Efectivo 
 

Administración de Efectivo 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 4.000000 1 9.1 9.1 9.1 

5.000000 3 27.3 27.3 36.4 

6.000000 3 27.3 27.3 63.6 

7.000000 4 36.4 36.4 100.0 

Total 11 100.0 100.0   

 

Para el caso de la variable dependiente de este estudio, el Nivel de Educación 

Financiera, que mide en su plenitud el instrumento, el máximo que puede alcanzar 

el encuestado es 54 puntos. Como podemos apreciar en la tabla 9; la media 

obtenida es de 42.54, lo que implica un nivel medio en educación financiera de los 

encuestados. Como se puede apreciar el 18.2% de los encuestados muestra un 

nivel alto de educación financiera con un resultado que oscila entre 49 y 54 puntos. 

Cabe destacar que el 36.4% de los encuestados se encuentra entre 39 y 41 puntos, 

conformando la mayor concentración de resultados hacia la parte baja del nivel de 

educación financiera. 

 
Tabla 24. Distribución de frecuencias de la variable Nivel de Educación Financiera 

 

Nivel de Educación Financiera 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 36.000000 1 9.1 9.1 9.1 

38.000000 1 9.1 9.1 18.2 

39.000000 2 18.2 18.2 36.4 

41.000000 2 18.2 18.2 54.5 

44.000000 1 9.1 9.1 63.6 

45.000000 1 9.1 9.1 72.7 

47.000000 1 9.1 9.1 81.8 

49.000000 2 18.2 18.2 100.0 

Total 11 100.0 100.0   
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Habiendo desarrollado este análisis descriptivo se ha procesado la información de 

las variables en regresiones lineales por medio de la versión 22 del sistema SPSS 

de la que se obtiene la siguiente matriz de correlaciones de Pearson únicamente 

con aquellas que han mostrado una significancia a .01 y .05 con los resultados que 

se muestran en la tabla 10. 

 

Tabla 25 Tabla de correlaciones elaborada con el sistema SPSS 22 

  Ingresos Ahorro 
Gasto 

Crédito 
Administración 

de Efectivo 

Nivel de 
Educación 
Financiera 

Pasos para la 
toma de 
decisiones 
económicas 

Correlación 
de Pearson 

-.624*         

Sig. 
(bilateral) 

.040         

N 11         

Diferencia 
entre sueldo 
bruto y neto 

Correlación 
de Pearson 

.624*         

Sig. 
(bilateral) 

.040         

N 11         

Costo de 
oportunidad de 
inversión de 
largo plazo 

Correlación 
de Pearson 

  .821** .667*   .822** 

Sig. 
(bilateral) 

  .002 .025   .002 

N   11 11   11 

Comprensión 
de la 
composición 
del interés a 
mayor tiempo 

Correlación 
de Pearson 

  .800**     .708* 

Sig. 
(bilateral) 

  .003     .015 

N   11     11 

Valor del 
dinero en el 
tiempo 

Correlación 
de Pearson 

  .856** .770**   .835** 

Sig. 
(bilateral) 

  .001 .006   .001 

N   11 11   11 

Riesgo de 
mercado en 
inversiones 

Correlación 
de Pearson 

  .674*     .645* 

Sig. 
(bilateral) 

  .023     .032 

N   11     11 

Riesgo de 
liquidez en 
inversiones 

Correlación 
de Pearson 

  .689*     .623* 

Sig. 
(bilateral) 

  .019     .040 

N   11     11 

Relación 
riesgo - 
rendimiento 

Correlación 
de Pearson 

  .917** .677*   .868** 

Sig. 
(bilateral) 

  .000 .022   .001 

N   11 11   11 
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  Ingresos Ahorro 
Gasto 

Crédito 
Administración 

de Efectivo 

Nivel de 
Educación 
Financiera 

Cálculo de 
tasa real 

Correlación 
de Pearson 

  .917** .677*   .868** 

Sig. 
(bilateral) 

  .000 .022   .001 

N   11 11   11 

Actividades 
del Buró de 
Crédito 

Correlación 
de Pearson 

  .639* .857**   .709* 

Sig. 
(bilateral) 

  .034 .001   .015 

N   11 11   11 

Costos de 
préstamos 

Correlación 
de Pearson 

    .671*   .606* 

Sig. 
(bilateral) 

    .024   .048 

N     11   11 

Conocimiento 
de ingreso 
disponible 

Correlación 
de Pearson 

      .817**   

Sig. 
(bilateral) 

      .002   

N       11   

Conocimientos 
de patrimonio 

Correlación 
de Pearson 

      .667*   

Sig. 
(bilateral) 

      .025   

N       11   

Conocimientos 
sobre pólizas 
de seguro 

Correlación 
de Pearson 

-.690*         

Sig. 
(bilateral) 

.019         

N 11         

Pensamiento 
Económico 

Correlación 
de Pearson 

      .642*   

Sig. 
(bilateral) 

      .033   

N       11   

Ahorro 

Correlación 
de Pearson 

    .734*   .947** 

Sig. 
(bilateral) 

    .010   .000 

N     11   11 

Gasto y 
Crédito 

Correlación 
de Pearson 

        .822** 

Sig. 
(bilateral) 

        .002 

N         11 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
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Teniendo en cuenta los resultados consignados en la matriz de correlaciones, 

podemos asumir inicialmente lo siguiente: 

 

- La variable Obtención de Ingresos, tiene una relación negativa con los 

cuestionamientos relacionados a la toma de decisiones, así como los 

relacionados a la adquisición de pólizas de seguros con valores de -.624 y 

-.690 respectivamente; el conocimiento mostrado en estos temas no tiene 

una relación positiva con sus conocimientos sobre la obtención de ingresos, 

concluyendo que no tienen una claridad en cómo usar estos conocimientos 

para mejorar su ingreso. Por el contrario, la identificación de las 

características del salario si tiene una relación positiva con la obtención de 

ingresos con una correlación de .624; los encuestados tienen una relación 

clara entre las deducciones del salario con su ingreso neto. 

- La variable Ahorro, tiene una serie de significancias de nivel .01, con 

aquellos conocimientos que tienen relación con costo de oportunidad de las 

inversiones de largo plazo (con una correlación de .821), con la 

comprensión de la composición de la tasa interés a largo plazo (correlación 

de .8), con el valor de dinero en el tiempo (.856), con la relación riesgo 

rendimiento y con el cálculo de la tasa real (.917); por lo que mientras exista 

un mayor conocimiento sobre estos temas se identifican mejores 

estrategias de ahorro por parte de los encuestados, haciendo relevantes 

estos temas en un modelo de educación financiera. Esta misma variable 

tiene relación con un nivel de significancia de nivel .05, con conocimientos 

relacionados al riesgo de mercado y con el riesgo de liquidez de las 

inversiones con correlaciones de .674 y .689 respectivamente; por lo que 

de igual forma a mayor conocimiento de estos temas se identifican mejores 

condiciones de ahorro de largo plazo por parte de los encuestados. 

- Las significancias a nivel .01 de la variable Gasto y Crédito, están dadas en 

dos tipos de conocimiento: 1) aquellos relacionados las inversiones de largo 

plazo como el costo de oportunidad de las inversiones y el valor del dinero 

del tiempo con correlaciones de .667 y .770 respectivamente; por lo que a 
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mayores conocimientos identifican mejores condiciones financieras de 

consumo entre gastar el efectivo o utilizar un instrumento de crédito; 2) 

aquellos que tienen relación con las actividades básicas de las instituciones 

observadoras del comportamiento crediticio de las personas. 

Adicionalmente existen niveles de significancia a nivel .05 con 

conocimientos relacionados al efecto de las tasas de interés como la 

relación riesgo - rendimiento (con una correlación de .677), cálculo de la 

tasa real (.677) y el costo de los préstamos (.671); dado esto, un mayor 

conocimiento en estos temas dentro de un modelo de educación financiera 

permitiría una mejor toma de decisiones en los comportamientos de 

consumo mediante el gasto directo o el uso de las herramientas de crédito 

disponibles. 

- La variable Administración de Efectivo; solo presenta una significancia con 

nivel a .01 con los conocimientos relacionados al ingreso disponible y una 

correlación de .817, por lo que entre mayores conocimientos en la 

determinación de ingresos disponibles fomenta una adecuada 

administración del efectivo. 

- En el caso de la variable dependiente de esta investigación, cuenta con 

significancias de nivel .01 en su relación con el costo de oportunidad de 

inversiones a largo plazo (con una correlación de .822), con los 

conocimientos sobre el valor del dinero en el tiempo (.835), la relación riesgo 

– rendimiento (.868), cálculo de la tasa real (.868), así como con las 

variables ahorro (.947) y Gasto – Crédito (.822); por lo que la mayor 

influencia en el nivel de educación financiera está dada por conocimientos 

relacionados al ahorro de largo plazo y las capacidades que tienen los 

individuos para identificar las mejores condiciones para el consumo entre el 

gasto efectivo o el uso de instrumentos de crédito.  
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5. Conclusiones 

Partiendo del análisis descriptivo de este pilotaje; podemos identificar que la 

muestra seleccionada requiere reforzar sus conocimientos a la administración del 

efectivo, sobre todo en la forma que maneja su economía del comportamiento; ya 

que sólo un bajo porcentaje tiene una adecuada forma de gastar sus recursos, así 

como una adecuada forma de realizar un ahorro, principalmente cuento este se 

encuentre encaminado a ser largo plazo. A pesar de ello, los participantes tienen un 

adecuado conocimiento sobre las estructuras económicas del ingreso, gasto y el 

ahorro; por lo que inicialmente podemos concluir que es necesario fortalecer los 

medios para aplicación de sus conocimientos. 

 

Un hallazgo interesante es la relación negativa que existe entre los conocimientos 

sobre la obtención de ingresos con aquellos relacionados a la toma de decisiones y 

la garantía del patrimonio, como la contratación de seguros. Aparentemente 

aquellos que tienen mayores conocimientos sobre como maximizar sus ingresos, 

tienen poca claridad en cómo deben decidir el uso recursos y como asegurar la 

continuidad de su patrimonio. Por lo que aquellos con menores conocimientos sobre 

la obtención de ingresos cuentan con mejores procesos para elegir sus opciones, 

así como del cuidado y protección de sus bienes. 

 

Es claro que aquellas personas que tienen conocimientos sobre el ahorro; también 

tienen conocimientos claro sobre los costos de oportunidad que les brindan las 

inversiones y del manejo de las tasas interés. Estas personas cuentan con un 

potencial de ahorro adecuado para el retiro; ya que cuentan con los conocimientos 

para desarrollar portafolios de inversión con tasas de interés que les sean benéficas, 

debido a que estas personas igualmente mostraron tener conocimientos adecuados 

sobre el riesgo y la liquidez del mercado. 

 

Por otro lado; las personas que habitualmente hacen uso del crédito para financiar 

su gasto, muestras conocimientos básicos pero significativos estadísticamente, con 

el funcionamiento del valor del dinero en el tiempo y la función que realizan las 
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instituciones vigilantes del cumplimiento de obligaciones crediticias. Esto 

inicialmente puede ser derivado de los procesos de difusión que hacen las 

instituciones financieras en educación financiera para el consumo del crédito. Por lo 

que mejores campañas y estructuras de educación financiera crediticia al consumo, 

podrían generar mejores escenarios de apalancamiento por parte de los 

consumidores. 

 

En su conjunto el nivel de educación financiera en la muestra utilizada para este 

pilotaje es dependiente de sus componentes de la siguiente manera por su nivel de 

correlación. 

• .947, ahorro 

• .868, cálculo de tasa real 

• .868, relación riesgo – rendimiento 

• .835, valor de dinero en el tiempo 

• .822, gasto y crédito 

• .822, inversiones a largo plazo 

 

Debido a que solo el 18.2% de los integrantes del estudio mostraron un nivel alto de 

educación financiera; es importante establecer programas de educación financiera 

con perspectiva para el retiro, contengan contenidos priorizados conforme a los 

resultados que arroje este estudio en sus siguientes etapas de expansión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1197 
 

6. Bibliografía 

 

Altman, E. (1968). Financial ratios, discriminant analysis, and the prediction of 

corporate bankruptcy. Journal of Finance, 589-609. 

Altman, E., Hadelman, R., & Narayanan, P. (1977). Zeta analysis, a new model to 

identify bankruptcy of corporations. Journal of Banking and Finance, 29-51. 

Annual Energy Outlook. (2017). 

Avendaño, B., & Varela, R. (2010). La Adopción de estándares en el sector hortícola 

de baja california. Estudios Fronterizos, 11(1), 171-202. 

Beaver, W. (1966). Financial ratios as predictors of failure. Journal of Accounting 

Research, 5(Suppl), 71-102. 

Brealey, R., & Myers, S. (1998). Principios de finanzas corporativas. España: Mc 

Graw-Hill. 

Comisión Federal de Electricidad. (2014). Costos y Parámetros de Referencia para 

la Formulación de Proyectos de Inversión del Sector Eléctrico (COPAR). 

Subdirección de Programación, Comisión Federal de Electricidad. 

De la Garza, J., Morales, B., & González, B. (2013). Análisis estadístico 

multivariante. Un enfoque teórico y práctico. México D.F.: McGraw-Hill. 

Díaz, N. (2009). Ranking financiero: Herramienta financiera para medir la 

productividad de las empresas de comercialización de energía eléctrica. 

27(111), 13-34. 

Faulín, J. J. (2005). Simulación de Monte Carlo con excel. Técnica Administraitva, 

1 - 14. 

Fizpatrick, P. (1931). Symptoms of Industrial Failure. Washington D.C.: Catholic 

University of American Press. 

Fontalvo, T., Mendoza, A., & Morelos, J. (2011a). Evaluación del impacto de los 

sistemas de gestión de la calidad en la liquidez y rentabilidad de las empresas 

de la Zona Industrial de Mamonal (Cartagena-Colombia). Revista Católica del 

Norte, 1(1), 1-28. 

Fontalvo, T., Morelos, J., & De la Hoz, E. (2011b). Aplicación del análisis 

discriminante para evaluar el mejoramiento de los indicadores financieros en 



 

1198 
 

las empresas del Sector extracción de petróleo crudo y gas natural en 

Colombia. Revista Soluciones de Postgrado EIA, 1(1), 1-16. 

Fontalvo, T., Vergara, J., & De la Hoz, E. (2012). Evaluación del impacto de los 

sistemas de gestión de la calidad en la liquidez y rentabilidad de las empresas 

de la Zona Industrial. Pensamiento & gestión, 1(1), 3-25. 

Gil, J., García, E., & Rodríguez, G. (2001). Análisis discriminante. Madrid: La Muralla 

S.A. 

Gómez-Ríos, M. d. (2016). Aplicación de modelos estocásticos en centrales 

nucleares generadoras de energía eléctrica para detectar el impacto que 

tiene la volatilidad de los mercados financieros en los costos nivelados de 

generación. En C. IMEF, Tópicos actuales de Finanzas (págs. 220 - 260). 

Guadalajara Jal, México. 

Gómez-Ríos, M.-d.-C. (Octubre de 2008). La Energía Nuclear: una alternativa de 

generación de energía eléctrica de carga base en México. Tesis Doctoral. 

Guajardo, G. (2002). Contabilidad financiera. México: Mc Graw-Hill. 

Hill, R. (2008). A METHODOLOGICAL ISSUE IN THE MEASUREMENT OF 

FINANCIAL LITERACY. Journal of Economics and Economic Education 

Research, 9(2), 43 - 59. 

Hrafnkelsson, B. a. (2016). A Method for Estimating Annual Energy Production Using 

Monte Carlo Wind Speed Simulation. Energies, 9(4), 286. 

IAEA Nuclear Energy Series. (2016). Preparation of a Feasibility Study for New 

Nuclear Power Projects. Training Course/Workshop on Feasibility Studies for 

Nuclear Power Projects. Beijing, China. 

Ibarra, A. (2010). Desarrollo del Análisis Factorial Multivariable Aplicado al Análisis 

Financiero Actual. Edición electrónica gratuita. Texto completo. Recuperado 

el 06 de 05 de 2017, de http://www.eumed.net/libros-

gratis/2010a/666/indice.htm 

Karkhov, A. (2002). Economic evaluation of bids for nuclear power plants. Atomnaya 

Tekhnika za Rubezhom, 23 - 26. 

Khindanova, I. (2013). A Monte Carlo Model of a Wind Power Generation 

Investment. The Journal of Applied Business and Economics, 15(1), 94. 



 

1199 
 

Lachenbruch, P. (1975). Discriminant análysis. 47. 

Levy, L. (2004). Planeación financiera en la empresa moderna: el mejoramiento 

estratégico de las finanzas para lograr el éxito empresarial. México ISEF, 

20(4), 35-50. 

Li, W. (2013). Reliability assessment of electric power systems using Monte Carlo 

methods. Springer Science & Business Media. 

Lusardi, A., & Mitchell, O. (2011). Financial literacy and planning: Implications for 

retirement wellbeing. National Bureau of Economic Research. Recuperado el 

09 de mayo de 2017, de www.nber.org/papers/w17078.pdf 

Market Business Insider. (2017). 

Matheu, M. (2014). Energy Driving Industrial Competitiveness. International 

Symposium <<The Future of Industries >>.  

Nava, R., & Marbelis, A. (2009). Análisis financiero: una herramienta clave para una 

gestión financiera eficiente. Revista Venezolana de gerencia, 14(48), 606-

628. 

Nuclear Energy Agency (NEA) e International Energy Agency (IEA). (2015). 

Projected Costs of Generating Electricity. 

Nuñez, A., & Vieites, R. (2009). El diagnóstico financiero de la empresa. Ceei Galicia 

S.A., 12(2), 5-32. 

OCDE. (2016). Pensions Outlook 2016. Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico. Paris: OCDE. 

OECD. (2016). OECD Pensions Outlook 2016. Paris: OECD Publishing. doi:10.787 

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development. (2017). The 

arrangement for officially supported export credits. 

Organisation for Economic Co-operation and Development / Nuclear Energy 

Agency, O. (2003). Nuclear Electricity Generation: What are the external 

costs? OECD / NEA. 

Organization for Economic Cooperation and Development. (2005). Improving 

Financial Literacy: Analysis of Issues and Policies. Organization for Economic 

Cooperation and Development. OECD Publishing. 

Ortíz, H. (2011). Análisis financiero aplicado. 



 

1200 
 

Palacio, J. (2008). Importancia del diagnóstico económico financiero para conocer 

su posición económica financiera de la empresa. Altair Consultores, 14(2), 5-

20. 

Pascale, R. (1999). Decisiones Financieras. Buenos aires:Machi. 

Perez, C. (2004). Técnicas de análisis multivariante de datos. Madrid: Pearson 

Educación S.A. 

Pérez, M., & Martín, Q. (2003). Aplicaciones de las redes neuronales artificiales. 

Cuadernos de Estadística. Madrid: La Muralla. 

Público, Secretaría de Hacienda y Crédito. (2017). Informe Semanal del Vocero.  

Richard M Fledman, C. V.-F. (2010). Applied Probability and Stocastic Processes. 

Springer. 

Rode, D. C. (2001). Monte Carlo methods for appraisal and valuation: a case study 

of a nuclear power plant. The Journal of Structured Finance, 7(3), 38 - 48. 

Roques, F. (2006). Power generation investments in liberalised markets: 

methodologies to capture risk, flexibility, and portfolio diversity. Économies et 

Sociétés, 40(10/11), 1563. 

Russ, R., Achilles, W., & Greenfield, J. (2009). The Altman Z-Score Revisted. 

Journal of Internactional Finance & Economics, 9(4), 59-73. 

Secretaría de, E. (2016). PRODESEN. Programa Nacional de Desarrollo del 

Sistema Eléctrico Nacional. 2016-2030.  

SEDI. (2008). Delivery Models for Financial Literacy Interventions: A Case 

StudyApproach. Toronto. 

Somoza, A. (2000). Los modelos contables-financieros de predicción de la 

insolvencia empresarial. Una aportación y su aplicación a una muestra de 

empresas de los sectores textil y confección de la provincia de Barcelona 

(1994-1997). (U. d. Comptabilitat, Ed.) Recuperado el 08 de 05 de 2017, de 

Tesis Doctorales en Red: http://www.tesisenred.net/handle/10803/1254 

Suárez, J. (2000). Los parámetros caracterisitcos de las empresas manufactureras 

de alta rentabilidad: una aplicación del análisis discriminante. Revista 

española de financiación y contabilidad, 29(1), 443-481. 



 

1201 
 

Sukumaran, K. (2015). Financial Literacy - Concept and Practice. Journal for 

Contemporary Research in Management, 59-65. 

Tabachnick, B., & Fidell, L. (2001). Using multivariate estatistics (Sixth ed.). EE.UU.: 

Pearson Education, Inc. 

Tricova, M., & Terdovski, D. (2008). Applie discriminant análisis in estimation of 

potential EU members. Busines statistics-economic informatics, June, 

32(120), 48. 

Vázquez, X., Guerra, A., & Ahmed, I. (Octubre de 2008). Aplicación de métodos 

multivariados: una respuesta a las limitaciones de los ratios financieros. 

Revista de la Universidad de Granma, 24(114), 44. 

Vithayasrichareon, P. a. (2010). Electricity generation portfolio evaluation for highly 

uncertain and carbon constrained future electricity industries. IEEE PES 

General Meeting.  

Vithayasrichareon, P. M. (2010). Electricity generation portfolio analysis for coal, gas 

and nuclear plant under future uncertainties. The 4th IASTED Asian 

conference on power and energy systems, AsiaPES.  

Vivanco, M., Martínez, F., & Taddei, I. (2010). Análisis de competitividad de cuatro 

sistema-producto estatales de tilapia en México. Estudios Sociales, 18(1), 

165-207. 

Vuran, B. (2009). Prediction of business failure: a comparison of discriminant and 

logistics regression analyses. Istanbul University journal of the school of 

business administration, September, 38(1), 47-65. 

Wada, K. a. (s.f.). Quantitative risk assessment of rising electricity prices in Japan. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1202 
 

La Industria Creativa Artesanal Textil en México: el Caso de Teotitlán del 
Valle, Oaxaca 

Lorenzo Alejandro Matadamas Torres, Juan Regino Maldonado, Blasa Celerina Cruz 
Cabrera 

 

Resumen 

Desde los años noventa el tema de economía creativa ha sido estudiado 

principalmente en Países donde han demostrado que las industrias culturales y 

creativas son productivas. En México, los estudios son escasos y son de suma 

importancia en los estados marginados donde las actividades creativas y culturales 

expresan la cosmovisión de los creadores involucrados. En este contexto, se tiene 

como objetivo determinar si existe relación entre innovación, creatividad con la 

productividad. Se realizó una revisión de artículos científicos sobre economía 

creativa en inglés y español en bases de datos científicas de 2000 a 2017 para la 

fundamentar las variables involucradas y proponer el modelo de investigación. Se 

realizó un estudio no experimental, de enfoque cuantitativo y tipo correlacional en la 

industria creativa artesanal textil del estado de Oaxaca. Como resultado se presenta 

el análisis factorial con el método de extracción de componentes principales y 

rotación de varimax y un análisis comparativo a través de una correlación bivariada 

de Pearson. Finalmente, se comprueba que la creatividad se relacionó 

positivamente en mayor medida que la innovación en la productividad de la industria 

creativa artesanal textil. 

Palabras clave: Creatividad, Economía Creativa, Productividad 
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1. Introducción 

El análisis de las variables como innovación, creatividad y productividad en la 

industria creativa artesanal textil (ICRAT) en Oaxaca está enfocada en la economía 

creativa (EC). En la literatura de EC se toma como referencia los estudios 

Chuluunbaatar et al. (2013), Chen y Chen (2014) y Lazzeretti et al. (2017) que, 

hacen una investigación sobre las industrias culturales (ICU) e industrias creativas 

(ICR) a partir de 1990 a 2017 y examinan los autores de artículos en revistas más 

citados.  

 

La literatura sobre EC es muy amplia y abarca una gran variedad de disciplinas, 

aunque es un campo relativamente nuevo de estudio. Los estudios han comenzado 

a partir de finales de los años noventa y, con el tiempo, el foco de atención se ha 

desplazado de la innovación, creatividad y la generación de productividad para las 

ICR (Cuevas, 2000; Lazzeretti et al. ,2017). 

 

Por lo anterior, una serie de contribuciones empíricas muestran que las ICR 

proporcionan efectos positivos en el desarrollo económico (Fahmi y Koster, 2017). 

Las ICR potencialmente aumentan la capacidad para generar nuevas ideas, lo que 

resulta en la innovación la mejora de la productividad (Boix-Domenech y Soler-

Marco, 2015). 

 

La revisión literaria indica el intento de medir las variables antes mencionadas desde 

los trabajos de Hong et al. (2013), Bujor y Avasilcai (2015) y Fahmi y Koster (2017) 

que brindan aportes importantes sobre las variables. 

 

Existen pocos estudios donde brinden datos sobre su contribución económica. 

Piedras (2012), publica un estudio realizado en el estado de México donde menciona 

que en el 2013 su aportación era de 7.5% al Producto Interno Bruto (PIB). En 

Oaxaca, de acuerdo con datos analizados y recabados del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) en 2014, se observa que existen 14,111 industrias 

creativas dedicadas a actividades culturales, en el estado, con solo 1.63 % al PIB. 
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Lo anterior, hace notar la problemática que, en la ICRAT existe poca productividad y 

es por esto el interés de hacer el presente estudio. 

 

El objetivo de esta investigación es determinar si existe relación entre la innovación 

y creatividad con la productividad mediante la construcción de una escala a partir 

de dimensiones e indicadores que expliquen la manifestación y el alcance de las 

variables en la ICRAT de Oaxaca, de tal manera que se puedan elaborar estrategias 

que contribuyan al desarrollo de la ICRAT. 

 

2. Marco teórico 

Antecedentes de la economía creativa 

El surgimiento de la EC se inspiró en el proyecto “Creative nation”, que fue la base 

de una política encaminada a mejorar el papel del estado en el desarrollo cultural 

en Austria en 1994. Lugar donde se acuño el concepto de nación creativa e ICR 

(Guilherme, 2017). Fue tal su importancia entre 1994 y 1995, que obtuvo un gran 

reconocimiento académico y económico, ya que defendía la importancia del trabajo 

creativo, su aporte para la economía del país y el papel de las tecnologías como 

aliadas de la política cultural, poniendo en el centro del debate, el papel de la cultura 

y la creatividad, en el desarrollo económico, provocando reflexiones acerca de los 

cambios profundos y estructurales que se hacen necesarios en la trama 

socioeconómica actual (Guilherme, 2017; Prada, 2015; Fonseca, 2008). 

 

En 1997, el proyecto “Creative nation” llego al Reino Unido por medio del programa 

“New Labour”, en el gobierno de Tony Blair, con el objetivo de identificar las ICR, 

como un sector particular de la economía y reconocer la necesidad de políticas 

públicas específicas que aprovecharan su potencial de crecimiento (Guilherme, 

2017). 

 

En el mismo periodo Corea del Sur a causa de la crisis financiera, el presidente 

surcoreano Kim Dae-Jung se percató que el país contaba con gran riqueza de 

contenidos culturales digitales. Consigue establecer la ley de promoción de 
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contenidos culturales junto con Australia y Nueva Zelanda (Chen y Chen, 2014). En 

ese sentido, la EC se va conformando de una serie de obras sobre creatividad, 

desarrollo y planificación de ciudades (Lazzeretti et al. 2017). Queda claro que es a 

partir de darle verdadera importancia a la creatividad, como generadora de ideas 

que poseen las personas (Howkins, 2001). 

 

El ejemplo de Reino Unido, continúo incrementado la construcción de la EC ya que 

privilegio los sectores de mayor ventaja competitiva para el país y reordeno las 

prioridades públicas para fomentarlos. Así mismo se divulgaron datos estadísticos 

reveladores de la representatividad de las ICR en la riqueza nacional (el 7.3% del 

PIB, en 2005) y con un importante y recurrente crecimiento (el 6% al año, en el 

periodo entre 1997 y 2005, frente al 3% del total). También se reconoció el potencial 

de la producción creativa para proyectar una nueva imagen del país, en los ámbitos 

interno y externo, bajo los eslóganes “Creative britain” y “Cool brittania”, con el 

consecuente atractivo de turismo, inversiones externas y talentos que sostuvieron 

un complejo programa de acciones (Fonseca, 2008). 

 

Desde esta nueva perspectiva, el trabajo de Reino Unido se replicó a diversos 

países como Singapur, Libano y Colombia, expandiéndose a escala mundial. En 

2008, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(UNCTAD) lanzó el primer informe mundial sobre la EC, “Creative economy report”, 

en un esfuerzo por recopilar información datos sobre la EC desde una perspectiva 

global dentro de un contexto global. Este informe fue un hito en el reconocimiento 

de la relevancia estratégica de la EC como vector del desarrollo, con una 

prometedora media anual de crecimiento del 10%.  

 

En 2010, la UNCTAD publicó una segunda edición del informe, ampliando un debate 

ya animado sobre la importancia, la pertinencia y la viabilidad de la EC (Guilherme, 

2017). Sin embargo, aun conociéndose la relevancia de la EC, no todos los países 

tienen la capacidad de proyectar su cultura y los productos de su creatividad al 

exterior. 
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La EC se popularizo después de la publicación de la obra de Howkins (2001) sobre 

“The creative economy: how people make money from ideas”, realiza algunos 

estudios en diferentes partes del mundo y confirma que las artes son piezas 

importantes para el desarrollo económico de los países. Pocos años después, el 

concepto se extendió y es adoptado en varias partes del mundo como en Australia, 

Hong Kong, Singapur, China, Alemania, Finlandia, Japón, América Latina, África, 

Canadá y Estados Unidos (Chuluunbaatar et al., 2013). 

 

Conceptualización de la economía creativa 

El concepto de EC esta aun en formación, de forma simplificada se considera a la 

cultura y creatividad como materias primas esenciales del sector cultural 

(Deheinzelin, 2008). La definición conocida a nivel mundial es la que propone el 

informe sobre EC de la UNCTAD (2010): “La economía creativa es un concepto 

basado en los recursos creativos que de manera potencial generen crecimiento 

económico y desarrollo. Puede fomentar la generación de ingresos, creación de 

empleo e ingresos de exportación, mientras que también puede promover la 

inclusión social, diversidad cultural y desarrollo humano”. 

 

En este contexto, autores como Guilherme (2017), Piedras (2012) y Buitrago y 

Duque (2013), muestran que la EC integra e incluye a las ICU e ICR. Las ICU son 

aquellas que producen, distribuyen y comercializan bienes y servicios culturales 

que, encarnan o transmiten expresiones culturales, independientemente del valor 

comercial que puedan tener (UNESCO, 2005; Piedras, 2012). Las ICU constituyen 

una forma de conocimiento, agregan valor económico y generan empleos. 

Consolidan la creatividad, materia prima de la innovación en los procesos de 

producción y comercialización (Piedras, 2012). Sin embargo, desde la óptica de las 

ciencias sociales, parece conveniente emigrar hacia una noción más integral como 

la de ICR, consideradas el núcleo de la EC (Guilherme, 2017). Es decir, este tipo de 

ICR engloba un universo más amplio (Figura 1), incluidas como subconjunto a las 

ICU (Piedras, 2012).  
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Figura 1. Industrias creativas y culturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos de la economía creativa 

Existe un gran número de modelos que, han sido presentados en los últimos años 

como medio para promover un mejor entendimiento de las características 

estructurales de las ICR. Cada modelo apunta a fundamentos relativamente 

distintos para la clasificación dentro de la industria tanto en su núcleo como en la 

periferia que está inserta en la EC. Estos resaltan los diferentes sistemas de 

clasificación para la economía creativa; cada uno de estos modelos tiene un criterio 

particular dependiendo de las suposiciones subyacentes acerca del propósito y 

modo de operación de las industrias. Los modelos más abordados en las 

investigaciones son (Tabla 1): 

 

Modelo del Reino Unido. Este modelo deriva del ímpetu a finales de los noventa en 

el Reino Unido para reposicionar la economía británica como una conducida por la 

creatividad e innovación dentro del marco de un mundo competitivo. El 

Departamento de Cultura, Medios y Deportes del Reino Unido (DCMS) en 2001, 

define a las ICR como aquellas, que requieren creatividad, habilidades y talento 

para potenciar la riqueza y la creación de empleos a través de la explotación de sus 

propiedades intelectuales. En la clasificación de este modelo, sus industrias 

   Fuente: elaboración propia con base en Piedras (2012). 

   . 
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incluidas podrían ser nombradas como culturales, sin embargo, el gobierno del 

Reino Unido ha preferido usar el término ICR para describir este grupo, 

aparentemente para apartar posibles connotaciones de alta cultura proveniente del 

mundo cultural.  

 

Modelo de textos simbólicos. Ofrece un acercamiento crítico sobre la forma en cómo 

se estudian las ICU en Europa y, en especial, en el Reino Unido. Este enfoque se 

basa en las bellas artes como la base del establecimiento social y también en la 

cultura popular. El proceso, que se crea y transmite la cultura de una sociedad, está 

representado por la producción industrial, difusión y consumo de textos o mensajes 

simbólicos, que son generados por varios medios de comunicación como el cine, 

radio y prensa (Hesmondhalgh, 2002). 

 

Modelo de los círculos concéntricos.  Los objetivos de las actividades e ICU de este 

modelo son generar y transmitir valores a través de sus productos, que les otorgue 

a las industrias características distintivas. De esta manera, el contenido cultural de 

un bien o servicio en particular según su demanda determinará su producción a 

futuro (Throsby, 2001). 

 

Modelo de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI). Este modelo 

está basado en las industrias que participan directa o indirectamente en la creación, 

fabricación, producción y distribución de bienes sujetos a derechos autor (OMPI, 

2003). Modelo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 

Desarrollo (UNCTAD). Este, realiza una distinción entre las “actividades 

tradicionales” (actividades culturales tradicionales como la realización de las artes 

escénicas o artes visuales) y las “actividades de ejecución” (más cercanas al 

mercado, como la publicidad, editorial y actividades relacionadas a los medios de 

información); debate que el segundo grupo deriva del valor comercial gracias a los 

bajos costos y fácil traspaso a otros ámbitos económicos.  Desde esta perspectiva, 

las ICU crean un subconjunto de las industrias creativas (UNCTAD, 2004).  
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Dichos modelos de EC han tenido aceptación en diferentes países, cada país toma 

o propone el modelo que mejor caracterice a sus ICU e ICR. En Oaxaca, la 

caracterización de la EC integrada por las ICU e ICR se hizo con base en el modelo 

propuesto por la UNCTAD (2004), quedando representada por los subsectores de 

creaciones funcionales, medios, artes y patrimonio cultural. Lo anterior, porque la 

ICRAT se puede ver en el subsector de patrimonio cultural (Tabla 2). 

 

Tabla 1. Modelos de clasificación de las industrias creativas 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia tomado de DCSM (2001), Throsby (2001), Hesmondhalgh (2002), 

OMPI (2003) y UNTACD (2004). 
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Productividad 

Hong et al. (2013) cita a Marshall, Krigman y Porter que mencionan los efectos sobre 

el crecimiento de la productividad de las organizaciones. Indican que se pueden 

realizar por muchos enfoques, tales como factores externos de localización, 

externalidades pecuniarias y la ventaja competitiva de clúster. En cambio, las ICR 

pueden promover el crecimiento de la productividad por medio de dos maneras. 

 

En primer lugar, en los sectores existen numerosas personas creativas que son 

generalmente autónomos, es decir, trabajan por su propia cuenta (Baines y Robson, 

2001). Ellos venden sus ideas, habilidades y talentos (como en las industrias de 

música, vídeo o artesanías) y hacen grandes esfuerzos para producir innovaciones, 

lo que resulta en el crecimiento de la productividad del trabajo (Florida, 2002). En 

segundo lugar, es más fácil para comunicarse e intercambiar ideas por las 

interacciones y promover la difusión del conocimiento tácito en los sectores, lo que 

ayuda a reducir los riesgos de la incertidumbre del mercado y facilitar la producción 

de la creatividad y el crecimiento de la productividad (Andersson et al., 2005; Rantisi 

et al., 2006).  
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Tabla 2. Clasificación de las industrias creativas en Oaxaca según la UNCTAD 

 

Lo anterior, hace concientizar que las ICR pueden provocar un aumento de la 

productividad, mediante las actividades de consumo y la introducción de nuevas 

ideas y valores. 

 

Fahmi y Koster (2017), en su estudio, mencionan que las industrias creativas 

pueden tener diferentes efectos sobre la productividad y por lo mismo crecimiento 

económico. Estos autores, proponen cuatro mecanismos el cual demuestran los 

impactos de dichos efectos. 

 

El primero, efecto sectorial, las ICR generan valor económico significativamente y 

generan ideas innovadoras que tengan gran valor económico, que luego se filtran a 

Fuente: elaboración propia con base en INEGI (2014). 

2004 2009 2014 2004 2009 2014 2004 2009 2014 2004 2009 2014

Total Oaxaca 107120 144372 177954 100 100 100 302860 405228 454996 100 100 100

Subsector de creaciones funcionales

Rama de servicios creativos

Servicios de arquitectura, ingenieria y 

actividades relacionadas 150 152 156 0.14 0.11 0.09 4.00 571 577 750 0.19 0.14 0.16 31.35

Subsector de medios

Rama de diseños

Interiores, graficos, moda, joyeria y 

juguetes 120 101 91 0.07 0.05 0.07 -24.17 282 237 352 0.09 0.06 0.08 24.82

Rama de audiovisuales

Cine, televisión y radio 49 75 140 0.05 0.05 0.08 185.71 321 637 1345 0.11 0.16 0.3 319.00

Rama de medios nuevos

Programas informaticos, juegos y 

contenidos creativos digitalizados 62 63 72 0.06 0.04 0.04 16.13 407 705 697 0.13 0.17 0.15 71.25

Subsector de artes

Rama de visuales y escénicas

Compañias y grupos de espectaculos 

artisticos y culturales 447 559 587 0.42 0.39 0.33 31.32 738 1028 2413 0.24 0.25 0.53 226.96

Subsector de patrimonio cultural

Rama de sitios culturales

Museos, sitios historicos, zoologicos y 

similares 5 17 40 0.00 0.01 0.02 700.00 39 93 315 0.01 0.02 0.07 707.69

Rama de expresiones culturales

Artes, oficios, festividades y celebraciones 4108 8427 13025 3.83 5.84 7.32 217.06 8050 14087 19740 2.66 3.48 4.34 145.22

Totales industrias creativas 4941 9394 14111 4.61 6.51 7.93 185.59 10408 17364 25612 3.44 0.04 0.06 146.08
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la economía (Hartley, 2005; Stam et al., 2008). La explicación de la demanda de 

este mecanismo es que el crecimiento de la economía global provoca un aumento 

en la demanda de productos o servicios creativos (Potts y Cunningham, 2008). 

 

El segundo, tiene relación con el primer mecanismo, las ICR fomentan el 

crecimiento a través de efectos indirectos en todos los sectores, es decir, las ICR 

aumentan la productividad de otros sectores que a su vez conducen al crecimiento 

de toda la economía (Hong et al., 2014; Potts et al., 2008; Stam et al., 2008). Esto 

se entiende, cuando las ICR interactúan, intercambian ideas y colaborar con otras 

industrias.  

 

El tercer mecanismo se enfoca a las ICR donde afectan a la economía a través de 

los desbordamientos del conocimiento. De acuerdo con el modelo de innovación, 

las ICR no son vistas como un subconjunto de la economía, sino que son un sistema 

en evolución compleja que produce valor económico al facilitar la evolución 

económica y la innovación. En este punto de vista, la contribución de las ICR no es 

en términos de valor económico relativo, pero juegan un papel en el origen y la 

coordinación de los cambios en la base de conocimientos de la economía, así como 

en la coordinación de nuevas ideas o tecnologías. Las ICR no afectan directamente 

el crecimiento económico, sino que, proporcionan las condiciones que permiten 

cambios en el orden económico (Audretsch et al., 2006; Potts et al., 2008). 

 

El cuarto mecanismo, se refiere a las ICR donde pueden tener un valor servicial que 

puedan atraer a los clientes o turistas que incrementarán la productividad. Este 

argumento está relacionado con la tesis de servicios urbanos que explica cómo la 

economía está creciendo donde está especialmente relacionado con la creatividad. 

En este punto de vista, el crecimiento económico se asocia sobre todo con los 

componentes socioculturales que, proporcionan valores intrínsecos y comodidades 

donde necesitan a los empresarios creativos (Florida, 2002; Lazzeretti 2007; Pratt 

2008). El argumento de Florida (2002) en este punto de vista sugiere que el clima 
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social reflejada por la frescura de lugar, tolerancia social y la tecnología, afecta a la 

economía ya que, atrae capitales más creativos.  

 

Lo anterior, despierta el interés de saber si es posible alcanzar el desarrollo local a 

través de la productividad con la ICRAT que forman parte de la economía creativa 

de un determinado espacio como el estado de Oaxaca. Existen estudios donde 

señalan que, para incrementar la productividad en las industrias creativas es 

necesario desarrollar la innovación y la creatividad (Hong et al., 2013; Fahmi y 

Koster, 2017). 

 

Innovación 

La innovación recientemente tiene un reconocimiento explícito como factor de 

desarrollo y se restringe al ámbito de la economía. Schumpeter reconoce en la 

primera mitad del siglo XX que el conocimiento tecnológico es un motor de cambio 

y un factor importante en el desarrollo de las empresas (Sebastián, 2010).  

 

García et al. (2015), establecen que la innovación, así como la modernización en 

tecnologías han sido importantes en el desarrollo de cadenas productivas, tanto en 

su competitividad como en el mejoramiento del nivel de vida de los trabajadores 

quienes son el motor de los sectores económicos, especialmente en las ICR. 

 

El tercer informe austriaco de industrias culturales y creativas (2008) señala que el 

nivel de innovación de las ICU e ICR se encuentra por encima de la media del 

conjunto de la economía. La autopercepción del sector confirma esta cuestión, ya 

que la importancia de los procesos de innovación es un hecho reconocido por sus 

agentes. Este mismo informe, indica la relevancia de las ICR como proveedoras de 

innovación para otros sectores de la economía. La estrategia de Europa 2020 

confirma esta percepción, destacando el papel de las ICR en la promoción de las 

formas de innovación de carácter no tecnológico y científico que, aún no están 

suficientemente reconocidas desde el punto de vista institucional. 
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En este sentido, diversos autores alegan que, las ICR no sólo impulsan el 

crecimiento a través de la creación de valor, sino que se han convertido en 

elementos clave del sistema de innovación de toda la economía. Según la UNESCO 

(2016) desde este punto de vista, su importancia primordial radica no sólo en la 

contribución de las ICR al valor económico, sino también en los modos en los que 

estimula la aparición de nuevas ideas o tecnologías y en los procesos de cambio 

transformativo. 

 

Lo anterior, indica que la innovación de las ICR es de mucha importancia para 

generar productividad. En las entrevistas realizadas con los artesanos de la ICRAT 

de Teotitlán del Valle, Oaxaca, se detecta innovación en la combinación de colores 

para teñir sus hilos, es decir, utilizan un catálogo donde enlistan los componentes y 

cantidades en gramos para obtener tonos de los colores y de esta manera 

estandarizarlos. 

 

Lo anterior, despierta el interés de medir esta variable en la ICRAT de Oaxaca para 

saber si este factor puede incrementar su productividad. Por lo anterior, el estudio 

plantea la hipótesis H1: la innovación se relaciona positivamente con la 

productividad de la ICRAT de Oaxaca. 

 

Creatividad 

El termino creatividad, es estudiado por Bujor y Avasilcai (2015) donde mencionan 

que, significa diferentes cosas para diferentes personas, y se puede definir de 

muchas maneras, también en distintos niveles y diferentes disciplinas. Estos autores 

también indican que los niveles para visualizar la creatividad son cognitivo, 

intelectual, social, económico y espiritual. También proponen que la creatividad se 

puede observar desde las disciplinas como negocio, ciencia, música arte y danza 

(Figura 2). Por lo anterior, existen diferentes definiciones de creatividad. En este 

sentido, se estudiarán aportes de autores que estudian a las ICR.     
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De acuerdo con los estudios realizados por Sternberg (1988), la creatividad es una 

actuación humana muy compleja y de los más altos niveles de rendimiento al que 

puede aspirar la humanidad. Para muchos en las artes, incluyendo los escritores y 

poetas creativas, el más alto grado del proceso creativo es casi una respuesta 

combinada de todo el ser, que involucra todos los aspectos de repertorios de 

respuesta de una de dicha persona. 

 

Figura 2. Creatividad en distintos niveles y disciplinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de Esquivias (2001) permite conocer la historia conceptual de la creatividad que, 

ha estado presente desde la aparición del hombre. La considera una habilidad del hombre 

vinculada a su propia naturaleza. En las diferentes definiciones de creatividad las 

constantes son novedad y aportación.  En la mente del ser humano necesariamente 

implican un proceso por demás sofisticado y complejo (Esquivias, 2004). Prada (2015), 

señala que la Real Academia de la Lengua Española la define como la facultad de crear, la 

capacidad de creación. Asimismo, la Academia Francesa señala que es la capacidad de 

crear, de inventar. 

 

Echeverria (2011), indica que la creatividad resulta económicamente importante por ser 

fuente de innovaciones y porque estas, cuando tienen éxito, generan riqueza económica. 

Dicho de otra manera: la creatividad puede contribuir a crear riqueza (económica). De la 

misma manera, las ICR son capaces de crear riqueza, y gracias a ello surgen puestos de 

Fuente: elaboración propia con base en Bujor y Avasilcai (2016). 

. 
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trabajo y bienestar social, en su caso. Por tanto, la creatividad interesa en la medida en que 

acabe contribuyendo a crear riqueza, vía innovaciones de todo tipo. 

 

La literatura anterior, hace comprender que la creatividad para la EC es el motor de 

desarrollo. La creatividad de los artesanos de la ICRAT en Teotitaln del Valle, se nota 

cuando planean su diseño (figuras, colores, tipo de hilo y forma de trabajo) al trabajar un 

producto, por lo que, es necesario saber qué relación tiene con la productividad. En ese 

sentido, se plantea la hipótesis H2: la creatividad se relaciona positivamente con la 

productividad de la ICRAT de Oaxaca. Por lo anterior, el estudio planteo el siguiente modelo 

de investigación (Figura 3). 

 

Figura 3. Modelo de investigación sobre la industria creativa artesanal textil 

en Teotitlán del Valle, Oaxaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia con base en Esquivias (2001), Deheinzelin (2008), 

Chapain et al.  (2010), Chuluunbaatar et al. (2013), Hong et al. (2013), Chen y Chen 

(2014), Pineda et al. (2015), Bujor y Avasilcai (2016), Guilherme (2017), Fahmi et al. 

(2017) y Lazzetti et al. (2017). 
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3. Metodología 

La investigación se diseñó bajo los lineamientos de un estudio cuantitativo de corte 

trasversal para explicar la relación de la innovación y creatividad con la 

productividad de los negocios de la ICRAT.  

 

Con la finalidad de recabar información de la ICRAT del municipio se diseñó y aplicó 

un cuestionario estructurado a los directivos de los negocios de textiles en diciembre 

del 2017, integrado en total por 64 preguntas, de las cuales 25 corresponden a la 

medición de innovación, 12 preguntas midieron la creatividad, 16 preguntas la 

productividad y 7 preguntas para el análisis de las características socioeconómicas 

de los encuestados.  

 

Figura 4. Localización de Teotitlán del Valle, Oaxaca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio se llevó a cabo en el municipio de Teotitlán del Valle, Oaxaca (Figura 4), 

en el cual se encuentran alrededor de 60 negocios de textiles, que conforman la 

ICRAT (Espinoza, 2016). La muestra se integró por 32 negocios de la ICRAT (53% 

con respecto al total de la población), estimada a través de la fórmula de 

proporciones poblacionales, con un margen de error del 10% y nivel de confianza 

Fuente: elaboración propia. 
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del 90%. El registro de los datos se hizo en excel, y el análisis estadístico para 

probar las hipótesis con el paquete para Ciencias Sociales SPSS Versión 21.   

 

Operacionalización de variables 

Las variables se midieron a través de la identificación de sus dimensiones e 

indicadores respectivos con escalas Likert de cinco puntos (Bernal, 2010), donde 

las respuestas con valor de 5 indicaban nada, 4 muy poco, 3 regular, 2 alto y 1 muy 

alto (Tabla 3). La operacionalización de las variables quedó de la siguiente manera: 

la variable dependiente productividad (P) resulta de la suma de productividad total 

de los factores (PTF) y productividad laboral (PL) (P = PTF+PL). La variable 

independiente innovación (IN) resulta de la suma de educación (ED), infraestructura 

(INF), y tejido institucional (TIN) (IN = ED+INF+TIN). Finalmente, la variable 

independiente creatividad (CR) resulta de la suma de tres dimensiones: replicación 

(RP), redefinición (RE), e incremento hacia adelante (INA) (CR = RP+RE+INA). Se 

continuó con el análisis factorial donde se utilizó el método de extracción de 

componentes principales y rotación de varimax. Para probar las dos hipótesis del 

estudio se hizo una correlación bivariada de Pearson (rp).  

 

Tabla 3. Variables, dimensiones e indicadores de la industria creativa artesanal 

textil en Teotitlán del valle, Oaxaca. 

 

Variables Dimensiones Indicadores 

Productividad (P): resultado 
de la relación existente entre 
productividad total de los 
factores y productividad del 
trabajo. 
  

Productividad total de los factores 
(PTF): suma de contribuciones de los 
factores productivos. 

Eficiencia: capacidad de realizar o 
cumplir adecuadamente las 
actividades. 

Clima laboral: medio ambiente humano 
y físico en el que se desarrollan los 
productores. 

Productividad laboral (PL): 
producción en un período dado, por 
persona ocupada; esto indica qué 
cantidad de bienes es capaz de 
producir un trabajador en promedio, 
en un cierto período. 

Ingresos de los productores, 
Totales de personal, 
Personal ocupado, y                         Horas 
trabajadas. 

Innovación (IN): conjunto 
acumulado de la educación, 
infraestructura y tejido 
institucional que aprovechan 
las industrias creativas para 
obtener cambios en su 
producción. 

Educación (ED): estudios realizados 
por los integrantes de la ICRAT. 
 

Eficiencia,                                   
No. de estudiantes de ingreso, 
Participación del alumnado, y 
No. de egresados. 

Infraestructura (INF): uso de 
tecnología como comunicaciones, 
transporte e instalaciones. 

Acceso a comunicaciones,         Acceso 
a transporte, e           Instalaciones. 
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Tejido institucional (TIN): relaciones 
de apoyo hacia la ICRAT. 

Relaciones de apoyo existentes. 

Creatividad (CR): relación 
entre replicación, 
redefinición e incremento 
hacia adelante. Comprende 
desde las ideas, desarrollo 
de nuevos productos o 
servicios hasta los cambios 
en los atributos de los 
productos o servicios. 
  

Replicación (REP): copia mejorada 
en el producto. 

Productos nuevos. 

Redefinición (RED): replantea el 
producto desde otro enfoque. 

Mejora de diseños del producto, y     
Mejora de colores del producto. 

Incremento hacia adelante (INA): 
incrementar los atributos de un objeto 
o producto en una dirección en que se 
supone está avanzando. 

 Incremento de atributos al producto. 

Fuente: elaboración propia con base en Esquivias (2001), Deheinzelin (2008), Chapain et al.  
(2010), Chuluunbaatar et al. (2013), Hong et al. (2013), Chen y Chen (2014), Pineda et al. (2015), 
Bujor y Avasilcai (2016), Guilherme (2017), Fahmi et al.  (2017) y Lazzetti et al. (2017). 
 

4. Resultados  

La muestra quedo integrada por la ICRAT de Teotitlán del Valle, Oaxaca, cuenta 

con galerías o salas de exposición propias diseñadas y acondicionadas para la 

venta de sus artículos. En el mismo sitio se encuentran ubicados sus talleres. Sin 

embargo, además de contar con una división del trabajo para cada una de las 

actividades, utilizan aún la maquila para adquirir artículos de artesanos 

independientes por tratarse de piezas únicas, consideradas artísticas y con gran 

demanda por clientes de altos ingresos. Una buena cantidad de su producción textil 

se exporta a Estados Unidos y Europa (Cohen, 1998). Los principales productos 

textiles son las cobijas, alfombras, chales, cortinas y tapetes (Goode, 2017). 

 

La edad promedio de los artesanos es de 46 años. La experiencia sobre la 

elaboración de sus productos tiene un promedio de 34 años. En su mayoría fueron 

hombres como lo muestra la Tabla 4. 

Tabla 4. Características de la muestra 

 Mínimo Máximo Media 

Edad 33 62 46.34 

Años de 
experiencia 

23 52 34.56 

Hombres 65% 

 
 

35% 

Análisis factorial de las variables productividad, innovación y creatividad 
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En la Tabla 5 se observa que la productividad, de 16 ítems considerados en el 

cuestionario inicial, sólo 5 se agruparon en 2 componentes principales 

(productividad del trabajo y productividad total de los factores). La productividad 

explica el 66% de la varianza, con una confiabilidad del 72% indicada por el alfa de 

Cronbach.  

Tabla 5.  

 

En la Tabla 6, muestra el análisis de innovación con un total de 25 preguntas. Se 

eliminaron 18, compuesta por tres dimensiones (ED, INF y TIN) con una varianza 

explicada de 68.5% y un estadístico de confiabilidad de 59%. Finalmente, la Tabla 

7 muestra el análisis factorial de la variable creatividad donde solo 4 ítems se 

agrupan alrededor de dos dimensiones (RED y INA) con la varianza explicada de 

67% y un alfa de Cronbach de 60%. 

 

 

 

 

 

Tabla 6. Análisis factorial de innovación 

Items 

Productividad 

Productividad 
laboral 

Productividad 
total de los 

factores 

Satisfacción con los ingresos mensuales  .800 -.186 

Satisfacción con el tiempo utilizado para elaborar las prendas  
.622 -.029 

Si las horas trabajadas son suficientes para terminar las 
prendas 

.143 .908 

Necesidad de más tiempo de trabajo para avanzar con la 
producción 

.097 .829 

¿Cada que tiempo adquiere materia prima? -.257 .796 

Varianza explicada 66% 

Alpha de Cronbach 72% 

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización de Kaizer. 
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Correlación de Pearson 

Con base en el análisis de correlación de Pearson (Tabla 8), se encontró una 

asociación lineal estadísticamente (Figura 5). La creatividad se relacionó en mayor 

medida que la innovación con la productividad. 

 

La relación entre la creatividad con la productividad fue significativa y positiva (rp = 

0.531, p≤ 0.01). Lo anterior, indica que la creatividad que utiliza la ICRAT para crear 

nuevos productos, mejorar e incrementar atributos en sus productos determina su 

productividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Items 
Innovación 

Educación Infraestructura 
Tejido 

institucional 

¿El nivel de estudios incrementa la producción? .772 .147 -.037 

Importancia de la educación en trabajadores 
.686 .283 -.315 

¿La educación es importante para mantener 
comunicación con los clientes? 

.837 -.261 -.093 

Importancia de la educación en la venta de textiles 
.641 .291 .387 

Los medios de comunicación influyen para tener mayor 
relación con los clientes 

.202 .648 .016 

Si pertenecen a alguna organización .127 -.177 .859 

Si piensan que las organizaciones les ofrecen ayuda 
para mejorar su producción 

-.090 .054 .920 

Varianza explicada 68.5% 

Alpha de Cronbach 59% 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización de Kaizer. 
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Tabla 7. Análisis factorial de creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8. Matriz de correlaciones entre las variables creatividad, innovación en la 

productividad de la industria creativa artesanal de textiles en Teotitlán del valle, 

Oaxaca 

 

  ED INF TIN IN RED INA CRE P PL PTF 

Educación (ED) 1                   

Infraestructura (INF) .347 1 
       

  

Tejido institucional (TIN) .305 .083 1 
      

  

Innovación (IN) .741** .809** .520** 1 
     

  

Redefinición (RED) .357* -.007 .307 .249 1 
    

  

Incremento hacia adelante (INA) .440* .426* .157 .508** .477** 1 
   

  

Creatividad (CRE) .467** .264 .263 .452** .833** .883** 1 
  

  

Productividad (P) .587** .187 .142 .412* .498** .421* .531** 1 
 

  

Productividad laboral (PL) .351* .030 -.049 .149 .422* .181 .339 .718** 1   

Productividad total de factores 
(PTF) 

.556** .237 .233 .462** .382* .452** .488** .861** .264 1 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01. 

*. La correlación es significante al nivel 0,05. 

 

A nivel de dimensiones de la variable creatividad, los resultados indicaron que, de 

las dos dimensiones para medir la creatividad, redefinición (mejora de atributos en 

Items 

Creatividad 

Redefinición 

Incremento 
hacia 

adelante 

Creación de nuevos colores 
.777 .254 

Frecuencia con que realizan diseños exclusivos 
.557 .062 

Si han pensado en hacer prendas para otro uso  
-.258 .830 

Disposición para crear nuevos modelos en textiles 
.044 .970 

Varianza explicada 67% 

Alpha de Cronbach 60% 

Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Método de rotación: Varimax con normalización de Kaizer. 
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los productos) se relacionó significativamente y positivamente con la productividad 

laboral y productividad total de los factores (rp = 0.422, p≤ 0.05; rp = 0.382, p≤ 0.05 

respectivamente). Esto indica que, cuando los artesanos de la ICRAT de Teotitlán 

del Valle combinan y crean nuevos colores y diseños para las prendas aumentan 

sus ventas, por lo tanto, la producción.  

 

La dimensión que recibió solo una relación fue el incremento hacia adelante con la 

productividad total de los factores (rp = 0.452, p≤ 0.05), tal resultado significa que, 

los artesanos incrementan sus habilidades y destrezas en nuevos atributos de sus 

productos (nuevos modelos). De esta manera, logran ganar y conservar su 

productividad en factores de producción. Lo anterior, hace notar la relación positiva 

de la hipótesis dos del estudio. 

 

Figura 5. Correlación de creatividad, innovación en la productividad de la industria creativa 

artesanal de textiles en Teotitlán del valle, Oaxaca. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a las variables innovación y su relación con la productividad fue 

positiva y significante (rp = 0.412, p≤ 0.01) lo que evidencia mayor productividad en 

los factores de producción. Esto se debe a que, los artesanos de la ICRAT 

aprovechan su nivel de estudios, reciben apoyo de organizaciones y utilizan la 

** La correlación es significativa al nivel 0.01. 

* La correlación es significante al nivel 0.05. 
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infraestructura necesaria; esto les genera ideas para incrementar la productividad, 

ya sea de forma individual o trabajo en equipo. 

 

Se refuerza lo anterior con el análisis de dimensiones de la innovación donde la 

educación se relacionó positiva y significativamente con productividad total de 

factores y productividad laboral (rp = 0.556, p≤ 0.05; rp = 0.351, p≤ 0.05 

respectivamente). Lo anterior, explica que saber leer, escribir y hacer cálculos 

matemáticos da más oportunidades de tener mayor relación con los proveedores, 

intermediarios y clientes para producir, ofrecer y vender sus productos. 

 

Resultó también importante la relación positiva de la infraestructura con la 

productividad total de los factores (rp = 0.237, p≤ 0.05). Dicha relación se da por la 

utilización del transporte con el objetivo de trasladar su materia prima o productos 

finales ya que, en la ICRAT de Teotitlán del Valle desarrollan sus habilidades y 

destrezas con la compra de materiales para hacer una detallada selección de éstas. 

También, implica el uso de la tecnología como la comunicación telefónica, es decir, 

la ICRAT utiliza el teléfono para relacionarse con las personas que tengan que ver 

con su producción y entrega de sus prendas. Asimismo, la disposición de espacios 

de trabajo y/o herramientas de trabajo contribuyen a esta dimensión ya que, los 

artesanos de la ICRAT son más productivos si cuentan con las instalaciones 

necesarias para su trabajo. 

 

La dimensión del tejido institucional fue también otra fuente significativa para 

productividad total de los factores de la ICRAT (rp = 0.233, p≤ 0.05), esto por el 

hecho de tener la disposición de recibir apoyos de organizaciones tanto privados 

como públicos, es decir, la ICRAT aprovechan los apoyos de capacitación y 

comercialización de sus productos; por lo tanto, dicha relación positiva comprueba 

la hipótesis uno del estudio. 
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5. Discusiones 

La creatividad se relacionó positivamente en mayor medida que la innovación, y 

pudiera sonar lógico por el hecho que se está hablando de artesanías donde su 

creatividad prevalece en sus productos. Estos resultados se respaldan por los 

estudios de EC como Hong et al. (2013) que hacen un análisis de las ICR de medios 

visuales sobre creatividad y productividad donde obtienen como resultado una 

relación positiva y significativa. También, Fahmi y Koster (2017) demuestran que la 

innovación, creatividad y productividad tienen una relación positiva en las ICR de 

artes en indonesia. 

 

6. Conclusiones 

El cuestionario diseñado considera los elementos necesarios para medir las 

variables propuestas en cualquier ICR que proponen los modelos de la EC. 

 

Las variables del estudio pueden ser medidos utilizando la escala que este estudio 

propone, la cual se construyó tomando como base las aportaciones teóricas y 

empíricas de varios estudios sobre la EC.   

 

La relación de creatividad con la productividad resulto más alta. La dimensión de 

redefinición es muy importante ya que se relaciona con las dos dimensiones de 

productividad (productividad laboral y productividad total de los factores), esto indica 

que, si las ICRAT de Teotitlán del Valle practican seguido las mejoras de diseños y 

colores de los productos puede implicar aumento de productividad. 

 

Asimismo, con fundamento en esta evidencia empírica, se aceptan las hipótesis H1 

y H2 dando pie a inferir que la innovación y la creatividad influyen significativamente 

en la productividad de la ICRAT de Teotitlán del Valle del Estado de Oaxaca. 

 

Finalmente, es conveniente destacar la necesidad de establecer mecanismos, a 

través de políticas públicas y programas de tal manera que las ICR sean motivadas 
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para expresar su creatividad y generen ideas novedosas con el objetivo de ser más 

productivos. 
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Redes Neuronales Artificiales Aplicadas a las Empresas del Sector de Productos 
de Consumo Frecuente que Cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores 
Raúl Mejía Ramírez, José Antonio Echenique García, Txomin Iturralde Jainaga 

 

Resumen 

El objetivo de este artículo es determinar las razones financieras que permiten discriminar 

entre empresas financieramente exitosas y no exitosas del sector de productos de 

consumo frecuente que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, mediante la aplicación 

de la técnica de Redes Neuronales Artificiales. Para ello, se recopiló  la información 

financiera oficial que presentan las empresas en forma trimestral a la BMV, la cual va 

desde el cuarto trimestre del año 2001 hasta el tercer trimestre del año 2015. Se 

contemplaron 19 empresas mexicanas del sector en estudio, las cuales son: AC, 

BACHOCO, BAFAR, BIMBO, CHDRAUI, COMERCI, CULTIBA, FEMSA, GIGANTE, 

GRUMA, HERDEZ, INGEAL, KIMBER, KOF, LALA, MASECA, MINSA, SORIANA, 

WALMEX. En este trabajo se propone una clasificación de forma objetiva basada en el 

análisis de clúster para después mediante la técnica de Redes Neuronales Artificiales 

(RNA) concluir que de un total de 37 las razones financieras contempladas en este 

estudio, las que más contribuyen a la discriminación son: Circulante, Prueba de Ácido, 

Rotación del Activo de Largo Plazo, Endeudamiento Total, Apalancamiento, Días de 

Pago y Margen de Utilidad Bruta 

Palabras clave: Desempeño Financiero, Redes Neuronales Artificiales, Razones 

Financieras. 
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1. Introducción 

La sociedad de hoy en día está en constante cambio, y por ende las personas que 

trabajan en ellas; por lo anterior, se puede decir que el papel del administrador no sólo 

es el de resolver problemas inmediatos, sino más bien, el tener claro cómo resolver lo 

imprevisible y la inestabilidad que se genera con ello, a través del uso de diferentes 

herramientas que le permitan reducir la incertidumbre en la toma de decisiones. 

 

Además, Koontz, Weihrich, y Cannice (2012) afirman que se necesitan nuevas formas de 

organización y sostienen que la toma de decisiones es fundamental para el logro de los 

objetivos. Esto es debido a que en una situación que no incluye certidumbre, las personas 

están razonablemente seguras de lo que ocurrirá cuando tomen una decisión, la 

información se encuentra disponible y se considera confiable y las relaciones causa y 

efecto son conocidas; por otro lado, en una situación con riesgos la información real 

puede existir, aunque incompleta. Para mejorar la toma de decisiones podemos estimar 

la probabilidad objetiva de un resultado al usar, por ejemplo, modelos matemáticos, y es 

posible utilizar la probabilidad subjetiva basada en el juicio y la experiencia. 

 

Lo anterior, nos lleva a decir que cada decisión debe estar basada en la interacción entre 

diversas variables importantes, muchas de las cuales tienen un elemento de 

incertidumbre, pero, quizá un relativo grado de probabilidad. 

 

Por otro lado, Henry y Haynes (1982) en su visión de la empresa, enfatizan que el uso 

del análisis financiero para aclarar problemas, organizar y evaluar información y comparar 

cursos alternativos de acción ayuda a comprender cómo el proceso administrativo, 

combina y sintetiza ideas y métodos de las diversas ramas funcionales de la 

administración de negocios. Los mismos autores, sostienen que el mundo es en realidad 

muy complejo y que por ello es necesario que los administradores planean conforme 

modelos que representan una visión simplificada de la realidad, mediante una 

representación matemática que permita una rápida determinación de los resultados 

esperados al efectuar cambios en las variables controlables. 
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Por su parte, Brealey, Myers, y Allen (2010) enfatizan las aplicaciones de las razones 

financieras para el proceso de toma de decisiones en las organizaciones, de tal forma 

que se maximice el logro de los objetivos. 

 

Así, según estos autores, la administración financiera integra muchos conceptos y 

técnicas de la contabilidad, de la teoría de decisiones, de la estadística y de la teoría de 

sistemas, entre otras. Del mismo modo, toman algunas ideas y métodos seleccionados 

de las áreas funcionales de los negocios, como es el área de contabilidad, la cual se 

encarga de sintetizar numéricamente las operaciones financieras de las áreas de 

producción, mercadotecnia y recursos humanos, entre los más importantes. 

 

De acuerdo a esto, Koontz et al. (2012) insisten en que los modelos representan 

abstracciones de la realidad que incluyen relaciones importantes, permitiéndole al 

analista comprender, explicar y predecir. El fin que persigue un modelo es representar 

las características de un sistema real de tal forma que resulte fácil comprenderlo y 

manipularlo, pero que a su vez se asemeje bastante al sistema de operación existente. 

 

El desempeño financiero de la empresa ha sido de interés para diferentes investigadores, 

pues muchos de ellos han querido determinar los factores que hacen que una empresa 

tenga un desempeño financiero exitoso. Trabajos realizados como los de Altman (1968), 

quien se dio a la tarea de modelizar el desempeño, bajo el enfoque de lo que lleva a una 

empresa a la quiebra o no, proponiendo un modelo denominado Z-score, ha sido ejemplo 

para inspirar nuevas técnicas como las de Inteligencia Artificial (IA), en especial las Redes 

Neuronales Artificiales. 

 

En particular, el estudio del desempeño financiero es de utilidad para la administración 

financiera, dado que uno de los objetivos básicos de los empresarios es lograr empresas 

exitosas, por lo que tener mecanismos que permitan identificar el futuro desempeño 

financiero de las empresas, se convierte en una herramienta para decisiones correctivas, 

cuando el desempeño empresarial no corresponde al perfil de empresas financieramente 

exitosas (Ross, Westerfiel, & Jordan, 2010). 
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Las ventajas de los modelos que describen y clasifican el desempeño financiero 

empresarial con razones financieras, se expresa en que la evaluación abarca diferentes 

áreas de las corporaciones, exhibiendo un perfil de análisis más amplio. Esta 

investigación también complementa los modelos que usan en particular información 

bursátil, porque los modelos que usan razones financieras incluyen más información que 

la que se deriva directamente de indicadores contables o bursátiles (Van Horne & 

Wachowicz, 2010). 

 

Por ello, esta investigación plantea la interrogante principal: ¿Qué razones financieras 

permiten discriminar entre empresas financieramente exitosas y no exitosas del Sector 

de Productos de Consumo Frecuente que cotizan en la BMV?. Por lo anterior el objetivo 

de este trabajo es determinar las razones financieras que permiten discriminar entre 

empresas financieramente exitosas y no exitosas del sector de productos de consumo 

frecuente que cotizan en la BMV. De este modo, la hipótesis principal de esta 

investigación es que las razones financieras que permiten discriminar entre empresas 

financieramente exitosas y no exitosas del sector de Productos de Consumo Frecuente 

que cotizan en la BMV son las referentes a la liquidez, actividad, apalancamiento, de 

rentabilidad y de mercado. 

 

En general, la importancia de este tema se encuentra en la utilidad para los inversionistas, 

prestamistas, acreedores, proveedores, administradores y clientes que desean tener 

certeza referente al desempeño financiero de la empresa y el cumplimiento de ésta en 

sus obligaciones adquiridas con ellos. 

 

La RNA realiza una evaluación detallada del desempeño financiero de las empresas, 

tomando como base las razones financieras  y definiendo las variables dependientes e 

independientes con la finalidad de disminuir la varianza dentro de los grupos y maximizar 

la varianza entre grupos.  
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El sector de productos de consumo frecuente no ha sido estudiado desde el punto de 

vista del colectivo de empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores empleando 

el análisis de clúster y las RNA, lo cual justifica esta investigación. 

 

Para la realización de este trabajo, se recopiló  la información financiera oficial que 

presentan las empresas en forma trimestral a la BMV. Dicha información va desde el 

cuarto trimestre del año 2001 hasta el tercer trimestre del año 2015. Se contemplaron 19 

empresas mexicanas del sector en estudio, las cuales son: AC, BACHOCO, BAFAR, 

BIMBO, CHDRAUI, COMERCI, CULTIBA, FEMSA, GIGANTE, GRUMA, HERDEZ, 

INGEAL, KIMBER, KOF, LALA, MASECA, MINSA, SORIANA, WALMEX. 

 

2. Fundamentos teóricos y revisión de la literatura 

El uso de las razones financieras radica cuando los inversionistas de Estados Unidos 

comenzaron a utilizarlas como técnica de gestión y administración, basándose en el 

análisis financiero siendo el pionero Alexander Wall después del crack bursátil del año 

1929, periodo que se caracterizó por quiebras masivas de empresas norteamericanas 

(Ibarra, 2010). 

 

Con lo anterior surgen los primeros trabajos y modelos para predecir la insolvencia, 

basados en razones financieras, los cuales pueden ser divididos en tres etapas. La 

primera etapa consistía en llevar a cabo el análisis financiero a través de razones 

financieras y conocer el valor que dichas razones aportaban como herramienta de 

predicción (Ibarra, 2010). 

 

En esta etapa surge el trabajo pionero de (Fizpatrick, 1931), donde tomó una muestra de 

19 empresas sanas y 19 empresas en quiebra determinando que los factores de 

predicción más importantes eran la rentabilidad y el endeudamiento. Es importante 

mencionar que dichos resultados carecían de exactitud debido a la falta de tecnología, y 

a la forma de registro y presentación de los estados financieros (Ibarra, 2010). 
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La segunda etapa se constituye básicamente con la creación de los primeros modelos, 

los cuales consistían en modelos univariables que tenían como objetivo principal la 

utilización por separado de las variables independientes con el fin de explicar una variable 

dependiente (Ibarra, 2010).  

 

Beaver (1966) representa dicha etapa mediante sus estudios empíricos a través de la 

utilización de las razones financieras con el fin de poder determinar la solvencia y liquidez 

de las empresas para posteriormente predecir una quiebra. Sin embargo, más que 

determinar la mejor herramienta de predicción, William Beaver quería señalar la 

importancia de la información contable y su utilidad de predicción, ya que en el pasado lo 

anterior no había sido empíricamente contrastado (Ibarra, 2010). 

 

La tercera etapa es aquella donde aparecen los modelos multivariantes los cuales 

analizan simultáneamente tres o más variables independientes. Dentro de esta etapa el 

principal estudio realizado fue el modelo de Z-Score de (Altman, Financial ratios, 

discriminant analysis, and the prediction of corporate bankruptcy, 1968) mediante el 

método de análisis discriminante debido a la capacidad significativa para predecir la 

insolvencia (Ibarra, 2010). 

 

Edward Altman en su modelo Z-Score, definía insolvencia como la falta de pago a los 

bancos por parte de las empresas. Su primer modelo utilizó una muestra de 66 empresas 

de la industria manufacturera, 33 empresas que habían sido insolventes y 33 

financieramente solventes, en un periodo de 1946 a 1965 (Somoza, 2000). 

 

Utilizó una combinación de 5 razones financieras que fueron: capital de trabajo a activo 

total. Utilidades retenidas a activo total, utilidades antes de intereses e impuestos a activo 

total, valor de mercado del capital contable a valor en libros de la deuda y ventas a activo 

total. Usando esas razones en un modelo, obtenía un valor Z, el cuál determinaba el 

rango donde se clasificaba la empresa. Si el valor Z era menor o igual a 2.675 la empresa 

caía como insolvente y si era mayor estaba en una zona segura. Altman concluyó su 
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investigación demostrando que su modelo tuvo un porcentaje de precisión del 95% para 

el primer año (Somoza, 2000). 

 

Para 1977, Altman determinó la necesidad de realizar un nuevo estudio, por lo que junto 

con Haldeman y Narayanan, realizaron una nueva versión del modelo de 1968 al 

denominaron ZETA. En este modelo se utilizó una muestra de 111 empresas, 53 en 

bancarrota y 50 sanas en un periodo de 1969 a 1975, lo que diferenciaba con el de 1968, 

es que, en el ZETA, se incluían empresas de venta al detalle además de las 

manufactureras. El objetivo de esta nueva versión era poder incrementar la predicción de 

la insolvencia para los años posteriores (Altman, Hadelman, & Narayanan, 1977). 

 

Los cambios que realizaron fueron: en la muestra cambiaron el tamaño e incluyeron a 

empresas de venta al detalle, en cuanto a las variables analizaron las notas de los 

estados financieros para calcular las razones financieras y utilizaron información más 

reciente (Altman, Hadelman, & Narayanan, 1977). 

 

Las conclusiones de la investigación resultaron exitosas ya que las modificaciones 

lograron que para el año 5 se predijera la insolvencia con una precisión del 70% mientras 

que, en el estudio de 1968, esa precisión se lograba para el año 2 (Altman, Hadelman, & 

Narayanan, 1977). 

 

Una de las investigaciones recientes basada en el modelo Z-Score de Altman, fue 

realizada en el 2009 por los profesores de la Universidad de Kentucky de EUA, el objetivo 

principal era eliminar las críticas al estudio anterior, utilizando una muestra más grande 

que incluyera empresas de diversas industrias, empleando datos recientes y de diversos 

años (Russ, Achilles, & Greenfield, 2009). 

 

La evaluación de empresas supone un cuerpo de conocimientos teóricos y 

metodológicos, así como un conjunto de habilidades aplicadas. Para este trabajo este 

cuerpo de conocimientos lo constituyen los fundamentos del Análisis Discriminante (AD), 

que permite discriminar las razones financieras como liquidez, endeudamiento, eficiencia, 
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rentabilidad, crecimiento, RION, GEO e INVESTRAT que determinan el nivel de 

desempeño financiero de las empresas del sector de productos de consumo frecuente 

que cotizan en la BMV. 

 

Indicadores financieros 

Los indicadores financieros son el producto de establecer resultados numéricos basados 

en relacionar dos cifras o cuentas bien sea del Balance General y/o del Estado de 

Pérdidas y Ganancias. Los resultados así obtenidos por sí solos no tienen mayor 

significado; sólo cuando son relacionados unos con otros y son comparados con los de 

la operación de la compañía, se pueden obtener resultados significativos y sacar 

conclusiones sobre la situación financiera real de la empresa, siendo el objeto de estudio 

de esta investigación las empresas del sector de productos de consumo frecuente que 

cotiza en la BMV (Vázquez, Guerra, & Ahmed, 2008). 

 

En concordancia con lo anterior y teniendo en cuenta que los indicadores antes 

mencionados permiten clasificar a las empresas en estudio, en grupos homogéneos, que 

en esencia es el propósito de la evaluación del mejoramiento de los indicadores 

seleccionados, en este trabajo se identificaron y calcularon los siguientes indicadores 

financieros. 

 

Indicadores de liquidez 

Estos indicadores surgen de la necesidad de medir la capacidad que tienen las empresas 

para cancelar sus obligaciones a corto plazo. Sirven para establecer la facilidad o 

dificultad que presenta una compañía para pagar sus pasivos corrientes con el producto 

de convertir a efectivo sus activos corrientes. Determinan que pasaría si la empresa se 

le exigiera el inmediato de todas sus obligaciones a menos de un año. En la Tabla 1. Se 

presentan las ecuaciones (1), (2) y (3) que indican cómo calcular los indicadores de 

liquidez (Circulante, Prueba de ácido y prueba rápida). 
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Tabla 26.  Indicadores de liquidez 
 

Indicador Ecuación  
Circulante 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

(1) 

Prueba de ácido 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 − Á𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

(2) 

Prueba rápida 𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒
 

(3) 

 

 Indicadores de endeudamiento 

Los indicadores de endeudamiento tienen por objeto medir en qué grado y de qué forma 

participan los acreedores dentro del financiamiento de la empresa. De la misma manera, 

se trata de establecer el riesgo que corren tales acreedores, el riesgo de los dueños y la 

conveniencia o inconveniencia de un determinado nivel de endeudamiento para la 

empresa, como se muestra en la Tabla 2, ecuaciones (4), (5), (6), (7) y (8). 

 

Tabla 27. Indicadores de endeudamiento  
 

Indicador Ecuación  
Endeudamiento 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

(4) 

Apalancamiento 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 + 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
 

(5) 

Veces que se paga el interés 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜
 

(6) 

Veces que se paga la pérdida 
cambiaria 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
 

(7) 

Grado de apalancamiento financiero 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐺𝑟𝑎𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒
 

(8) 

 

 Indicadores de presión financiera 

 
Tabla 3. Indicadores de presión financiera 

Indicador Ecuación  
Interés en ventas 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

(9) 

Interés a utilidad neta 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜
 

(10) 

Efectivo de operación interés 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟é𝑠 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑑𝑜
 

(11) 

Efectivo de operación a pérdida cambiaria 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑚𝑏𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎
 

(12) 
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Tabla 28. Indicadores de eficiencia  
 

Indicador Ecuación  
Días de pago 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑃𝑎𝑔𝑎𝑟

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠
× 360 

(13) 

Rotación de inventarios 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + Á𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛)/2
 

(14) 

Días de inventario 360

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠
 

(15) 

Días de cobro 𝐶𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝐶𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
× 360 

(16) 

Rotación del activo 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

(17) 

Rotación del activo de largo plazo 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜
 

(18) 

Margen de utilidad bruta 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
× 100 

(19) 

Gastos de operación 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
× 100 

(20) 

Margen de utilidad neta 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
× 100 

(21) 

 

Indicadores de rentabilidad 

Los indicadores de rentabilidad, denominados también de rendimiento o lucratividad, 

sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para controlar el costo 

y el gasto, y de esta manera convertir las ventas en utilidades; como se muestra en la 

Tabla 5, ecuaciones (22) y (23). 

 

 
Tabla 29. Indicadores de rentabilidad 

Indicador Ecuación  
Rentabilidad del activo 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

(22) 

Rentabilidad del capital contable 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒
× 100 

(23) 

 

Tabla 30. Indicadores de crecimiento. 
Indicador Ecuación  
Ventas 

(
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 1) × 100 

(24) 

Utilidad en 
operación 

(
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 1) × 100 

(25) 

Utilidad del 
ejercicio 

(
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐸𝑗𝑒𝑟𝑐𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 1) × 100 

(26) 

Generación 
de efectivo 

(
𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑙𝑎 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 1) × 100 

(27) 
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Activo 
(

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 1) × 100 

(28) 

Activo de 
Largo Plazo 

(
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 1) × 100 

(29) 

Pasivo 
(

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 1) × 100 

(30) 

Pasivo de 
largo plazo 

(
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝐿𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑃𝑙𝑎𝑧𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
− 1) × 100 

(31) 

Capital 
contable 

(
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
− 1) × 100 

(32) 

 

Indicadores RION y GEO 

El indicador Generación Económica Operativa (GEO) es una herramienta que permite 

calcular y evaluar la riqueza generada por la empresa teniendo el nivel de riesgo con que 

opera, el indicador GEO es el importe que queda una vez que se han deducido de los 

ingresos la totalidad de los gastos de operación incluido el costo de oportunidad del 

capital y los impuestos. 

 

Tabla 7. RION y GEO 
Indicador Ecuación  
Rendimiento de la 
IONP(RION) 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 (𝐼𝑂𝑁𝑃)
× 100 

(33) 

Tasa de provisiones 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠
× 100 

(34) 

RION después de 
impuestos 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 × (1 −
𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

100
) 

(35) 

 

 

Tabla 31. INVESTRAT  
 

Indicador Ecuación  
Capital de deuda % 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑎
× 100 

(36) 

Capital de aportación 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐴𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡é𝑔𝑖𝑐𝑎
× 100 

(37) 

 

Redes neuronales artificiales 

Las redes neuronales son un conjunto de neuronas particulares, que al agruparse y 

conformarse en un solo grupo tienen por objetivo aprender patrones específicos de 

comportamiento, similar a las redes neuronales biológicas, en donde cada una de ellas 

tienen una función en específico que pueda presentar cierto comportamiento inteligente 

(Pérez & Martín, 2003). 
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Existen diferentes modelos neuronales artificiales, pero una característica común que 

tienen la mayoría de estas es que tienen el siguiente proceso de operación bajo la 

conceptualización de un sistema (Pérez & Martín, 2003). 

 

Figura 15. Conceptualización de una Neuronal Artificial como un sistema 

 

 

Fuente: Elaboración basada en información de (Del Brío & Sanz, 2002). 

 

Al igual que el concepto de un sistema en que existe entrada, una unidad de proceso y 

una salida, una red neuronal funciona de la misma manera. 

 

De la Figura 4, se puede decir que una RNA en cada elemento de proceso (𝛴) tiene un 

conjunto de entradas y una sola salida por las que circulan las señales. Estas señales 

dependen del instante de tiempo considerado. 

 

Estas variables, tanto las de entrada, como las de salida pueden ser discretas o 

continuas, dependiendo del modelo de neurona considerada y de la aplicación que se le 

vaya a dar. Cuando las salidas pueden tomar valores continuos, se suelen limitar a un 

intervalo definido, entre cero y uno. 
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Como se aprecia en la Figura 4, la entrada de la RNA, tiene una conexión de entrada que 

está asociado a un peso (w); que determina el efecto cuantitativo de unas unidades sobre 

otras y corresponde a las sinapsis del sistema. Estos pesos se suelen representar con 

una 𝑊𝑖𝑗
,
, eb que los dos subíndices que indican la neurona (i) que le corresponde y la 

entrada (j), a dicha neurona a la que están asociados, respectivamente. Por tanto, cada 

neurona tendrá tantos pesos como entradas. 

 

Para que exista conexión entre la entrada, esta se determina aplicando una regla de 

propagación bajo una combinación lineal, entre las entradas y sus correspondientes 

pesos como se indican en la fórmula (1). Donde i representa el elemento de proceso cuya 

entrada neta se calcula, n es el número de entradas de dicho elemento de proceso, las 

entradas se representan con una x y los pesos con una w (Pérez & Martín, 2003). 

 

Dentro del elemento de proceso, o caja negra como lo indica la teoría de sistemas, para 

cada elemento de proceso en un instante de tiempo determinado tiene asociado un valor 

de activación, 𝜃𝑖(𝑡). Su nuevo valor de activación se determina aplicando una función, 

𝑓(), denominada función de activación. Para una neurona artificial esta función se puede 

considerar determinista. 

 

Estas funciones de activación dependen específicamente del desempeño y el objetivo 

que se quiere tener en la red. Las funciones de activación más conocidas son: a) 

Identidad, b) Lineal a tramos, c) Sinusoidal, d) Tangente hiperbólica, e) Escalón, f) 

Sigmoidea, g) Gaussiana, h) Logistica y i) Softmax. 

 

 Estas funciones permiten a la Red Neuronal, encontrar dentro del elemento de proceso 

la capacidad de distorsionar el espacio euclidiano, para poder obtener un conjunto de 

pesos que se satisfagan entre los nodos de entrada y nodos de salida; de tal manera que 

estos pesos responden a los objetivos deseados. 

 

En esta etapa dentro del elemento del proceso de la unidad neuronal, se pueden distinguir 

dos fases en la operación de la red: 
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a. Fase de aprendizaje: en esta la red aprender a resolver el problema para el que 

se ha diseñado. 

b. Fase de recuerdo: la segunda fase los pesos permanecen fijos; se representarán 

entradas a la red y ésta dará salidas, tratando que sean muy similares a las 

reales. 

 

Este proceso de aprendizaje está basado en procesos iterativos de los métodos 

numéricos que tratan de minimizar una función de error, lo que en ocasiones puede dar 

problemas en la convergencia del algoritmo (Pérez & Martín, 2003). 

 

Una particularidad de la RNA es que son sistemas entrenables, capaces de realizar un 

determinado tipo de procesamiento aprendiendo a partir de un conjunto de ejemplos, 

denominados patrones de entrenamiento. 

 

Se puede interpretar el aprendizaje de una RNA como el proceso por el cual se ajustan 

los pesos mediante la estimación por el entorno. El tipo de aprendizaje viene determinado 

por la forma en que se adaptan dichos parámetros (Anderson, 2007). 

 

Los tipos de aprendizaje más aplicados son: 

a. Aprendizaje supervisado. En este tipo de aprendizaje existe un supervisor que 

dispone de un conjunto de patrones de entrenamiento, que siempre son la salida 

de la RNA. En la fase de entrenamiento la neurona aprende el patrón que el 

supervisor muestra de forma aleatoria, para que aprenda y cumpla las 

condiciones que se le piden en la salida de la red. Este tipo de redes neuronales 

es el que será utilizado en esta investigación. 

b. Aprendizaje no supervisado. En este entrenamiento no existe una respuesta 

deseada o de salida de la red. Se presentan las entradas de forma iterativa a fin 

de que la red, mediante su regla de aprendizaje, pueda descubrir las 

regularidades subyacentes en estos datos de entrada, organizándolos en clases 

no determinadas a priori. 



 

1243 
 

c. Aprendizaje forzado. Se dispone de conjunto de entradas, para cada una de las 

cuales se obtiene una salida de la red. Se calcula una medida del éxito o fracaso 

global de la red, que permite actualizar los pesos. 

d. Aprendizaje hibrido. En una misma red se utilizan el aprendizaje supervisado y el 

no supervisado, normalmente en distintas capas de la misma. 

 

En la etapa final del sistema neuronal, en la salida, una vez que la red aprendió un patrón, 

basados a los pesos permanecerán fijos y la función de transferencia propuesta medirá 

el grado de error entre la información de salida. Si existe poco error, entre el valor real de 

salida con el propuesto por la red neuronal medido este error mediante un criterio de 

minimización de error estadístico, se podría considerar que las neuronas artificiales 

aprendieron el patrón de comportamiento de los datos buscados (Pérez & Martín, 2003). 

 

Es importante menciona que este proceso de aprendizaje es para una de red neuronal 

supervisada. Para ello, se menciona en el siguiente apartado algunos de los modelos de 

redes neuronales, más no se pretende en este trabajo profundizar sobre las diferentes 

arquitecturas (construcción de las redes neuronales), ya que no es el propósito de esta 

investigación. 

 

La expresión matemática que describe la salida de cada neurona se muestra en la 

ecuación 1, donde wji, son los pesos sinápticos que ponderan las entradas xi y θj es el 

umbral. φ es la función de activación de la neurona y n es número total de pesos 

sinápticos conectados a la entrada de la neurona. Cada neurona posee su respectivo 

nivel de umbral y como función de activación se usó la tangente hiperbólica en todas las 

neuronas. 

𝑦𝑖 = ᵠ (∑ 𝑤𝑗𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=0

) 
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3. Metodología 

El planteamiento metodológico de esta investigación se fundamenta en la definición y los 

elementos que permiten comprender el nivel de desempeño financiero a través de las 

diferentes técnicas propuestas y desarrolladas en diversas investigaciones. 

 

Estas técnicas, han sido utilizadas por su efectividad, simplicidad y eficiencia en la 

medición del desempeño financiero. Las técnicas de  Análisis Discriminante Múltiple,  

Regresión Logística y Redes Neuronales Artificiales han llegado a convertirse en una 

alternativa más, para la determinación del nivel de desempeño financiero, por su grado 

de precisión, por lo que en esta investigación se hará una comparación  de la efectividad 

con que distintos basados en las técnicas de Análisis Discriminante Múltiple, Regresión 

Logística y Redes Neuronales Artificiales pueden determinar que las empresas tengan 

un alto o bajo desempeño financiero. 

 

El proceso metodológico de esta investigación es el siguiente: 

1. Conformación de la base de datos con la información de la situación financiera, 

compuesta por las 19 empresas mexicanas que conforman el sector de productos 

de consumo frecuente que cotizan en la BMV, las cuales se muestran en el Tabla 

9. 

 

 Tabla 32. Empresas del Sector Productos de Consumo Frecuente de la BMV 
contempladas en el estudio 

Clave de BMV Nombre de la empresa Clave de MBV Nombre de la empresa 

AC ARCA CONTINENTAL, S.A.B. 
DE C.V. 

HERDEZ GRUPO HERDEZ, S.A.B. DE 
C.V. 

BACHOCO INDUSTRIAS BACHOCO, 
S.A.B. DE C.V. 

INGEAL INGEAL, S.A.B. DE C.V. 

BAFAR GRUPO BAFAR, S.A.B. DE C.V. KIMBER KIMBERLY – CLARK DE 
MEXICO S.A.B. DE C.V. 

BIMBO GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. KOF COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE 
C.V. 

CHDRAUI GRUPO COMERCIAL 
CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V. 

LALA GRUPO LALA, S.A.B. DE C.V. 

COMERCI CONTROLADORA 
COMERCIAL MEXICANA, 
S.A.B. DE C.V. 

MASECA GRUPO INDUSTRIAL MASECA, 
S.A.B. DE C.V. 

CULTIBA ORANIZACIÓN CULTIBA, 
S.A.B. DE CV 

MINSA GRUPO MINSA, S.A.B. DE C.V. 
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FEMSA FOMENTO ECONÓMICO 
MEXICANO, S.A.B. DE C.V. 

SORIANA ORGANIZACIÓN SORIANA, 
S.A.B. DE C.V. 

GIGANTE GRUPO GIGANTE, S.A.B DE 
C.V.  

WALMEX WAL – MART DE MEXICO, 
S.A.B. DE C.V. 

GRUMA GRUMA, S.A.B DE C.V   

Fuente: Elaboración con información contenida en la BMV 

 

2. Obtención de las razones financieras necesarias que midan el desempeño 

empresarial en base a su clasificación de liquidez, actividad, apalancamiento, de 

rentabilidad y de mercado, en el periodo comprendido del cuarto trimestre del año 

2001 hasta el tercer trimestre del año 2015 con periodicidad trimestral. 

3. Determinación de las razones financieras que discriminan el desempeño financiero 

de las empresas del sector de productos de consumo frecuente que cotizan en la 

BMV. 

4. Establecimiento de criterios de entradas y salidas para la construcción del modelo 

basado en las Redes Neuronales Artificiales, en donde las entradas serán las 

razones financieras y la salida el nivel del desempeño financiero, alto y bajo. 

 

Para lograr el objetivo de esta investigación se utilizarán variables cuantitativas tanto para 

las entradas como para las salidas; y en las RNA se reconocerán patrones de aprendizaje 

de los diferentes grupos homogéneos formados en base a los resultados del nivel de 

desempeño financiero y se determinarán las razones financieras que intervienen en ello.  

Para la aplicación de los modelos basados en el Análisis Discriminante y Regresión 

logística se utilizará el software estadístico SPSS 21.0 y para la aplicación de los modelos 

basados en las RNA así como para realizar el procedimiento de la red neuronal diseñada 

se utilizará el paquete computacional NeuroSolutions de la empresa Neurodimension, 

Inc., 

 

4. Resultados 

Para establecer una diferenciación de las 19 empresas se podía haber acudido a los 

criterios clásicos de clasificación realizados de forma subjetiva por otros autores, los 

cuales se basan en solo unas razones financieras; sin embargo, en esta investigación se 

aplica una clasificación objetiva basada en el análisis clúster, el cual, a diferencia del 

método anterior, toma en cuenta todas las razones financieras. Debido a que la 
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información proporcionada se refiere a datos métricos en escala de intervalo se utilizó la 

medida de la distancia euclidiana al cuadrado. Por otro lado, como las razones financieras 

se encuentran en diferentes escalas y unidades de medición se procede a la 

estandarización de las mismas antes de proceder con el análisis clúster. El procedimiento 

de aglomeración es jerárquico empleando el método del vecino más próximo, debido a 

que el número de empresas es relativamente pequeño. De acuerdo al análisis clúster las 

empresas pueden clasificarse de acuerdo a su desempeño financiero en dos grupos, los 

cuales se describen a continuación: 

 

Conglomerado 1. Empresas exitosas. Formado por 16 empresas las cuales son: AC, 

BAFAR, BACHOCO, BIMBO, CULTIBA, FEMSA, GIGANTE, GRUMA, HERDEZ, Y 

KIMBER, KOF, LALA, MASECA, MINSA, SORIANA, WALMEX. Se caracterizan en 

general por tener alta liquidez y alta rentabilidad.  

Conglomerado 2. Empresas no exitosas. Formado por 3 empresas, las cuales son: 

CHEDRAUI, COMERCI E INGEAL. Se caracterizan en general por tener baja liquidez y 

baja rentabilidad.  
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Una vez obtenidos los dos conglomerados en la fase anterior, se realiza un análisis 

discriminante que permita predecir, a partir del resto de razones financieras, la 

pertenencia de cada observación anual a uno u otro grupo. 

 

La variable dependiente es el nivel de desempeño financiero, alto y bajo, de las empresas 

del sector de productos de consumo frecuente que cotizan en la BMV. Se consideran 

empresas con alto desempeño financiero las que cumplan. En esta investigación se 

consideran empresas de alto y bajo desempeño financiero como sigue: 

 

Empresas exitosas. Tienen una razón circulante arriba de 1, su razón de liquidez 

inmediata arriba de 0.3, una razón de apalancamiento superior a 35%, los intereses 

pagados en el ejercicio representan más de 0.05 veces la utilidad de operación, una razón 

de proporción de activos circulantes con relación al activo total sobre el 50%, una razón 

de flujo de efectivo a pasivos totales superior al 20%, razón de rotación de activos fijos 

de más de 1vez, razón de rotación de inventarios superior a 5, una razón de rentabilidad 

financiera neta de más de 7%, razón de rentabilidad operativa de más de 9% y una razón 

de generación de al menos el 1%. 

 

Empresas no exitosas. Son empresas que no cumplen con las características 

anteriores. 

 

Para esta investigación se trabaja con variables dummy, en donde la empresa con alto 

desempeño financiero se codifica con un “1” y las empresas con bajo desempeño 

financiero con un “0”. 

 

Las variables independientes, son las variables que explican la variable independiente, 

que en este caso están conformadas por las razones financieras específicas: razón 

circulante, liquidez inmediata, apalancamiento, cobertura de intereses, proporción de 

activos circulantes, flujo de efectivo a pasivo total, rotación de activos fijos, rotación de 

inventarios, rentabilidad financiera neta, rentabilidad financiera operativa y variación de 

generación de valor. 
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La teoría financiera sostiene que el al maximizar la riqueza de los accionistas se maximiza 

el valor de mercado de las acciones de la empresa. Es por esta razón, que el objetivo de 

la administración financiera se expresa generalmente en términos de la maximización del 

valor de las acciones de propiedad de la empresa. Brigham y Houston (2002) coinciden 

en que el objetivo primario de los accionistas es la maximización de la riqueza de los 

accionistas, que equivale a maximizar el precio de las acciones. 

 

Una vez obtenidos los dos conglomerados en la fase anterior, se realiza un análisis 

discriminante que permita predecir, a partir del resto de razones financieras, la 

pertenencia de cada observación anual a uno u otro grupo. 

 

El Cuadro 5.14 muestra el resumen del procesamiento de los casos, en donde se puede 

observar que se asignaron 603 casos a la muestra de entrenamiento, 285 a la muestra 

de prueba y 101 a la muestra reservada. 

 

Cuadro 5.14. Resumen del procesamiento de casos 

  N Porcentaje 
Muestra 

 
 

Válidos 
Excluidos 

Total 

Entrenamiento 
Prueba 
Reserva 

592 
294 
103 
989 
0 
989 

59.9% 
29.7% 
10.4% 
100.0% 

 

El Cuadro 5.15 muestra información sobre la red neuronal y resulta útil para garantizar 

que las especificaciones son correctas. En el mismo cuadro se puede observar que: 

1. El número de unidades en la capa de entrada es el número de covariables más el 

número total de niveles de factor. Se crea una unidad independiente para cada 

categoría de desempeño financiero y ninguna de las categorías se considera como 

una unidad “redundante”, como es habitual en muchos procedimientos de creación 

de modelos. 
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2. De igual manera, se crea una unidad de resultado independiente para cada 

categoría de desempeño financiero, para un total de dos unidades en la capa de 

resultados. 

3. La selección de arquitectura automática ha elegido ocho unidades en la capa 

oculta. 

4. El resto de la información de red se toma por defecto para el procedimiento. 

 

Cuadro 5.15. Información de red 

Información sobre la red 

Capa de entrada 

Covariables 

1 Circulante 

2 PruebadeÁcido 

3 PruebaRápida 

4 EndeudamientoTotal 

5 Apalancamiento 

6 VecesquesePagaelInterés 

7 
VecesquesePagalaPérdidaCambia
ria 

8 GradodeApalancamientoFinanciero 

9 InterésaVentas 

10 InterésaUtilidadNeta 

11 EfectivodeOperaciónInterés 

12 
EfectivodeOperaciónaPérdidaCam
biaria 

13 DíasdePago 

14 RotacióndeInventarios 

15 DíasdeInventarios 

16 DíasdeCobro 

17 Rotacióndelactivo 

18 Rotacióndelactivodelargoplazo 

19 Margendeutilidadbruta 

20 Gastosdeoperación 

21 Margendeutilidadneta 

22 Rentabilidaddelactivo 

23 Rentabilidaddelcapitalcontable 

24 Ventas 

25 Utilidadenoperación 

26 Utilidaddelejercicio 

27 Generacióndeefectivo 

28 Activo 

29 ActivodeLargoPlazo 

30 Pasivo 

31 PasivodeLargoPlazo 

32 CapitalContable 

33 RendimientodelaIONPRION 

34 Tasadeprovisiones 

35 RIONdespuésdeimpuestos 

36 Capitaldedeuda 

37 Capitaldeaportación 

Número de unidadesa 37 

Método de cambio de escala para las covariables Tipificados 

Capas ocultas 
Número de capas ocultas 1 
Número de unidades de la capa oculta 1a 9 
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Función de activación Tangente hiperbólica 

Capa de salida 

Variables dependientes 1 Clasificación 

Número de unidades 2 

Función de activación Softmax 

Función de error Entropía cruzada 

a. Sin incluir la unidad de sesgo 

 

El Cuadro 5.16 muestra información sobre los resultados de entrenar y aplicar la red final 

a la muestra reservada. En dicho cuadro se puede observar que: 

1. El error de entropía cruzada se muestra porque la capa de resultados usa la función 

de activación softmax. Ésta es la función de error que la red intenta minimizar 

durante el entrenamiento. 

2. El porcentaje de pronósticos incorrectos se toma de la tabla de clasificación, y se 

discutirá más adelante en ese tema. 

3. El algoritmo de estimación se ha detenido ya que se ha alcanzado el número 

máximo de épocas. Lo ideal es que el entrenamiento se detenga, puesto que el 

error ha convergido. Esto plantea cuestiones sobre si se ha producido algún error 

durante el entrenamiento, y se debe tener en cuenta al realizar una inspección 

adicional de los resultados. 

Cuadro 5.16. Resumen del modelo 

 

Resumen del modelo 

Entrenamiento 

Error de entropía cruzada ,361 

Porcentaje de pronósticos incorrectos 0,0% 

Regla de parada utilizada 1 pasos consecutivos sin disminución del errora 

Tiempo de entrenamiento 0:00:00,21 

Prueba 
Error de entropía cruzada 1,034 

Porcentaje de pronósticos incorrectos 0,0% 

Reserva Porcentaje de pronósticos incorrectos 2,9% 

Variable dependiente: Clasificación 

a. Los cálculos del error se basan en la muestra de prueba. 

 

El Cuadro 5.17 muestra los resultados prácticos de la utilización de la red. Para cada 

caso, la respuesta pronosticada es Alto desempeño financiero si la probabilidad 

pronosticada de ese caso es mayor que 0.5. Para cada muestra: 
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1. Las casillas de la diagonal de la clasificación conjunta de los casos son los 

pronósticos correctos. 

2. Las casillas fuera de la diagonal de la clasificación conjunta de los casos son los 

pronósticos incorrectos. 

Cuadro 5.17. Clasificación 

Clasificación 

Muestra Observado Pronosticado 

No exitosa Exitosa Porcentaje 

correcto 

Entrenamiento 

No exitosa 79 0 100,0% 

Exitosa 0 513 100,0% 

Porcentaje global 13,3% 86,7% 100,0% 

Prueba 

No exitosa 42 0 100,0% 

Exitosa 0 252 100,0% 

Porcentaje global 14,3% 85,7% 100,0% 

Reserva 

No exitosa 16 2 88,9% 

Exitosa 1 84 98,8% 

Porcentaje global 16,5% 83,5% 97,1% 

Variable dependiente: Clasificación 

 

La importancia de una variable independiente es una medida que indica cuanto cambia 

el valor pronosticado por el modelo de la red para diferentes valores de la variable 

independiente. La importancia normalizada es el resultado de los valores de importancia 

divididos por los valores de importancia mayores expresados como porcentajes. 

 

En la Figura 5.1 se muestra la importancia de las variables independientes en forma 

descendente. Parece que las variables relacionadas con el Circulante, Prueba de Ácido, 

Rotación del Activo de Largo Plazo, Endeudamiento Total, Apalancamiento, Días de 

Pago y Margen de Utilidad Bruta tienen el efecto mayor sobre la discriminación entre 

empresas exitosas y no exitosas; lo que no se puede saber es la “dirección” de las 

relaciones entre estas variables y la probabilidad pronosticada de tener una empresa 

exitosa y una no exitosa. Se podría decir que un mayor circulante indica una mayor 

probabilidad de causar mora, pero está claro que se necesitaría usar un modelo con 

parámetros más fáciles de interpretar. 
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Figura 5.1. Importancia normalizada 
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Figura 5.2. Diagrama de red 
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Al analizar la Figura 5.1, se puede concluir que en la aplicación de las RNA en 

determinación de las variables que discriminan entre empresas exitosas y no exitosas, 

las razones financieras: Circulante, Prueba de Ácido, Rotación del Activo de Largo Plazo, 

Endeudamiento Total, Apalancamiento, Días de Pago y Margen de Utilidad Bruta 

presentan diferencias significativas en el nivel de desempeño financiero de las empresas 

del sector en estudio en el periodo comprendido entre el cuarto trimestre del año 2001 al 

tercer trimestre del año 2015. Por lo anterior, se puede inferir que los rubros asociados a 

estas razones financieras se ven afectados positivamente en el sector de productos de 

consumo frecuente que cotiza en la BMV. 

 

Es importante mencionar que investigaciones desarrolladas han demostrado que los 

procesos de estandarización con diferentes normas inciden positivamente en el 

mejoramiento de indicadores de las organizaciones en diferentes sectores empresariales. 

Lo cual, también se demuestra en esta investigación (Fontalvo, Mendoza, & Morelos, 

2011a) y (Fontalvo, Morelos, & De la Hoz, 2011b). 

 

Es importante mencionar también, que en ésta investigación se presenta un método y un 

conjunto de herramientas que permiten clasificar y predecir el desempeño financiero de 

las empresas del sector de productos de consumo frecuente que cotizan en la BMV, es 

por esto que los autores (Vivanco, Martínez, & Taddei, 2010) hacen uso de la metodología 

que proporciona el Análisis Discriminante para determinar los niveles de competitividad 

de varias empresas de acuerdo a ciertas variables específicas. Lo que demuestra la 

utilidad que tiene el ADM para la clasificación de empresas que presentan variables 

similares, pero las cuales es necesario diferenciarlas, además se presenta una 

explicación clara de las razones financieras seleccionadas que mejoran de un periodo a 

otro. 
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5. Conclusiones 

En este trabajo de investigación se utilizan 19 empresas del sector de productos de 

consumo frecuente que cotizan en la BMV, el modelo presenta una alta efectividad en la 

clasificación de empresas financieramente exitosas y no exitosas, dando un promedio 

total de clasificación del 97.1%, lo que demuestra una excelente confiabilidad para 

predecir el comportamiento de las razones financieras en el sector a futuro. 

 

De los resultados y la discusión de ésta investigación se puede concluir que existen 

diferencias significativas en los indicadores de los dos grupos de empresas, como 

resultado de la aplicación de las RNA en la clasificación del nivel de desempeño de las 

empresas del sector de productos de consumo frecuente que cotizan en la BMV. Sin 

embargo, la incidencia de estas razones financieras pueden cambiar en otro sector 

empresarial, como señalan investigaciones realizadas por algunos autores quienes 

afirman que la adopción de estándares puede afectar de manera positiva la 

competitividad y las razones financieras de la empresa o el sector que los implementa , 

ya que estos representan la estandarización de los procesos y la producción de productos 

sanos; analizando que tanto la competitividad como la gestión financiera están 

influenciadas positivamente por la adopción de estándares, ya que aquellas empresas 

que lo hicieron pudieron mantenerse en el mercado y aumentar su participación 

(Avendaño & Varela, 2010). 

 

De igual forma, esta investigación permite establecer un modelo de RNA multicapa para 

las empresas analizadas en el sector de productos de consumo frecuente que cotizan en 

la BMV, con lo que se puede estudiar y analizar las razones financieras que discriminan 

mejor y así poder tomar acciones teniendo en cuenta el cálculo y estudio de las razones 

financieras de liquidez, actividad, rentabilidad y endeudamiento que presentaron una 

buena discriminación. 

 

Finalmente, se puede comprobar que, del modelo propuesto en ésta investigación, se 

puede alcanzar el objetivo de las RNA como son: primero examinar las diferencias entre 

la clasificación de las empresas en exitosas y no exitosas, en cuanto a su comportamiento 
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con respecto a las variables consideradas. Y como segundo objetivo, se puede realizar 

una clasificación sistemática de las razones financieras seleccionadas. 

 

A partir de estudios como éste, se puede realizar análisis en otros sectores empresariales 

que faciliten la toma de decisiones sobre la determinación de las variables, rubros y 

razones financieras que redundan en el mejoramiento de la situación productiva de las 

organizaciones y poder realizar otras razones financieras que incidan en el 

posicionamiento de otros sectores estudiados. Se recomienda para futuros estudios 

incrementar el número de razones financieras e incorporar indicadores de competitividad; 

y se invita a analizar el comportamiento de otros sectores empresariales por medio de 

esta metodología. 
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Tamaño de la Empresa: Factor Determinante en las Decisiones de Financiación 
en México  

Suly Sendy Pérez Castañeda, Anibal Humberto Cervantes Monsreal, Vìctor Manuel Piedra 

Mayorga 

 

Resumen 

A partir de la premisa de la Teoría de Pecking Order (TPO) que establece que los 

empresarios toman sus decisiones de financiación a través de una escala jerárquica de 

preferencias al momento de realizar inversiones, ante la inexistencia de una estructura 

de capital que maximice el valor de las empresas, se lleva a cabo este estudio con el 

propósito de identificar los factores que influyen en las decisiones de financiamiento en 

empresas mexicanas y si éstas se relacionan con la escala de la TPO.  

 

El estudio se llevó a cabo a partir de datos estadísticos sobre montos totales de 

financiamiento, número, tamaño, región, sector y edad de 628 mil 263 unidades 

económicas mexicanas que durante el año 2014 reportaron haber recibido 

financiamiento, información recolectada a través de encuestas nacionales realizadas por 

el INEGI. Dadas las características de las variables y el tamaño de la población, se 

utilizaron las pruebas ANOVA de dos factores, Chi Cuadrada y Goodman y Kruskall para 

el análisis de los datos, obteniendo como resultado que el tamaño es la variable que 

influye en las decisiones financieras en el caso mexicano de las empresas en estudio. 

Palabras clave: Financiamiento, Teoría Pecking Order, tamaño.  
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1. Introducción 

Ante la pregunta de ¿cuáles son los factores que influyen en el nivel de endeudamiento 

de las empresas?, resultados obtenidos en diversos estudios manifiestan que la región, 

el sector, el tamaño y la edad son variables que determinan las decisiones de 

financiamiento que éstas eligen a la hora de realizar inversiones, supuestos en los que 

se basa la Teoría de Pecking Order (TPO). Sin embargo, para el caso mexicano, las 

opciones de financiación no responden a la jerarquía establecida por la TPO, al mostrar 

en este estudio, realizado a 628 mil 263 empresas a nivel nacional, a través de datos 

estadísticos oficiales financieros y no financieros, que dichos factores no tienen relación 

con la elección de las fuentes de financiación utilizadas en 2014 por las unidades en 

estudio. 

 

Para mostrar estos resultados, el trabajo se ha divido en 4 apartados. En el primero se 

muestra el fundamento teórico de la Teoría Pecking Order, en donde se plantea la 

jerarquía de preferencias y de manera breve los resultados obtenidos en estudios previos 

que fundamentan las hipótesis del estudio; en el segundo, la metodología empleada a 

partir de las características de las variables y el tamaño de la población; en el tercero los 

resultados obtenidos por cada una de las variables utilizadas; tamaño, etapa de 

crecimiento, sector y región y en el último se incluyen las conclusiones. 

 

2. Fundamento teórico 

La Teoría de Pecking Order (TPO), que parte de los conceptos de costos de transacción, 

asimetría de la información y efecto de señalización, basa sus supuestos en que no existe 

una estructura óptima de capital, sino que los empresarios usan la jerarquía de 

preferencias a la hora de realizar nuevas inversiones. Esto debido a que, si bien los 

rendimientos no pueden ser los más altos posibles, los directivos puedan tener un menor 

control por parte de los acreedores y nuevos socios y por otra parte, el financiar proyectos 

con beneficios retenidos genera un menor costo de capital en comparación con la deuda 

o capital (Gómez, 2008). 
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Esta teoría tiene sus orígenes en 1977 con los trabajos de Myers y en 1984 con Myers y 

Majluf, que sostienen que las empresas tienen un orden de prioridad al momento de 

decidir financiar una inversión. Esta teoría describe la preferencia, primero, con el 

financiamiento interno, la segunda la emisión de deuda y finalmente la tercera con el 

aumento de capital. 

 

Respecto a su fundamento de costos de transacción, la TPO hace referencia a todas 

aquellas erogaciones monetarias que la empresa tiene que realizar al momento de una 

transacción financiera, de ahí que el financiamiento de proyectos de inversión con 

beneficios retenidos genera menos costos, es decir, es la forma menos costosa, ya que 

no están sujetos a condicionamientos por parte de acreedores o nuevos accionistas. La 

siguiente preferencia, que se refiere a la emisión de deuda, a pesar de generar más 

costos de transacción que los beneficios retenidos, son una alternativa de menor costo 

que la emisión de nuevas acciones. Finalmente, la tercera prioridad, la emisión de 

acciones, es la fuente más elevada en cuanto al costo (Gómez, 2008).  

 

En cuanto a la información asimétrica, en contextos de incertidumbre pueden existir 

diferencias en cuanto a la disponibilidad de información, ya que en una transacción 

financiera las dos partes no manejan la misma información, siendo los propios directivos 

los que tienen mayores ventajas en su acceso, lo que puede generar conflictos entre 

accionistas internos y externos y entre los propios tenedores de deuda; de ahí que el 

financiamiento con beneficios retenidos genera menos asimetrías informativas entre los 

directivos y accionistas; la emisión de deuda genera mayores asimetrías que el 

autofinanciamiento, pero menos que la emisión de capital en la modalidad de acciones 

comunes (Moreira y Rodríguez, 2006).  

 

Ahora bien, respecto a la señalización, las decisiones que toma una empresa son señales 

que se envían al mercado financiero que son valoradas por los agentes que intervienen 

en estos mercados, generando señales positivas o negativas según el contexto en donde 

esté la empresa. Desde esta perspectiva, las empresas con bajos beneficios podrían 

emitir capital en una quiebra, asimismo la emisión de deuda es una señal favorable para 
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el mercado de capitales en el sentido que la empresa tiene un alto rendimiento (Gómez, 

2008). 

 

Zambrano y Acuña (2013) comentan que actualmente la TPO tiene gran aceptación al 

haber gran cantidad de empresas que no buscan la combinación óptima deuda y capital, 

sino más bien intentan financiar sus nuevos proyectos con recursos propios debido a la 

asimetría de información, los costos de transacción y la señalización. 

 

 

Estudios previos 

Al respecto, diversos estudios se han hecho para contrastar los fundamentos de esta 

teoría (Aybar, Casino y López, 2001; Talberg, Winge, Frydenberg y Westgaard, 2008; 

Bulan y Yan, 2009; Karadeniz, Kandir, Iskendeoglu y Onal, 2011; Acedo, Ayala y 

Rodríguez, 2012; Guo y Leinberger, 2012; Qureshi, Sheikh, Khan, 2015; Mugosa, 2015; 

Channar, Maheshwari y Abbasi, 2015; Terreno y Sattler, 2015; Sarlija y Harc, 2016) y los 

resultados obtenidos manifiestan que existen varios factores que determinan la 

jerarquización del financiamiento, entre los que se encuentran el tamaño, la etapa de 

crecimiento, el sector y la región, que están influenciados por la información asimétrica, 

los costos de transacción y señalización. 

 

Tamaño 

Estudios llevados a cabo en Croacia, Pakistán, Europa y América (Holmes y Kent, 1991; 

Scherr, Sugrue y Ward, 1993; Hamilton y Fox, 1998; Aybar, Casino y López, 2001; 

Karadeniz, Kandir, Iskendeoglu y Onal, 2011; Acedo, Ayala y Rodríguez, 2012; Guo y 

Leinberger, 2012; Qureshi, Sheikh, Khan, 2015; Mugosa, 2015; Sarlija y Harc, 2016) 

muestran que el tamaño tiene una relación estadísticamente significativa con la fuente 

del endeudamiento, apoyado por la reducción o aumento de la asimetría de la información 

y los costos de transacción: a menor tamaño más asimetrías, a menor tamaño mayores 

costos de transacción. Estos estudios muestran que entre menor sea el tamaño de las 

empresas, las preferencias de financiamiento tienen mayor relación con los fundamentos 

de la TPO, más que las de mayor tamaño. De aquí la primera hipótesis: 
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H1. El tamaño de la empresa tiene relación positiva con las preferencias de 

financiamiento de la TPO. 

 

Edad (etapas de crecimiento) 

Qureshi, Sheikh, Khan (2015) en empresas pakistaníes, Bulan y Yan (2009) con 

estadounidenses, Sarlija y Harc (2016) con empresas croatas y Terreno y Sattler (2015) 

con argentinas, han presentado resultados que muestran que existe una relación 

significativa entre la etapa de crecimiento de las empresas con las preferencias de 

financiamiento, resultados que mayoritariamente se ubican en dos etapas: crecimiento y 

maduración. De aquí la segunda hipótesis. 

 

H2: La etapa de crecimiento de la empresa tiene una relación positiva con las 

preferencias de financiamiento de la TPO. 

 

Sectores 

Guo y Leinberger (2012), Talberg, Winge, Frydenberg y Westgaard (2008) y Channar, 

Maheshwari y Abbasi (2015) encontraron que las preferencias financieras varían según 

los sectores y las experiencias de las industrias, concluyendo que las características de 

las industrian afectan las opciones financieras de las empresas. Aquí la tercera hipótesis 

 

H3: Las preferencias de financiamiento tienen relación con el sector. 

 

Entorno empresarial  

Guo y Leinberger (2012) muestran el impacto que tiene el entorno empresarial en la 

determinación de la estructura de capital y considerando la diversidad territorial, 

poblacional, cultural, educativa y económica existente a lo largo de todo el territorio 

mexicano (INEGI, 2014), surge la cuarta hipótesis. 

 

H4: Las preferencias de financiamiento se relacionan de acuerdo al entorno empresarial 

donde se ubican las empresas. 



 

1266 
 

3. Metodología 

Las muestras utilizadas proceden del Censo Económico 2014 y de la ENEPROCE39 

2014, ambos realizados por el Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática 

en México (2016). La unidad de análisis de las fuentes de datos es la empresa y la 

información fue obtenida a través de cuestionarios realizados por el INEGI. Del total de 

unidades económicas de las que se incluyen resultados (3,798,105), se extrajeron solo 

aquellas que recibieron financiamiento y que tuvieran identificación en tamaño, 

crecimiento, sector y región, quedando un total de 628 mil 263, población a la que se 

aplicaron los análisis siguientes. 

 

Por las características de cada una de las variables en estudio, los análisis llevados a 

cabo fueron los siguientes: 

Para la determinación de la relación entre tamaño de la empresa y la preferencia de las 

fuentes de financiamiento, se tuvieron dos clases de variables: a) tamaño de la empresa: 

categórica (cualitativa), identificadas como micro, pequeña, mediana y grande empresa; 

b) preferencia de financiamiento: continua (cuantitativa), identificada por los montos en 

millones de pesos que por tamaño se recibió por tamaño de cada fuente de 

financiamiento (internas, deuda o capital). Se inició determinando el tipo de distribución 

de la variable preferencia de financiamiento, a través del contraste Kolmogorov-

Smirnovcon. Como su distribución fue normal, se utilizó la prueba paramétrica ANOVA 

de dos factores, al ser más de dos muestras independientes, con una variable cualitativa 

y otra cuantitativa, para determinar la relación entre las dos variables. 

 

Para el análisis de las etapas de crecimiento y la preferencia de las fuentes de 

financiamiento, con dos variables categóricas: a) etapa de crecimiento, identificada como 

de reciente creación (hasta 2 años de operaciones), jóvenes (entre 3 y 5 años), adultas 

(de 6 a 10 años) y mayores (más de 10 años), y b) fuentes de financiamiento, identificada 

por el número de unidades económicas que recibió dinero de cada una de las opciones 

                                                           
3939 Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 
Empresas 2014 
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existentes, se utilizaron Chi Cuadrado en Excel y de manera manual, así como el 

coeficiente Lambda de Goodman y Kruskall. 

 

En cuanto al análisis de sector y preferencia de las fuentes de financiamiento, con dos 

variables categóricas: a) sector, identificada como manufactura, comercio y servicios 

privados no financieros y b) fuentes de financiamiento, identificada por el número de 

unidades económicas que recibió dinero de cada una de las opciones existentes y 

considerando las limitaciones de Chi Cuadrado para muestras muy grandes, que podría 

dar resultados significativos donde se considere que las diferencias no sean en realidad 

interesantes, se optó por el coeficiente Lambda de Goodman y Kruskall. 

 

Finalmente, para el análisis de región y preferencia de las fuentes de financiamiento, con 

dos variables categóricas, se aplicó también el coeficiente Lambda de Goodman y 

Kruskall. Para este caso las variables fueron identificadas a) fuente de financiamiento, 

por el número de unidades económicas que recibió dinero de cada una de las opciones 

existentes de acuerdo a la región y b) región, considerando las divisiones 

socioeconómicas que tiene México, de acuerdo a indicadores de infraestructura, calidad 

y equipamiento de vivienda, hacinamiento, salud, educación y empleo; así los estados 

que integran cada región se presentan a continuación, considerando que el 1 es la región 

con más bajos indicadores y el 7 con los más altos: 

 

1. Guerrero, Oaxaca y Chiapas 

2. Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí 

3. Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Tlaxcala y Durango 

4. Estado de México, Querétaro, Morelos, Colima, Nayarit, Yucatán, Quintana Roo 

y Sinaloa 

5. Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Baja California y Baja California Sur 

6. Jalisco, Aguascalientes, Coahuila y Nuevo León. 

7. Ciudad de México 
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4. Resultados 

Tamaño 

En la Tabla 1 se observa que el mayor porcentaje de recursos para financiarse que tienen 

las empresas provienen del sistema financiero formal, que corresponde a la segunda 

prioridad establecida por la TPO, con porcentajes muy similares, sin encontrar diferencia 

significativa entre el tamaño; la micro tiene el 49%, seguida de la mediana con 48%, 

después la pequeña con el 46% y finalmente la grande con el 45%. 

 

Tabla 1. Montos de financiamiento de acuerdo a preferencia y tamaño de la empresa 

      Preferencia fuentes de financiamiento 2014 (millones de pesos) 

Total       

Recursos 
propios y 
utilidades 
retenidas 

Crédito de 
proveedores o 

clientes 

Prestamistas 
particulares 

Tarjetas de 
crédito 

Sistema 
financiero 

formal 

Recursos de 
inversionistas 

privados 

Tamaño Micro Recuento      10,461.46         12,761.99          2,080.76          5,396.03        30,942.59           1,247.62    
          

62,890.45    

    % de preferencia 17% 20% 3% 9% 49% 2% 100% 

  Pequeña Recuento       7,209.46       25,844.66           1,267.27           1,928.94        32,325.00          2,005.90      70,581.23    

    % de preferencia 10% 37% 2% 3% 46% 3% 100% 

  Mediana Recuento        7,241.22       42,657.89           1,498.96           1,309.68    
           

51,341.00          2,027.49      106,076.24    

    % de preferencia 7% 40% 1% 1% 48% 2% 100% 

  Grande Recuento   134,231.36     158,806.82          9,745.39    
           

770.43    
      

260,003.89        14,990.96    
       

578,548.85    

    % de preferencia 23% 27% 2% 0% 45% 3% 100% 

Total  Recuento   159,143.50     240,071.36        14,592.38          9,405.08      374,612.48        20,271.97    
    

818,096.77    

    % de preferencia 19% 29% 2% 1% 46% 2% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con estos resultados de frecuencias absolutas y relativas (tabla 1), se puede observar 

que no existe una jerarquía de preferencias de fuentes de financiamiento de acuerdo al 

tamaño, ya que es coincidente la fuente de financiamiento independientemente del 

tamaño de la empresa. Al respecto se observa que los cuatro tamaños de empresas 

tienen un mayor porcentaje de financiamiento procedente del sistema financiero formal 

(deuda), seguido del crédito de clientes y proveedores (deuda), después los recursos 

propios y utilidades retenidas (autofinanciación). Para el caso de las microempresas, la 

tarjeta de crédito (deuda) es la cuarta preferencia. Las demás fuentes de financiamiento 

carecen de un patrón coincidente entre los cuatro grupos de empresas. 
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Ahora bien, para elegir la prueba que determinaría la relación existente entre el tamaño 

y la preferencia de financiación de acuerdo a la distribución de los datos, se llevó a cabo 

el contraste Kolmogorov-Smirnovcon para los montos de financiamiento por preferencia. 

Los resultados se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Resultados de la distribución 

Estadístico s-
k Nivel sig Gl estadístico tabla 

0.253 0.05 23 0.270 

Fuente: elaboración propia 

 

Como el estadístico s-k teórico (0.270) es mayor al estadístico calculado (0.253), 

entonces se acepta la hipótesis de que los datos de las preferencias de financiamiento 

tienen una distribución normal. Con este resultado, se aplica la prueba paramétrica 

ANOVA de dos factores, considerando el tipo de variables a contrastar, obteniendo los 

resultados mostrados en la Tabla 3. 

 
Tabla 3. Anova fuente de financiamiento y tamaño de empresa 

 

Análisis de varianza de dos factores con una sola muestra por grupo  

     

RESUMEN Cuenta Suma Promedio Varianza 

Medianas 6 106076.2 17679.373 528148107.4 

Pequeñas 6 70581.23 11763.538 188778760.4 

Micro 6 62890.45 10481.742 121111243.5 

Grandes 6 578548.9 96424.808 11074704000 

     
Recursos propios y utilidades 
reinvertidas 4 159143.5 39785.875 3966749445 

Sistema financiero formal 4 374612.5 93653.12 12385547685 

Prestamistas particulares 4 14592.38 3648.095 16640218.08 

Crédito de proveedores o clientes 4 240071.4 60017.84 4487184008 

Tarjetas de crédito 4 9405.08 2351.27 4344296.973 

Recursos de inversionistas privados 4 20271.97 5067.9925 43893865.33 
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ANÁLISIS DE 
VARIANZA       

Origen de las 
variaciones 

Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad 

Promedio de 
los cuadrados 

F Probabilidad 
Valor crítico 

para F 

Tamaño de la empresa 31264546331 3 10421515444 4.9707 0.0137 3.2874 
Fuente de 
financiamiento 28115178332 5 5623035666 2.6820 0.0634 2.9013 

Error 31448532223 15 2096568815    

        

Total 90828256886 23         

Fuente: elaboración propia. 

 

 

Al comparar los valores del tamaño de la empresa (tabla 3), se observa que el valor F 

con 4.9707 es mayor que su valor crítico de 3.2874, por lo que se rechaza la hipótesis 

nula al identificar que no todas las medias poblaciones son iguales; aceptando así la 

hipótesis alternativa: en los montos de financiamiento de las empresas en estudio existen 

diferencias en las fuentes de financiación y el tamaño, es decir, el  tamaño de la empresa 

tiene un efecto significativo en las fuentes de financiamiento. Asimismo, la probabilidad 

(p-valor) de 0.0137 es menor al valor de significancia (0.05), apoyando la relación entre 

ambas variables. 

 

Etapa de crecimiento 

En la Tabla 4 se muestra la distribución de las preferencias de las fuentes de 

financiamiento por etapas de crecimiento, considerando a las empresas de reciente 

creación aquellas que tienen hasta 2 años de operación, las jóvenes de 3 a 5 años, las 

adultas de 6 a 10 y las maduras con más de 10 años de actividades. Estos datos muestran 

que las empresas de reciente creación muestran un comportamiento de preferencias 

acorde a la TPO, ya que se observa que el mayor porcentaje de financiamiento de 

recursos de familiares y amigos lo tienen estas empresas con el 48.46%, seguido de 

cajas de ahorro con el 34.29%, prestamistas privados con el 34.15% y el gobierno con el 

30.86%, es decir, inician con préstamos de bajo costo, seguido de fuentes con gastos 

financieros pero informales y la siguiente opción se ubica dentro del financiamiento 

formal. 
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Para el caso de las empresas jóvenes, estas no siguen un comportamiento acorde a la 

TPO; sin embargo, un dato sobresaliente es el porcentaje tan alto en emisión de títulos 

de deuda, con el 63.38%, que de acuerdo a la teoría éste es reservado para las empresas 

maduras. Respecto a las adultas, tampoco muestran un comportamiento diferenciado de 

acuerdo a la jerarquía de preferencias de la TPO. 

 

Finalmente, las mayores son las que tienen el mayor porcentaje en la preferencia de 

propietarios y socios, con el 45.68%, seguido de proveedores con 42.10% y de bancos 

con 39.61%; estos resultados no responden al orden jerárquico de la TPO. 

 

Tabla 4. Unidades económicas por etapa de crecimiento y fuente de financiamiento 

      Preferencia (unidades económicas)  

      

Propietarios 
o socios 

Bancos 
Familiares 
o amigos 

Cajas de 
ahorro 

Proveedores 
Prestamista 

privado 
Gobierno 

Emisión 
de títulos 
de deuda 

No 
especificó 

Total 

Etapa 
De reciente 
creación Recuento 3,103 64,286 45,813 42,030 14,203 12,742 7,966 21 13,393 203,557 

  
(hasta 2 años) % de 

preferencia 20.37% 23.76% 48.46% 34.29% 20.25% 34.15% 30.86% 3.90% 33.68% 30.09% 

  Jóvenes Recuento 2,221 38,612 12,692 19,259 9,421 5,528 4,121 341 5,844 98,039 

  

(de 3 a 5 años) % de 
preferencia 14.58% 14.27% 13.42% 15.71% 13.44% 14.81% 15.96% 63.38% 14.69% 14.49% 

  Adultas Recuento 2,950 60,491 17,798 29,080 16,974 8,459 5,940 56 9,128 150,876 

  
(de 6 a 10 años) % de 

preferencia 19.37% 22.36% 18.83% 23.73% 24.21% 22.67% 23.01% 10.41% 22.95% 22.30% 

  Mayores Recuento 6,959 107,145 18,239 32,195 29,524 10,586 7,788 120 11,405 223,961 

  

(más de 10 años) % de 
preferencia 45.68% 39.61% 19.29% 26.27% 42.10% 28.37% 30.17% 22.30% 28.68% 33.11% 

Total  Recuento 15,233 270,534 94,542 122,564 70,122 37,315 25,815 538 39,770 676,433 

    
% de 
preferencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: elaboración propia 

 

Para determinar la relación existente entre la etapa de crecimiento y la preferencia de 

financiación, se optó por el estadístico de Chi Cuadrado al ser variables categóricas las 

estudiadas; sin embargo, al hacer el cálculo en Excel, el resultado de X2 = 0 y al hacerlo 

manual, el resultado fue X2 = 33,840.17. Por lo anterior y considerando las limitaciones 

de este estadístico para muestras muy grandes, que establece que en estos casos dará 

resultados significativos incluso donde, posiblemente, se considere que las diferencias 

no sean en realidad interesantes, se optó por el coeficiente Lambda de Goodman y 

Kruskall, al ser un estadístico que no depende de X2, el cual fue aplicado a los datos de 

la tabla 5. 
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Tabla 5. Máximos etapa de crecimiento y fuentes de financiamiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Al considerar que el factor explicado es X (fuente de financiamiento) e Y el explicativo 

(etapa de crecimiento), se evaluó la capacidad de Y para predecir X mediante: 

 

 

 

 

Así, para las variables etapa de crecimiento y fuente de financiamiento, la medida de 

asociación Lambda, con valor de ʎx = 0.0927, dice que se contribuye a reducir en un 

9.27% los errores en predecir la variable dependiente (fuente de financiamiento) a partir 

de la etapa de crecimiento; sin embargo, es un valor muy débil. De esto se infiere que no 

existe dependencia de estas variables y por lo tanto la etapa de crecimiento de la 

empresa no explica las preferencias de financiamiento de éstas, así que se rechaza la 

H2.  

 

Sectores 

En la Tabla 6 se muestra la distribución de frecuencias de sectores y fuentes de 

financiamiento, en donde se observa que los mayores porcentajes por fuentes de 

financiamiento se ubican en el comercio, excepto por la emisión de títulos de deuda, que 

tiene un porcentaje muy alto (83.86%) en servicios. El sector manufacturero es el que 

menor porcentaje muestra en comparación con los demás. 

 

 Fuentes  (unidades económicas)   

 

Propietarios 
o socios 

Bancos 
Familiares o 

amigos 
Cajas de 
ahorro  

Proveedor 
Prestamistas 

privados o 
agiotistas 

Gobierno 
Emisión 
de títulos 
de deuda 

total 
marginal 

MAX 

De reciente creación 
(hasta  2 años) 

3,103 64,286 45,813 42,030 14,203 12,742 7,966 21 190,164 64,286 

Jóvenes  
(3 a 5 años) 

2,221 38,612 12,692 19,259 9,421 5,528 4,121 341 92,195 38,612 

Adultas  
(6 a 10 años) 

2,950 60,491 17,798 29,080 16,974 8,459 5,940 56 141,748 60,491 

Mayores 
(más de 10 años) 

6,959 107,145 18,239 32,195 29,524 10,586 7,788 120 212,556 107,145 

Total marginal 
15,233 270,534 94,542 122,564 70,122 37,315 25,815 538 636,663 270,534 

MAX 
6,959 107,145 45,813 42,030 29,524 12,742 7,966 341 252,520  
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Tabla 6. Unidades económicas por sector y fuente de financiamiento 

      
Preferencia (unidades económicas) 

  

      

Propietarios 

o socios 
Bancos 

Familiares 

o amigos 

Cajas de 

ahorro 
Proveedores 

Prestamista 

privado 
Gobierno 

Emisión 

de títulos 

de deuda 

No 

especificó 
Total 

Sector Manufactura Recuento 1,652 27,285 7,825 11,210 4,711 3,178 3,309 41 3,596 62807 

    % de preferencia 12.40% 10.45% 8.30% 9.21% 6.97% 8.81% 13.19% 8.70% 9.31% 9.54% 

  Comercio Recuento 7,522 154,149 50,350 70,407 53,070 20,750 13,051 35 21,769 391103 

    % de preferencia 56.47% 59.05% 53.41% 57.84% 78.51% 57.55% 52.01% 7.43% 56.34% 59.42% 

  Servicios privados  Recuento 4,146 79,621 36,097 40,117 9,816 12,125 8,734 395 13,275 204326 

  no financieros % de preferencia 31.13% 30.50% 38.29% 32.95% 14.52% 33.63% 34.81% 83.86% 34.36% 31.04% 

Total  Recuento 13320 261055 94272 121734 67597 36053 25094 471 38640 658236 

    % de preferencia 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la determinación de la relación existente entre las variables, al ser las dos 

categóricas, se aplicó el estadístico Chi Cuadrado; sin embargo, al ser una muestra muy 

grande, considerando las limitaciones de este, Excel reporta un valor de X2 = 0. Por lo 

anterior, al igual que la etapa de crecimiento, se opta por el coeficiente Lambda de 

Goodman y Kruskall aplicado a los datos de la tabla 7, con la ecuación 1 por considerar 

la fuente de financiamiento (X) el factor explicado y el sector (Y) el explicativo. 

Tabla 7. Máximos sector y fuentes de financiamiento 

Denominación 

Fuentes (unidades económicas) 
    

Propietarios 
o socios 

Bancos 
Familiares 
o amigos 

Cajas de 
ahorro  

Proveedor 
Prestamista 

privado  
Gobierno 

Emisión 
de títulos 
de deuda 

No 
especificó 

Total 
marginal 

MÁXIMOS 

Manufacturas 
1,652 27,285 7,825 11,210 4,711 3,178 3,309 41 3,596 62,807 27,285 

Comercio 
7,522 154,149 50,350 70,407 53,070 20,750 13,051 35 21,769 391,103 154,149 

Servicios     
privados  
no financieros 

4,146 79,621 36,097 40,117 9,816 12,125 8,734 395 13,275 204,326 79,621 

Total marginal 13,320 261,055 94,272 121,734 67,597 36,053 25,094 471 38,640 658,236 261,055 

MAXIMOS 7,522 154,149 50,350 70,407 53,070 20,750 13,051 395 21,769 391,463   

Fuente: elaboración propia. 

 

Con los datos anteriores, para las variables sector y fuente de financiamiento, la medida 

de asociación Lambda tuvo un valor de ʎx = 0.001, es decir, contribuye en reducir en 

menos del 1% los errores al predecir la fuente de financiamiento a partir del sector, 

observando que es un valor prácticamente nulo, infiriendo que no existe dependencia de 

estas variables y por lo tanto el sector al que pertenecen las empresas no explica las 

preferencias de financiamiento, por lo que se rechaza la H3.  
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Entorno empresarial  

Para el análisis del entorno empresarial de las empresas en estudio, se consideraron las 

7 regiones en que INEGI divide a los estados de la República Mexicana. Considerando 

que en la región 4 se ubica el Estado de México, que representa en lo individual un valor 

atípico en cuanto a los montos de financiamiento, esta región se dividió en dos 

considerando en la 4 los estados de Querétaro, Morelos, Colima, Nayarit, Yucatán, 

Quintana Roo y Sinaloa y en la 4a el Estado de México. 

 

En la Tabla 8 se muestra la distribución de frecuencias de regiones y fuentes de 

financiamiento, en donde se observa que los mayores porcentajes de fuentes se ubican 

en los bancos, no importando la región, es decir, los montos mayores de financiamiento 

se encuentran en el financiamiento formal, en la segunda etapa de la TPO, en todo el 

país. 

 

Tabla 8. Región y fuentes de financiamiento 

      Preferencia (mdp)   

      

Propietarios 
o socios 

Familiares 
o amigos 

Proveedores Gobierno 
Prestamista 

privado 
Cajas de 
ahorro 

Bancos 
Emisión 
de títulos 
de deuda 

No 
especificó 

Total 

Región 1 Recuento 
              

883    
         

10,101             7,534    
         

2,544             5,742    
       

19,926    
      
27,526    

                  
18    

          
5,123    

      
79,397    

  
  % de 

preferencia 1.11% 12.72% 9.49% 3.20% 7.23% 25.10% 34.67% 0.02% 6.45% 100.00% 

  2 Recuento           2,419    
        

18,091           13,428    
         

2,904             8,263    
      

24,296    
      
50,353    

                 
36    

       
10,638    

    
130,428    

  
  % de 

preferencia 1.85% 13.87% 10.30% 2.23% 6.34% 18.63% 38.61% 0.03% 8.16% 100.00% 

  3 Recuento           1,445    
       

13,625             10,211    
         

4,652             3,780    
       

30,871    
      
33,337    

                  
41    

          
5,314    

    
103,276    

  
  % de 

preferencia 1.40% 13.19% 9.89% 4.50% 3.66% 29.89% 32.28% 0.04% 5.15% 100.00% 

  4 Recuento          2,208    
       

10,339             9,340    
         

4,654              5,314    
       

16,458    
      
32,656    

                 
45    

         
5,298    

       
86,312    

  
  % de 

preferencia 2.56% 11.98% 10.82% 5.39% 6.16% 19.07% 37.83% 0.05% 6.14% 100.00% 

  4ª Recuento           1,447    
       

12,855             6,524    
               

961             3,684    
         

8,752    
      
23,946    

                 
73    

         
2,600    

      
60,842    

  
  % de 

preferencia 2.38% 21.13% 10.72% 1.58% 6.06% 14.38% 39.36% 0.12% 4.27% 100.00% 

  5 Recuento          2,332    
         

7,787             7,504    
          

3,619             3,704    
         

4,790    
      
37,247    

                 
67    

          
4,156    

       
71,206    

  
  % de 

preferencia 3.28% 10.94% 10.54% 5.08% 5.20% 6.73% 52.31% 0.09% 5.84% 100.00% 

  6 Recuento          2,460    
       

13,074             7,752    
          

5,194             3,878    
       

14,639    
       
41,547    

                
141    

         
4,549    

      
93,234    

  
  % de 

preferencia 2.64% 14.02% 8.31% 5.57% 4.16% 15.70% 44.56% 0.15% 4.88% 100.00% 

  7 Recuento 

         
 2,039    

         
8,670    

          
7,829    

          
1,287    

          
2,950    

         
2,832    

      
23,922    

                
117    

         
2,092    

       
51,738    

  
  % de 

preferencia 3.94% 16.76% 15.13% 2.49% 5.70% 5.47% 46.24% 0.23% 4.04% 100.00% 

Total   Recuento        15,233    
      

94,542           70,122    
       

25,815           37,315    
    

122,564       270,534    
              

538    
      

39,770       676,433    

Fuente: elaboración propia. 
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Ahora bien, si se determinan las preferencias en toda la población en estudio, se observa 

que las regiones 2 y 6, la primera con bajo nivel socio económico y la segunda con alto 

nivel, muestran un comportamiento parecido a la jerarquía de preferencias, donde los 

porcentajes se mueven de menores a mayores, comenzando con recursos internos y 

terminan con emisión de títulos (Tabla 9). 

 

Tabla 9. Montos de financiamiento y fuentes de financiamiento 

      Preferencia (mdp)   

      

Propietarios 
o socios 

Familiares 
o amigos 

Proveedores Gobierno 
Prestamista 

privado 
Cajas de 
ahorro 

Bancos 
Emisión 
de títulos 
de deuda 

No 
especificó 

Total 

Región 1 Recuento 
              

883    
         

10,101             7,534    
         

2,544             5,742    
       

19,926    
      

27,526    
                  

18    
          

5,123    
      

79,397    

  

  % de 
preferencia 5.80% 10.68% 10.74% 9.85% 15.39% 16.26% 10.17% 3.35% 12.88%   

  2 Recuento           2,419    
        

18,091           13,428    
         

2,904             8,263    
      

24,296    
      

50,353    
                 

36    
       

10,638    
    

130,428    

  

  % de 
preferencia 15.88% 19.14% 19.15% 11.25% 22.14% 19.82% 18.61% 6.69% 26.75%   

  3 Recuento           1,445    
       

13,625             10,211    
         

4,652             3,780    
       

30,871    
      

33,337    
                  

41    
          

5,314    
    

103,276    

  

  % de 
preferencia 9.49% 14.41% 14.56% 18.02% 10.13% 25.19% 12.32% 7.62% 13.36%   

  4 Recuento          2,208    
       

10,339             9,340    
         

4,654              5,314    
       

16,458    
      

32,656    
                 

45    
         

5,298    
       

86,312    

  
  % de 

preferencia 14.49% 10.94% 13.32% 18.03% 14.24% 13.43% 12.07% 8.36% 13.32%   

  4a Recuento           1,447    
       

12,855             6,524    
               

961             3,684    
         

8,752    
      

23,946    
                 

73    
         

2,600    
      

60,842    

  
  % de 

preferencia 9.50% 13.60% 9.30% 3.72% 9.87% 7.14% 8.85% 13.57% 6.54%   

  5 Recuento          2,332    
         

7,787             7,504    
          

3,619             3,704    
         

4,790    
      

37,247    
                 

67    
          

4,156    
       

71,206    

  
  % de 

preferencia 15.31% 8.24% 10.70% 14.02% 9.93% 3.91% 13.77% 12.45% 10.45%   

  6 Recuento          2,460    
       

13,074             7,752    
          

5,194             3,878    
       

14,639    
       

41,547    
                

141    
         

4,549    
      

93,234    

  
  % de 

preferencia 16.15% 13.83% 11.06% 20.12% 10.39% 11.94% 15.36% 26.21% 11.44%   

  7 Recuento 

         2,039             
8,670    

         7,829              
1,287    

         2,950             
2,832    

      
23,922    

                
117    

         
2,092    

       
51,738    

  
  % de 

preferencia 13.39% 9.17% 11.16% 4.99% 7.91% 2.31% 8.84% 21.75% 5.26%   

Total  Recuento        15,233    
      

94,542           70,122    
       

25,815           37,315    
    

122,564       270,534    
              

538    
      

39,770       676,433    

    
% de 
preferencia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%   

Fuente: elaboración propia. 

Ahora bien, para la determinación de la relación existente entre las variables, por las 

características de las variables y de la muestra, se aplica el coeficiente Lambda de 

Goodman y Kruskall a los datos de la tabla 10, con la ecuación 1, considerando la fuente 

de financiamiento (X) el factor explicado y la región (Y) el explicativo. 
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Tabla 10. Máximos región y fuentes de financiamiento 

Fuente: elaboración propia. 

 

Para las variables región y fuente de financiamiento, la medida de asociación Lambda 

tuvo un valor de ʎx = 0.0165, es decir, contribuye a reducir en 1.65% los errores en 

predecir la fuente de financiamiento a partir de la región, valor prácticamente nulo, por lo 

que se infiere que no existe dependencia de estas variables y por lo tanto la región al que 

pertenecen las empresas no explican las preferencias de financiamiento, por lo que 

también se rechaza la H4.  

 

4. Conclusiones 

A pesar de que en diversos países los estudios realizados respecto a la jerarquía de 

preferencias de financiamiento utilizada por empresarios para el desarrollo de proyectos 

muestran que factores como el tamaño, la etapa de crecimiento, el sector y la región 

determinan dicha jerarquización, para el caso mexicano es el tamaño la variable que 

parece influir en las preferencias de los empresarios para decidir sobre las fuentes de 

financiamiento de las estudiadas. 

 

Así que la región, la etapa de crecimiento y el sector muestran que estadísticamente no 

están relacionados con la elección de las fuentes de financiamiento utilizadas en 2014 

por las empresas mexicanas.  

 

Región 
Propietarios 

o socios 
Familiares 
o amigos 

Proveedores Gobierno 
Prestamistas 

privados o 
agiotistas 

Cajas de 
ahorro 

Bancos 
Emisión 
de títulos 
de deuda 

No 
especificó 

Total 
marginal 

Máximos 

1 883 10101 7534 2544 5742 19926 27526 18 5123 79397 27526 

2 2419 18091 13428 2904 8263 24296 50353 36 10638 130428 50353 

3 1445 13625 10211 4652 3780 30871 33337 41 5314 103276 33337 

4 2208 10339 9340 4654 5314 16458 32656 45 5298 86312 32656 

4ª 1447 12855 6524 961 3684 8752 23946 73 2600 60842 23946 

5 2332 7787 7504 3619 3704 4790 37247 67 4156 71206 37247 

6 2460 13074 7752 5194 3878 14639 41547 141 4549 93234 41547 

7 2,039 8,670 7,829 1,287 2,950 2,832 23,922 117 2,092 
51738 23922 

Total 
marginal 

15233 94542 70122 25815 37315 122564 270534 538 39770 676433 270534 

Máximos 2460 18091 13428 5194 8263 30871 50353 141 10638 139439  
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Lo anterior adquiere relevancia al obtener los resultados a partir de datos no financieros, 

sino a través de información estadística nacional de micro, pequeñas, medianas y 

grandes empresas, que van desde aquellas de reciente creación hasta maduras, lo 

anterior al no existir o no estar disponibles estados financieros de las empresas privadas 

en México para ser analizados, a diferencia de diversos estudios que llegan a estas 

conclusiones a través del análisis de ratios financieros de empresas que cotizan en bolsas 

de valores. 
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Capítulo 9. Gestión de la innovación y la tecnología. 
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Modelo de Innovación Tecnológica de Alto Impacto Social 
Martha Leticia Silva Flores, Ruy Cervantes Fregoso, Álvaro Rafael Pedroza Zapata 

 

Resumen  

El proyecto Modelo de Innovación Tecnológica de Alto Impacto Social, tiene como 

objetivo el desarrollo de un modelo metodológico y organizacional que propicie y detone 

proyectos de innovación tecnológica de alto impacto social, a través del aprovechamiento 

de experiencias internacionales probadas y la generación de entes articuladores que 

permitan el acceso a fondos de Inversión nacionales e internacionales. Será un modelo 

que pueda replicarse y escalarse a través de aceleradoras, incubadoras, centros de 

investigación, oficinas de transferencia y de agentes formados en la experiencia del 

mismo modelo.  

El proyecto responde a la demanda de la creación de un proyecto ejecutivo de un centro 

de innovación social, que comprenda aspectos cruciales como un esquema de 

gobernanza que asegure su transición en el tiempo, sustentado en la cooperación, 

complementariedad y corresponsabilidad de actores, públicos, privados y de la sociedad 

civil. Así mismo, y en primera instancia para probar la validez del modelo desarrollado, y 

complementariamente dar sustancia a un posible centro de innovación social, se 

generará un flujo de proyectos, en diferentes etapas desde cartera, desarrollo hasta el 

escalamiento, que de facto generará un portafolio de proyectos con suficiente retorno 

para que interese a inversionistas públicos y privados en la financiación de proyectos 

específicos y del centro en sí, para seguir detonando proyectos de alto impacto en los 

cuales invertir. 

Palabras clave: Emprendimiento, Innovación Tecnológica, Impacto Social, Consorcio, 

Financiamiento, Gobernanza 

 

 

 

 

 

 



 

1281 
 

1. Antecedentes 

La innovación tecnológica de alto impacto social se considera un factor básico de 

desarrollo social, tanto en países avanzados como aquellos que están en desarrollo, 

como lo detalla un extenso reporte del Banco Mundial sobre casos alrededor del mundo 

que aplican la innovación tecnológica para el desarrollo (Eskelinen, García, Lindy, Marsh 

y Muente-Kunigami, 2015). Sin embargo, el desarrollo social no se da solamente 

mediante la incorporación de tecnología en una problemática, sino que es necesario 

generar soluciones integrales, que se apalanquen en la tecnología, generen nuevos 

procesos y servicios de mayor calidad para los ciudadanos que resuelvan problemáticas 

sociales de una forma mucho más eficiente y efectiva. 

 

Sin embargo, la generación de innovación tecnológica para generar impacto positivo 

social medible es un campo que no ha sido explotado de una manera sistemática y, por 

tanto, existe un gran potencial de mercado y de impacto social. Por ejemplo, un grupo de 

ingenieros, médicos, y científicos de las áreas de negocios, innovación y políticas 

públicas (Soman, Stein y Wong, 2014) encontraron, mediante una serie de casos de 

estudio, una serie de áreas concretas para mejorar radicalmente la vida de millones de 

personas por debajo de la línea de la pobreza en áreas esenciales como nutrición, 

vivienda, acceso a agua potable, acceso a servicios básicos de salud y educación, 

utilizando innovaciones tecnológicas básicas, en conjunto con soluciones integrales que 

atiendan aspectos de políticas públicas, viabilidad de negocios, difusión de la innovación, 

y concordancia con la cultura y estructura social particular de donde se implantará una 

innovación tecnología. 

 

Múltiples estudios de diversas instituciones, que agrupan científicos, emprendedores, 

empresarios y activistas, concuerdan que es crucial generar estructuras que conducentes 

a la interacción y colaboración en actividades de innovación y desarrollo tecnológico de 

los centros de investigación e instituciones de educación superior con otros actores del 

ecosistema, para generar flujos de información y dinámicas de trabajo, que de una 

manera sistemática y constante que desemboquen en innovación de alto impacto social 
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(Guaipatin et al, 2013; Eskelinen et al., 2015; Soman et al., 2014; Zurbriggen y González-

Lago, 2015; Zhou y Lundtröm, 2014; Silva y Pedroza, 2015).  

 

La innovación que tenga impacto en lo social fue propuesta por primera vez por Drucker 

(1986) quien sostuvo que en los últimos 40-50 años, el poder dominante en las 

economías había sido la gestión; pero que los problemas sociales serían la nueva 

potencia dominante en los próximos 20-30 años; que las innovaciones deberían surgir en 

los sectores sociales, en lugar de en los negocios (Drucker 2002; Mulgan, et al. 2006). 

Las empresas con impacto social son negocios con el doble propósito de generar 

ingresos mediante la venta de un producto o servicio en el mercado y crear un valor 

social, ambiental o cultural. 

 

Un antecedente en el tema son los estudios de Nicholls, et al. (2016), en su discusión del 

estado del arte de la innovación con impacto social responde a las preguntas: ¿Cómo se 

debe investigar? Y ¿cuál debería ser la relación entre la investigación y la acción?  De tal 

manera que plantea cómo los programas de investigación podrían evolucionar y cómo el 

estudio de la innovación con impacto social se inscribe en el marco más amplio de la 

investigación sobre la innovación.  

 

Peter Drucker (2002), señaló que “No existen países desarrollados y países 

subdesarrollados, sino simplemente países que saben administrar la tecnología existente 

y sus recursos actuales y potenciales y países que todavía no lo saben” (p.. En este 

sentido es claro que la capacidad para generar y gestionar la innovación tecnológica 

juega un papel importante como factor de desarrollo social. Aunado a ello la economía 

del conocimiento, la sociedad de la información y la globalización de los mercados 

requieren que los países y regiones realicen importantes esfuerzos innovadores que 

deben ser apoyados no sólo desde las administraciones públicas, sino por todas las 

organizaciones y entidades que conjuntamente participan y colaboran en la conformación 

del sistema económico regional.   
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Por lo anterior resulta importante entender a la innovación tecnológica de alto impacto 

social como aquella que resulta de la aplicación de los conocimientos científicos en 

desarrollos tecnológicos para la solución de los problemas del entorno, en especial los 

sociales, abriendo paso a un cambio en la sociedad, en los servicios, en el 

empoderamiento de la ciudadanía, introduciendo nuevos productos, procesos o servicios 

basados en tecnología innovadora.  

 

Los problemas sociales se generan, entre otras causas, cuando las personas no tienen 

fácil acceso a productos, mercados y servicios públicos y no disponen de las vías para 

manifestar cuáles son sus principales necesidades y desafíos, tanto en el ámbito privado 

como público. 

 

En la actualidad existe el consenso de que la innovación y los avances tecnológicos 

tienen gran potencialidad para resolver estos problemas sociales y que, captar las 

opiniones de los beneficiarios atendidos a quienes se dirigen las soluciones, es un 

componente esencial de la innovación social (Guaipatin, 2013). 

 

En forma específica el problema-objeto que definimos es:  ¿Cómo diseñar, implementar 

y evaluar un modelo metodológico y organizacional que: detone Proyectos de Innovación 

Tecnológica de Alto Impacto Social (PITAIS), aproveche diferentes mecanismos de 

financiamiento y articule esfuerzos y capacidades de la sociedad civil, sectores 

productivos, gobierno, academia, centros de investigación y emprendedores; con el 

propósito de atender necesidades, aprovechar oportunidades y solucionar problemas de 

sectores de la población, particularmente de los sectores más vulnerables?   

 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033 del Estado de Jalisco y en el Decreto de la 

Política de Bienestar para el Estado se reconoce la creciente complejidad e 

interdependencia de una serie de problemas públicos en la sociedad, derivadas del 

cambio climático, la movilidad, las energías sustentables, la inequidad de oportunidades 

en vivienda, salud, educación, seguridad social que afectan la calidad de vida de los 

ciudadanos. Su atención y solución demanda un nuevo paradigma de gobernanza 
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colaborativa que conjunte esfuerzos de la sociedad civil, la iniciativa privada, la academia, 

el gobierno y los emprendedores, para que trabajen en forma interrelacionada y se 

ofrezcan soluciones sustentables y susceptibles a implantar. 

 

La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología (SICYT), a través de la Dirección de 

Innovación, Desarrollo Empresarial y Social, en colaboración con los Institutos 

Tecnológicos de Educación Superior (ITS) y el Centro de Innovación para el Desarrollo 

Económico (CIADE),  ha iniciado actividades en torno a la generación de un ecosistema 

de emprendimiento de alto impacto que sea el detonador para motivar no sólo a los 

emprendedores sino a todos los actores regionales que pueden dar soporte  a este 

sistema de innovación social.  

 

Sin embargo, es necesario desarrollar capacidades enfocadas a la innovación en la 

creación de productos y resultados sociales, independientemente de dónde nacen, de tal 

manera que se aprovechen la intersección de la economía de mercado, la 

macroeconómica, la del gobierno y la de la sociedad, orientada a la atención de las 

necesidades sociales, así como las experiencias de incubación y aceleración en el 

Estado de Jalisco, particularmente las del ITESO. 

 

2. Justificación 

Actualmente existe la tendencia de una desvinculación entre crecimiento económico y 

bienestar social, lo que sugiere que la investigación y la innovación tecnológica como 

motores de crecimiento no han podido ser incorporados a soluciones de problemas 

sociales. Incluso existe la hipótesis de la co-evolución entre innovación y desigualdad, 

que se explica en los estudios de Cozzens & Kaplinsky (2009), estudio comparativo sobre 

los sistemas de innovación y la desigualdad en los países BRICS (Brasil, Rusia, India, 

China y Sudáfrica), caracterizaron y compararon los sistemas nacionales de innovación 

de los cinco países, destacando las convergencias, divergencias y sinergias, así como la 

identificación de los actuales y potenciales vínculos entre innovación tecnológica y 

desigualdad social. 
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Este tipo de estudios retratan una realidad que reconoce la influencia de la innovación 

tecnológica en prácticamente todas las dimensiones de la vida social. En donde se 

identifica cómo este tipo de innovación no ha resuelto problemáticas sociales, pero sí han 

creado nuevas posibilidades para hacerlo. 

 

Sin embargo, es necesario desarrollar capacidades enfocadas a la innovación en la 

creación de productos y resultados sociales, independientemente de dónde nacen, de tal 

manera que se aprovechen la intersección de la economía de mercado, la 

macroeconómica, la del estado y la de la sociedad, orientada a la atención de las 

necesidades sociales.  

 

En este marco, esta propuesta pretende atender la ausencia de vínculos entre las 

problemáticas sociales y los innovadores tecnológicos, colocando a esta innovación 

como elemento clave que puede utilizarse ante los desafíos y retos económicos y sociales 

actuales, favoreciendo el crecimiento de la economía, fomentando una mayor cohesión 

social y la búsqueda de soluciones originales para los problemas sociales en donde se 

impulse respuestas y medidas innovadoras.  

 

Para ello es necesario impulsar innovaciones tecnológicas de alto impacto social a través 

de las cuales se genere valor para la sociedad mediante prácticas, modelos de gestión, 

productos o servicios novedosos que satisfagan necesidades sociales, aprovechen 

oportunidades o resuelvan problemas de alto impacto de forma más eficiente y eficaz, 

particularmente aquellos que afectan a las comunidades más vulnerables. 

 

Algunos de los fondos de impacto en tecnologías sustentables operan en el país; sin 

embargo, el Estado de Jalisco no aprovecha estos fondos de inversión, incluyendo 

Fondos Nacionales, por la falta de proyectos y de entes articuladores que permitan 

aprovechar los fondos disponibles tanto en el ámbito local como nacional.  

 

El estado de Jalisco cuenta con un importante número de incubadoras, aceleradoras, 

oficinas de transferencia y centros de investigación, desarrollo e innovación orientadas a 
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generar proyectos tecnológicos. Sin embargo, la falta de vinculación y el desconocimiento 

de cómo acceder a estos fondos limita la fase de implementación de productos y servicios 

de alto impacto social sustentados en la tecnología y la innovación.  

 

El Gobierno del Estado considera indispensable desarrollar capacidades para generar, 

implementar y evaluar proyectos de alto impacto social, incluyendo las metodologías, los 

recursos humanos requeridos y los mecanismos de relación con los actores del 

ecosistema y las entidades de financiamiento para acceder a fondos de inversión. 

 

En este contexto se requiere de un modelo metodológico y organizacional que propicie 

el emprendimiento de proyectos tecnológicos de alto impacto social particularmente en 

las micro, pequeñas y medianas empresas, el aprovechamiento de experiencias 

internacionales probadas, y la generación de entes articuladores que permitan el acceso 

a los fondos de Inversión tanto nacionales como del extranjero, que pueda replicarse a 

través de las aceleradoras, incubadoras, centros de investigación, oficinas de 

transferencia y de agentes formados en el desarrollo del modelo, así como de un 

esquema de gobernanza sustentado en la cooperación, complementariedad y 

corresponsabilidad de actores, públicos, privados y de la sociedad civil como una 

condición necesaria para impulsar el desarrollo. 

 

Dicho lo anterior, la presente propuesta parte de un grupo de trabajo interdisciplinario y 

con diferentes roles y funciones que aportarán puntos de vista complementarios para 

atender esta problemática compleja. La articulación de conocimientos, recursos y 

competencias de los participantes permitirá hacer planteamientos que generen 

soluciones y resultados medibles que contribuyan al desarrollo de la sociedad y sean 

susceptibles de conseguir la inversión y el fondeo requerido para su ejecución para el 

contexto de Jalisco, en la certeza de que la apuesta por la innovación tecnológica con 

alto impacto social tiene repercusiones directas en el desarrollo de la sociedad. 
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Objetivo general  

Diseñar, implementar y evaluar un modelo metodológico y organizacional que detone 

proyectos de innovación tecnológica de alto impacto social, aproveche experiencias 

internacionales probadas, así como diferentes mecanismos de financiamiento y articule 

esfuerzos y capacidades de la sociedad civil, actores de sectores productivos y 

emprendedores, gobierno, instituciones de educación superior y centros de investigación 

que tengan como objetivo la atención a necesidades, aprovechamiento de oportunidades 

y preponderantemente solucionar problemas de los sectores más vulnerables. 

 

3. Metodología 

En esta sección se describe en primer lugar los elementos fundamentales para generar 

proyectos de impacto y marco metodológico que los articula. Enseguida se explica cómo 

este marco metodológico se hará operativo para encontrar el modelo adecuado y detonar 

proyectos innovadores y de tecnología con alto impacto en el estado de Jalisco.  

 

En reportes que compilan las experiencias empíricas de gran número proyectos exitosos 

que alrededor del mundo que aplicaron la innovación y tecnología para generar un alto 

impacto (Eskelinen et al. 2015; Lundström & Zhou, 2011; Murray et al. 2010), se exhiben 

cuatro elementos fundamentales:  

 

Perspectiva sistémica: para crear innovación que ayude a resolver los problemas sociales 

de raíz, la metodología incorpora una perspectiva sistémica tanto en su análisis del 

problema como en la innovación propuesta. Es decir, para entender las causas 

fundamentales del problema se realizarán análisis de todos los factores sociales, 

psicológicos, económicos, políticos y tecnológicos, y se encuentren los puntos donde se 

puede incidir para transformar y resolver de raíz la problemática.  

 

Soluciones integrales: con base en el análisis riguroso y sistémico de las problemáticas, 

y la detección de puntos de transformación se encuentran oportunidades de innovación. 

A partir de estas se generan propuestas de nuevas soluciones integrales, donde se toman 

en cuenta todos los aspectos causantes de la problemática, y buscan usar diversas 
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tecnologías (ya sea desarrollándolas de nuevo o aplicándolas de nuevas formas). El 

objetivo de las soluciones integrales es buscar resolver puntos cruciales de las 

problemáticas, que vayan generando una transformación de raíz de la problemática 

social, de una manera más eficiente, escalable, económica, sostenible, sencilla, y justa 

que las aproximaciones al problema existentes, y así maximizar el bienestar de todos los 

afectados e implicados por la problemática.  

 

Enfoque en evaluación de impacto: la metodología buscará evaluar que la solución 

propuesta genere un alto impacto social. Por ello, las soluciones serán diseñadas 

teniendo en cuenta que serán evaluadas y medidas, mediante diversos métodos 

cuantitativos y cualitativos, para verificar que realmente estén abatiendo el problema 

social. Así las soluciones propuestas se irán evaluando de la manera más rigurosa y 

viable para ese proyecto, para cuantificar y calificar, al paso del tiempo su impacto en la 

problemática. 

 

Trabajo intersectorial e interdisciplinar: desarrollar análisis sistémicos y soluciones 

integrales, requerirá miembros de los equipos de diferentes sectores de la sociedad, así 

como diferentes disciplinas. Los equipos de trabajo deberán de tener personas de 

diversas áreas de gobierno, academia e investigación, empresas de diferentes escalas, 

emprendedores, y sociedad civil organizada. No solo se requerirá un trabajo de alta 

calidad de desarrollo tecnológico, sino también el desarrollo social y político de las 

comunidades a impactar, cambios en la política pública, y generación e implementación 

de modelos de negocio que hagan los proyectos sustentables económica y 

organizacionalmente. Así mismo, el equipo requerirá personas con diversas miradas y 

habilidades, para desarrollar el análisis y crear la solución, desde diversas áreas de la 

ciencia y la tecnología, diseño, negocios, política, desarrollo social y comunitario, y 

personas que vivan y sean afectadas por el problema. 

 

Esta propuesta tomará estos cuatro principios fundamentales para desarrollar la 

metodología que será usada para generar el modelo específico requerido por esta 

demanda y, desde su implementación, generar innovación y tecnología de alto impacto. 
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Estos cuatro elementos se articulan en la práctica usando técnicas de co-diseño y co-

innovación de proyectos tecnológicos de alto impacto (Eskelinen et al. 2015). Se ha 

encontrado empíricamente que, para maximizar las oportunidades de un proyecto de 

innovación para ser exitoso en su impacto social, es crucial que potenciales beneficiarios 

de la solución integral se impliquen como protagonistas del proceso de innovación 

(Eskelinen et al. 2015; Lundström & Zhou, 2011). De este modo que se captura 

efectivamente la necesidad de la población objetivo, así como su conocimiento y 

perspectivas, que harán que en el diseño de las innovaciones realmente atiendan a las 

necesidades, y sean usables, relevantes y sustentables para su uso en por la población 

objetivo y todo el sistema que lo sostiene. El estudio de Eskelinen et al. 2015, patrocinado 

por el Banco Mundial y que recopila cientos de experiencias de innovación de alto 

impacto, hace énfasis especial en que los potenciales beneficiarios serán actores clave 

en la implementación de la solución, ya que ellos podrán diseñar las estrategias de 

adopción y uso, movilizar a las comunidades, y transmitirle al resto del equipo de trabajo 

que funciona y que no en la realidad que viven día a día. 

 

Marco metodológico para el desarrollo de un flujo de proyectos de innovación 

tecnológica de alto impacto social (PITAIS) 

Los principios antes enunciados, se articulan en un marco metodológico para el desarrollo 

de un flujo de proyectos de innovación tecnológica de alto impacto social. Para generar 

un flujo de proyectos de alto impacto constante, es necesario tener procesos, de 

detección y entendimiento sistémico de una problemática, de diseño y prueba iterativo de 

una solución que satisfaga al mercado, y de escalamiento incremental para llegar a la 

adopción de la innovación. Estos procesos del marco metodológico propuesto no son 

más que aquellos procesos ampliamente documentado en la literatura de innovación 

tecnológica (Blank, 2013; Moore, 2001), y en la práctica de la innovación tecnológica para 

el alto impacto social (Soman, et al., 2014; Murray et al., 2010). Estos procesos se 

esquematizan en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., y se explican 

a continuación:  
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1. Diagnóstico integrado y elaboración de cartera de proyectos.  

Para poder arrancar la detonación de proyectos de alto impacto, es necesario comenzar 

por un ejercicio de análisis de problemáticas de alto impacto social (por ejemplo, las 

dinámicas de epidemias de enfermedades crónicas, problemáticas de específicas de 

pobreza y exclusión, problemáticas ambientales específicas), desgranando las múltiples 

causas del problemática mediante un análisis sistémico (Galanakis, 2006) para entender 

la problemática en su totalidad y complejidad develando cómo están relacionados los 

sistemas que causan, interactúan y retroalimentan la problemática en su estado actual. 

Estos ejercicios de análisis se realizan de una manera sistemática en estudios de campo, 

así como en dinámicas de trabajo con expertos de las diversas aristas del problema, y 

ciudadanos que viven estas problemáticas. Así, se aplica el elemento de perspectiva 

sistémica de los cuatro elementos clave enunciados en la sección anterior. 

 

El análisis de la problemática, se empieza a mapear en posibles áreas de intervención 

del sistema, utilizando técnicas de Design Thinking, que ha sido aplicado con éxito por 

años en el diseño integral de soluciones de alto impacto social basadas en innovación y 

tecnología (Brown y Wyatt, 2010). Es decir, las técnicas de Design Thinking permiten 

crear soluciones integrales, y elaborarlas con un trabajo intersectorial e interdisciplinar. 

De esta manera se destilará este análisis previo un diagnóstico integrado de la 

problemática, sobre el cual se parte para generar una solución, que se enfoca 

mayormente en aplicar transformaciones a los puntos del sistema que multiplicarán el 

impacto en todo el sistema: por ejemplo, en el trabajo con comunidades se busca tener 

la cooperación de personas que tienen mayor influencia sus comunidades, o aquellos 

que pueden generar efectos multiplicadores). La fase de diseño se realiza aplicando 

diversas técnicas afines al design thinking tales como “sprints” de diseño y laboratorios 

vivientes (living labs) (Eskelinen et al. 2015; Guaipatin et al, 2013), entre otros (Brown, y 

Wyatt, 2010; Eskelinen et al., 2015); con el objetivo de traer las perspectivas de diversos 

actores-problema, para tener siempre al centro la perspectiva y participación de los 

posibles beneficiarios. 

 

https://developers.google.com/design-sprint/downloads/DesignSprintMethods.pdf
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A partir de este diagnóstico y posibles soluciones, se elabora una cartera de proyectos, 

con criterios claros y objetivos, como su capacidad de resolver problemáticas claramente 

definidas, de una perspectiva sistémica; la capacidad de la solución de ser altamente 

escalable y aplicable en otros entornos; la evaluación de su posible impacto socio-

ambiental; su capacidad de ser sustentable financieramente y organizacionalmente.  

 

Así mismo, para la elaboración de esta cartera de proyectos, se evaluará como poner 

estas soluciones en marcha, mediante la vinculación con agentes públicos y privados 

relacionados con la problemática para participar en la definición del reto a resolver, y 

cuales son más relevantes y factibles.  

 

Para la elaboración de esta cartera, se traerán a la mesa tanto proyectos que ya estén 

en marcha y que hayan dado resultados para atender a una problemática, como la 

propuesta de proyectos nuevos que tengan que ser desarrollados completamente. Se 

buscará un balance en el portafolio de proyectos con diferentes grados de maduración, 

para maximizar tanto las posibilidades de éxito de los proyectos acogidos, y al mismo 

tiempo la capacidad de generar soluciones disruptivas que puedan transformar 

radicalmente el grado de impacto positivo para la resolución de una problemática. 

 

2. Desarrollo y pilotaje de soluciones 

El objetivo de esta fase es desarrollar las primeras iteraciones de la solución integral, así 

como propiciar que se generen los vínculos entre actores para su desarrollo. Durante 

esta etapa se probará: a) Viabilidad de mercado, generando primeras ventas, b) 

Viabilidad técnica, construyendo iterativamente un prototipo final que demuestra en 

campo su efectividad y puede ser producido en masa, c) su posible impacto, mediante 

medición de resultados impacto, que demuestra el grado de impacto frente a la 

problemática. 

 

Para lograr estos objetivos, se utilizarán las técnicas de innovación más apropiadas. Se 

continuará usando la técnica de “Design Thinking”, para refinar el diseño que ha sido 

aplicado con éxito por años en el diseño integral de soluciones de alto impacto social 
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basadas en innovación y tecnología (Brown y Wyatt, 2010). Design Thinking cumple la 

función de encuadrar el problema para resolverlo desde una perspectiva sistémica, con 

una solución integra y, por tanto, compele a los equipos de trabajo a integrarse de una 

manera intersectorial e interdisciplinar.  

 

Otra técnica que se anticipa usar es la de “Lean Startup” para el prototipado rápido, que 

se está aplicando con gran éxito en el mundo empresarial (tanto emprendedor como en 

la gran empresa), y también en la innovación del alto impacto social (Gelobter, 2015). 

Lean Startup se enfoca en el desarrollo rápido e iterativo de prototipos de la solución, 

para validar la viabilidad de la solución, de la manera más eficiente posible, y en caso de 

necesitar ajustes, hacerlo en etapas tempranas para maximizar las posibilidades de éxito 

del proyecto. Es por ello que esta técnica desarrollar soluciones enfocadas desde un 

inicio en su evaluación de impactos y resultados. Esta técnica, ayudará a ir acuñando los 

instrumentos de evaluación de resultados y de impacto para la solución propuesta, ya 

que en cada iteración se irá validando cual es la métrica adecuada para resolver el 

problema.  

 

En su conjunto, la fase de desarrollo y pilotaje se busca actuar iterativa para poder 

encontrar las soluciones con posibilidad de impactar, y más viables para ser 

desarrolladas.  

 

De igual importancia, en esta fase se solidificarán los equipos de trabajo, y redes de 

apoyo que los acompañan, buscando tener representación de personas de diversas 

disciplinas, e instituciones de diversos sectores que estén interesados en trabajar en 

diversas capacidades en el proyecto a mediano y largo plazo. Conforme al origen del 

proyecto, se procederá a trabajar con los miembros ya existentes, la formación de 

consorcios, o en su caso la convocatoria abierta para la creación de un nuevo grupo de 

trabajo. Ante todo, se buscará complementar los grupos de trabajo que realizarán los 

proyectos, para maximizar sus capacidades para llevar a cabo el proyecto. 
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En esta etapa se empieza a buscar financiamiento semilla, tanto de fuentes públicas 

como privadas, para el desarrollo de los proyectos. En el ámbito privado es especialmente 

positivo empezar a buscar financiamiento desde esta etapa, porque empieza a involucrar 

a los inversionistas de la etapa de escalamiento que requerirá inversión mucho mayor. 

Así mismo, se podrá ir perfilando a los inversionistas de riesgo más adecuados para el 

proyecto, no solo por su capital, sino por las posibles conexiones, asesoría y alianzas 

estratégicas que puedan traer a la mesa de negociación. 

 

3. Escalamiento de proyectos  

Se escogerán aquellos proyectos con base en criterios objetivos—potencial de mercado, 

factibilidad técnica y resultados de impacto socio-ambiental—que tengan mayores 

posibilidades de éxito para escalar en su doble propósito de solucionar la problemática 

mediante una rápida adopción de la innovación que crearon, y de ser sustentables 

financiera y organizacionalmente. 

 

En esta fase, el objetivo es determinar si la solución propuesta puede escalar para tener 

el mayor impacto social y ser un catalizador para la transformación social que 

desemboque en la resolución de la problemática a largo plazo. Esta es una etapa muy 

compleja, ya que se tendrán que desarrollar muchos mecanismos para que la solución 

trabaje a una escala mucho mayor, tanto desde un punto de vista técnico, social, 

económico y financiero. Soman, Stein y Wong, (2014) proponen estrategias para escalar 

nuevas tecnologías que pueden ser usadas para resolver problemáticas sociales, a 

través de participación de grupos multisectoriales que articulan una combinación de 

estrategias de mercado, y políticas públicas, así como ajustes en las tecnologías mismas. 

 

En conjunto con la preparación técnica y de diseño de medición de impacto para escalar 

la solución, los equipos de trabajo seleccionados en esta etapa recibirán asistencia para 

encontrar fondos de riesgo que los ayuden a soportar las cargas financieras de 

incrementar la escala de su solución.  
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Para poder financiar el escalamiento y todos los costos que ello conlleva, se buscará 

inversión de riesgo (ya sea público o privado) para poder pasar de pilotos a adopción 

masiva. Buscar niveles de inversión mucho más alto, será viable solamente si se tienen 

resultados iniciales, pero promisorios, del impacto generado por las soluciones 

desarrolladas en el paso anterior. De esta manera será posible también plantear 

proyectos de medición de impacto a largo plazo que determinen en qué medida y 

mediante qué mecanismos una solución integral genera una transformación social que 

tenga un alto impacto en la resolución de la problemática, a mediano y largo plazo. 

 

Al igual que en todas las fases anteriores, se buscará que los beneficiarios sean parte de 

la fase de escalamiento, tanto en su diseño e implementación. Así mismo, se buscará 

que todos los participantes en la creación de la solución tengan reconocimiento y 

remuneración adecuada, así como participación de las posibles entidades o empresas 

que se generen a partir del escalamiento de esta solución. 

 

Para ello serán cruciales aliados estratégicos: por un lado aliados que puedan ayudar 

desde una perspectiva de escalamiento técnico y de medición de impacto, como lo es la 

Innovation Policy Lab de la Universidad de Toronto (organización interesada en colaborar 

con el grupo de trabajo que presenta esta propuesta, al cual están afiliados los autores 

Soman, Stein y Wong referidos anteriormente y que han expresado su interés en 

colaborar con el proyecto aquí expuesto). Así mismo, será necesario contar con aliados 

con amplia experiencia en la búsqueda de fondos de impacto para el escalamiento como 

la organización SVX México, afiliada a MaRS en Toronto, o el Miller Center de la 

Universidad de Santa Clara (ambas han demostrado alto interés en participar del 

proyecto aquí propuesto en la etapa de escalamiento de proyectos). 

 

4. Difusión y masificación 

El resultado esperado de aplicar este marco metodológico, y sus pasos descritos, es que 

el proyecto aquí presentado sea capaz de lograr como resultado a mediano y largo plazo, 

que varios de los proyectos promovidos en la etapa de escalamiento generen innovación 

que tenga un alto impacto, ofertando su producto o servicio masivamente, y se logre 
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entonces la resolución de problemáticas socio-ambientales. Este paso está fuera del 

alcance del proyecto propuesto ya que el horizonte de tiempo de dos años de la demanda 

no será suficiente para poder llegar a este punto. Sin embargo, es el resultado esperado 

más importante a mediano y largo plazo, y todo el diseño del modelo estará en función 

de generar estos resultados.  
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Figura 1. Marco metodológico para el desarrollo de un flujo de proyectos de innovación tecnológica de alto 

impacto social 

Diagnóstico integrado y 
elaboración de cartera de 

proyectos 

Escalamiento de 
proyectos 

Desarrollo y pilotaje de 
proyectos 

Impacto esperado a largo 
plazo: proyectos promovidos 
en la etapa de escalamiento 
generen innovación que 
tenga un alto impacto, 
ofertando su producto o 
servicio masivamente. 

Difusión y 
masificación 

Usando técnicas de co-innovación y 
Lean Startup, se generan 8 prototipos 
vendibles, que tienen alta posibilidad 
de impacto:  

- Probar su viabilidad de mercado, 
generando primeras ventas- 

- Probar viabilidad técnica, 
construyendo iterativamente un 
prototipo final que demuestra en 
campo su efectividad, y puede 
ser producido en masa. 

- Probar su impacto, mediante 
medición de resultados impacto 
frente a la problemática. 

- Búsqueda de fondeo semilla, con 
inversionistas privados/públicos. 

Llevar a 3 proyectos al punto 
que sean altamente 
escalables: 

- Búsqueda de fondos 
de impacto para 
escalamiento 

- Inicio de escalamiento 
para medición de alto 
impacto de acuerdo a 
estándares 
internacionales 

Alcance del Proyecto propuesto 

Impacto buscado, posterior al 
proyecto propuesto 

Medición de impacto de los proyectos individuales, y del modelo. 

Mediante técnicas de co-creación y co-
innovación se formará una cartera de 
20 proyectos para ser evaluados, con 
altas posibilidades de escalamiento. 

• Diagnóstico de necesidades 
sociales no atendidas, que pueden 
ser cubiertas por nuevas 
tecnologías.  

• Proyectos en marcha, con un 
componente tecnológico que 
puedan tener un alto impacto 
social.  

Estos proyectos se obtendrán por 
diversos medios: prospección en 
centros de investigación, aceleradoras 
e incubadoras tecnológicas.  

Tendrán diversos grados de 
maduración: 

- Proyectos que requieren un 
piloto para demostrar 
resultados. 

- Proyectos que ya cuenten con 
resultados para ser escalados. 
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Fases para implementación de la metodología 

Las fases de la metodología para cumplir con los objetivos y los resultados esperados que se propone en forma 

esquemática en la siguiente tabla: 

 

 

 

O
b
je

ti
v
o
s
 

Definir el plan maestro del 
proyecto. 
Definir mecanismos de control 
y seguimiento del proyecto. 

Elaborar el estado del arte (modelos exitosos y contexto en Jalisco). 
Diagnóstico de contextual y radiografía de proyectos existentes 
Cartera de proyectos 
Elaboración del modelo 
 

Pilotaje de proyectos, validación del 
modelo.  
Programa de formación completado. 

Proyecto ejecutivo del centro incluyendo, 
modelo de transferencia, validación 
gobernanza, flujo de proyectos.  
Escalamiento de proyectos. 

A
c
ti
v
id

a
d
e
s
 

- Identificación de actores 
clave, locales e internaciones.  
- Dinámicas de co-creación 
para la definición de líneas de 
trabajo estratégicas y 
objetivos. 
 
Plan Maestro de ejecución 
- Etapa de inicio: carta de 
intención;  
- Etapa de Planeación: 
enunciado del alcance; Ruta 
Crítica (Desglose de acciones, 
insumos y presupuestos, 
plazos); Matriz de riesgos. 
- Etapa de Seguimiento y 
Control: minutas y reportes de 
avance 
- Etapa de cierre: carta de 
cierre y lecciones aprendidas   

- Diagnóstico del contexto actual de 
la innovación social en Jalisco, 
mediante mesas de trabajo y trabajo 
de campo.  
- Investigación de áreas estratégicas. 
Radiografía de proyectos existentes: 
*búsqueda de proyectos de alto 
impacto, *focus group para una 
discusión interna para la selección, 
*talleres con expertos y otros actores 
para la definición de mecanismos 
para la selección. 
Definición detallada del modelo para 
detonación de proyectos: 
procedimientos de modelo 
metodológico y organizacional; 
búsqueda y manejo de flujo de 
proyectos. Reglamentos, 
procedimientos y propuesta de 
modelo de gobernanza para los 
proyectos interinstitucionales. 
Definición de métricas para la 
evaluación del modelo en cada uno 
de sus aspectos. 

 
Elaboración de cartera de 
proyectos:  
Elaboración de cartera de 
proyectos 
Talleres de co-creación y co-
innovación se formará una 
cartera de 20 proyectos para 
ser evaluados, con altas 
posibilidades de escalamiento. 
Definición de métricas de 
evaluación de proyectos de 
cartera 
Validación del potencial de la 
cartera de proyectos 
Evaluación de la viabilidad de 
los proyectos (tanto existentes 
como nuevos) 
 
Puesta en marcha de Espacios 
de co-creación y laboratorios 
vivientes para la validación.  

- Pilotaje de proyectos: en por lo 
menos ocho proyectos, Validación 
del producto en el contexto del 
problema social, Evaluación de 
resultados de los proyectos, 
Evaluación de la metodología en su 
soporte a la realización de los 
pilotos. 
- Programa de formación: gestión de 
proyectos de alto impacto, gestión 
tecnológica en proyectos sociales, 
metodologías de análisis de 
problemáticas sociales, medición de 
impacto social, procuración de 
fondos e inversión de impacto- 

- Escalamiento de los proyectos: 
Aceleración de menos 3 proyectos, 
mediciones de impacto y resultados, 
búsqueda de financiamiento. 
- Validación del esquema de gobernanza 
con base en resultados de trabajo inter-
institucional para el desarrollo del 
modelo. 
- Elaboración de la transferencia: 
*Presentación del proyecto ante posibles 
inversionistas para que co-fondeen la 
implementación del Centro de 
Innovación Social. *Transferencia flujo 
de proyectos. 
- Proyecto ejecutivo de un Centro de 
Innovación Social: Análisis de 
factibilidad, modelo organizacional y 
gobernanza, normatividad y figura 
jurídica, plan estratégico y de negocios, 
(análisis de riesgos y estrategias de 
desarrollo de corto, mediano y largo 
plazo), Ingeniería básica y detalle 
espacios/equipamiento/costos. 

Administración del 

proyecto 

Estado del arte/Diagnóstico/Desarrollo metodología/Cartera 

proyectos 

Desarrollo y Pilotaje de 

proyectos 

Escalamiento de 

proyectos 

Año 2 Año 1 
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R
e
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d
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s
 

Informe del plan maestro con 
los siguientes elementos: 
- Descripción de los objetivos y 
metas por etapa. 
- Base de datos de aliados y 
posibles financiados. 
- Presupuestos por objetivos y 
metas. 
- Líneas estratégicas para los 
proyectos. 

Un estado del arte de los modelos de innovación social conteniendo: 
- Censo de los modelos de IS exitosos. 
- Análisis de los aspectos claves que identifican los actores de los 
modelos de IS. 
- Benchmark de los modelos de IS exitosos. 
Definición detallada del modelo para detonación de proyectos (a nivel 
procesos) 
Cartera de 20 proyectos validados. 
Puesta en Marcha de espacios de co-creación y laboratorios vivientes 
de validación (living labs).  
 

Evaluación de resultados de 8 
proyectos piloto, para ser 
seleccionados para su 
escalamiento.  
Validación del modelo para el 
desarrollo efectivo de proyectos.  
Formación de 5 recursos humanos. 

Proyecto ejecutivo para la creación de un 
Centro de Innovación Social, presentada 
ante posibles miembros e inversionistas, 
validado su esquema de operación y 
plan estratégico y de negocios.  
Conformación de aliados financieros 
con base en el flujo de proyectos. 
Validación final del modelo, mediante el 
estudio de resultados de los proyectos 
detonados. 
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Fase 1: Administración del proyecto 

Definir los elementos que permitan gestionar el proyecto y entenderlo en su totalidad y 

complejidad, identificando cómo están relacionados los sistemas que causan, interactúan 

y retroalimentan la situación en su estado presente y futuro.  En este apartado se definirán 

las fases de inicio, planeación, seguimiento y control, y cierre; el plan maestro del 

proyecto se realizará en la etapa de planeación. 

 

Para ello, se realizarán dinámicas de co-creación para la definición de líneas de trabajo 

estratégicas y objetivos, así como la identificación de actores clave, tanto locales como 

internacionales 

 

Inicio 

El objetivo de este elemento es firmar la carta de inicio, para ello se recuperará la 

información de la convocatoria, se dialogará y acordará con los interesados del proyecto 

la autoridad y las responsabilidades del líder técnico, se integrará la carta, se firmará y 

enviará a los interesados del proyecto. 

 

Planeación 

En esta fase se define el enunciado del alcance, el objetivo del proyecto, la metodología, 

los entregables, las restricciones, los supuestos, los criterios de aceptación y los factores 

de éxito, asimismo incluye la estructura de descomposición del trabajo la identificación 

de interesados, matriz de comunicaciones y los roles y responsabilidades. La elaboración 

de la ruta crítica incluye las actividades, la fecha de inicio y fin, los recursos humanos 

responsables por actividad, la dependencia entre actividades.  

 

Por último, la matriz de riesgos identificará los riesgos, los responsables de monitorearlos, 

su impacto y valor, así como las acciones preventivas y correctivas. 
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Seguimiento y control del proyecto 

Para facilitar esta fase las minutas generadas después de cada reunión que se tenga 

durante el proyecto, se deberán enviar a los diferentes interesados. Estas deben incluir 

las actividades realizadas y actividades pendientes, los responsables y la fecha 

compromiso. Este documento será la base para hacer el reporte de avance que contendrá 

los mecanismos para el control de costos, del tiempo y del alcance. 

 

Intersectorial e interdisciplinar para el buen desarrollo de un modelo con una alta 

capacidad de detonar proyectos de impacto, será necesario trabajar con actores de 

diversos sectores y disciplinas, que puedan aportar en diversas capacidades a los 

proyectos. En la primera fase se detectarán a actores clave del ecosistema de innovación, 

gobierno, sociedad civil, y academia, que tengan una alta capacidad de conexión e 

interrelación, tanto a nivel local, nacional y global. Este primer grupo de actores a detectar 

serán aquellos primeros conectores con base en los que se tejerán las redes de 

colaboración y cooperación que permitirán cristalizar a los proyectos específicos, y 

llevarlos desde su desarrollo al estancamiento.  Es decir, estos actores, aunque no 

necesariamente son especialistas en un campo específico, tienen amplias relaciones, 

tanto de conocimiento como para la gestión y ejecución de la práctica de innovación 

tecnológica, y la movilización social.  

 

Dinámicas de co-creación de líneas de trabajo 

Establecidos los actores que ayudarán a concebir la red de apoyo para el modelo y la 

dinamización de proyectos, se trabajará con ellos para determinar las líneas de trabajo 

estratégicas del proyecto presentado, balanceando tanto la importancia estratégica para 

el Estado, como la factibilidad de detonar proyectos en corto y mediano plazo en estas 

áreas, permitiendo arrancar el modelo. 

 

Se trabaja en una dinámica de co-creación, ya que estos actores tienen un amplio 

conocimiento del ecosistema de innovación y las necesidades del Estado. Entre estos 

actores, será clave tener la representación amplia del usuario de este proyecto, la 
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Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, tanto por su conocimiento del 

ecosistema, como por su capacidad de gestión para detonar proyectos.  

 

Elaboración del plan maestro 

Con base en los insumos de las líneas de trabajo, los objetivos y entregables aquí 

planteados, el grupo de trabajo procederá a la elaboración del plan maestro, definiendo 

claramente el alcance del proyecto, desglose de actividades y acciones, insumos, 

presupuestos y plazos.  

 

Se elaborará una matriz de riesgos del proyecto, así como mecanismos para darle 

seguimiento y mitigar los mismos. Se establecerán los mecanismos para ejercer el 

presupuesto, de acuerdo a las actividades, y los plazos para cumplir con todos los 

entregables. 

 

Este plan maestro será validado ante el usuario de esta demanda. Enseguida se 

procederá a la ejecución de las actividades ejecución de las actividades y acciones 

establecidas en el plan.  

 

Cierre del proyecto 

El proyecto concluirá con una carta de cierre que integre los entregables concluidos y la 

fecha de fin de proyecto, debidamente firmada por los interesados en el proyecto. 

Además, se integrará un documento de lecciones aprendidas que integre los aspectos 

positivos, las mejoras y recomendaciones para mejorarlas y la persona que mencionó la 

lección aprendida. 

 

Fase 2: Diagnóstico, estado del arte, desarrollo de la metodología y cartera de 

proyectos. 

Esta Fase implica desarrollar, en conformidad con el primer punto del Marco 

metodológico para el desarrollo de un flujo de proyectos de innovación tecnológica 

(PITAIS), de los siguientes elementos: 
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- Diagnóstico del contexto actual de la innovación social en Jalisco, mediante mesas de 

trabajo y trabajo de campo.  

- Investigación de áreas estratégicas. 

- Radiografía de proyectos existentes: *búsqueda de proyectos de alto impacto, *focus 

group para una discusión interna para la selección de proyectos, *talleres con expertos y 

otros actores para la definición de mecanismos para la selección de proyectos. 

 

La fase incluye la realización de un estudio del estado del arte y la identificación de 

problemas con impacto social y las oportunidades en Jalisco. Se identifican las causas 

sistémicas del problema y los participantes relacionados en ella, la vinculación entre los 

actores y los elementos de los retos, las oportunidades, su importancia y urgencia, los 

cuales serán insumo para definir los proyectos a desarrollar y los indicadores a cumplir.  

 

Diagnóstico del contexto actual de la innovación social en Jalisco 

Se realizará un diagnóstico del contexto actual de la innovación social en el estado de 

Jalisco mediante mesas de trabajo e investigación de campo de las posibles 

problemáticas que se pueden atender con proyectos de innovación social en los sectores 

estratégicos como salud, energía, educación, alimentación, movilidad, ciudades 

sostenibles y desarrollo rural sustentable, en el estado de Jalisco. Este diagnóstico 

servirá de plataforma para la detección de problemas complejos y las oportunidades que 

cada uno de ellos presente, sus tendencias, necesidades y oportunidades. Los resultados 

retroalimentarán al estado del arte, la creación del modelo metodológico y la definición 

de la cartera de proyectos. 

 

Radiografía de proyectos existentes 

Se realizará la búsqueda de PITAIS existentes y, mediante focus group, talleres de 

discusión interna entre el equipo de trabajo, así como talleres con expertos para la 

discusión externa para la definición de mecanismos para la selección. 
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Elaboración de cartera de proyectos  

Mediante Talleres de co-creación y co-innovación se formará una cartera de 20 proyectos 

con altas posibilidades de escalamiento para ser evaluados 

Definición de métricas de evaluación de proyectos de cartera 

Validación del potencial de la cartera de proyectos 

Evaluación de la viabilidad de los proyectos (tanto existentes como nuevos) 

 

Puesta en marcha de espacios de co-creacion y laboratorios vivientes (living labs) 

Desde inicio, los espacios de co-creación y laboratorios vivientes (living labs) involucran 

a los beneficiarios objetivo en sus proyectos, lo que ha contribuido en gran medida a la 

innovación y relevancia de las soluciones a los problemas planteados. Adicionalmente, 

se incorpora un enfoque multidisciplinario para fomentar el pensamiento creativo. El 

enfoque de Iiving-lab se basa en el uso del crowdsourcing para identificar los problemas 

y transformarlos en ideas que inspiran una innovación de alto impacto que puede ser 

aplicable a todos los sectores. La clave que hemos aprendido es la necesidad de incluir 

a las comunidades excluidas en el proceso de innovación, así como vincular gobiernos, 

universidades, ONGs y el sector privado para resolver los muchos desafíos que enfrentan 

las comunidades excluidas. 

 

4. Estado del arte 

Analizar el estado del arte de modelos exitosos que favorezcan el emprendimiento de 

proyectos tecnológicos de alto impacto social, y definir la viabilidad de adecuarse a las 

condiciones locales. Con el objeto de investigar el conocimiento acumulado respecto de 

un objeto de estudio, permitiendo determinar cómo ha sido tratado éste y cuáles son las 

tendencias.  

 

A partir del análisis de los modelos exitosos que favorecen el emprendimiento de alto 

impacto social se identificarán las mejores prácticas que pueden ser replicadas en la 

cultura de emprendimiento de Jalisco. El análisis de éstas permitirá identificar los 

elementos y características de los mismos y los factores clave de éxito a tomar en cuenta 

en la definición del modelo metodológico y organizacional. 
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Creación del modelo 

Será una fase iterativa y exploratoria para poder encontrar las propuestas con mayor 

promesa de impacto y más viables para ser desarrolladas. En esta fase, se tendrá una 

composición del equipo de diversos sectores, e ir perfilando personas e instituciones que 

estén interesados en proseguir, así como las diversas maneras de medir el impacto del 

proyecto, a corto y mediano plazo, e ir esbozando como se haría una evaluación a largo 

plazo. El análisis de esta fase permitirá definir los modelos metodológico y organizacional 

para detonar el emprendimiento de proyectos de innovación tecnológica de alto impacto 

social. 

 

5. Modelo metodológico 

En este apartado se realizará la definición conceptual que identifique la metodología para 

definir los problemas complejos a atender y las tecnologías viables y disponibles, para 

generar el emprendimiento de proyectos de innovación articulando los distintos actores 

de la sociedad civil, las instituciones de educación superior y centros de investigación, 

los sectores productivos, gobierno y emprendedores. De tal manera que se definan 

estrategias de vinculación interinstitucional e intersectorial a nivel local, estatal, nacional 

e internacional, con diferentes actores.  

 

El modelo tomará en cuenta las mejores prácticas de este tipo en el mundo y los 

problemas complejos de alto impacto social, bajo la perspectiva sistémica, así como las 

oportunidades y factibilidad de atenderlos para formular proyectos específicos dirigidos a 

atender dicha problemática. 

 

Mapeará y seleccionará las posibles fuentes de financiamiento, así como definir y 

documentar el proceso para la solicitud, gestión, y cierre del fondeo de proyectos.  

 

Otro elemento del modelo es la incorporación de estrategias y mecanismos de 

transferencia para su implementación por organizaciones distintas a las que integran el 

consorcio de la presente propuesta. 
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La definición detallada del modelo para detonación de proyectos incluye:  

• Procedimientos del modelo metodológico y organizacional;  

• Búsqueda y manejo de flujo de proyectos.  

• Reglamentos, procedimientos y propuesta de modelo de gobernanza para los 

proyectos interinstitucionales.  

• Definición de procedimientos para la búsqueda y manejo de flujo de proyectos. 

• Definición de métricas para la evaluación del modelo en cada uno de sus 

aspectos.  

 

Fase 3: Desarrollo y pilotaje de proyectos.  

Esta Fase implica desarrollar, en conformidad con el segundo punto del Marco 

metodológico para el desarrollo de un flujo de proyectos de innovación tecnológica 

(PITAIS), de los siguientes elementos: 

 

Pilotaje de proyectos 

Se efectuará la incubación-aceleración de, por lo menos, ocho proyectos. Este pilotaje 

incluirá la validación del producto en el contexto del problema social a intervenir, la 

evaluación de resultados de los proyectos y la evaluación de la metodología en su soporte 

a la realización de los pilotos. 

 

Se realizará la evaluación de resultados de los ocho proyectos piloto, para seleccionar 

para aquellos que seguirán con su escalamiento.  

 

Se realizará la validación del modelo para el desarrollo efectivo de proyectos. 

 

Programa de formación 

Se elaborará un programa de formación de gestores con temáticas como gestión de 

proyectos de alto impacto, gestión tecnológica en proyectos sociales (consultoría), 

metodologías de análisis de problemáticas sociales, medición de impacto social, 

procuración de fondos e inversión de impacto.  

 



 

1306 
 

Esta formación conllevará a la certificación interna de 5 participantes del proyecto en 

temas de gestión de proyectos de alto impacto. 

 

Fase 4: Escalamiento de Proyectos/ Proyecto Ejecutivo  

Esta Fase implica desarrollar, en conformidad con el tercer punto del Marco metodológico 

para el desarrollo de un flujo de proyectos de innovación tecnológica (PITAIS), de los 

siguientes elementos: 

 

Escalamiento de los proyectos 

Se desarrollará la aceleración de, al menos, 3 proyectos. Esta aceleración de evaluará 

con mediciones de impacto y resultados, y será soportada con búsqueda de 

financiamiento. 

 

Proyecto ejecutivo de un centro de innovación social 

En esta fase, el objetivo es determinar la forma en la que el modelo organizacional y 

metodológico puede replicarse para tener mayor impacto social y ser un catalizador para 

la transformación social que desemboque en la resolución de la problemática a largo 

plazo. Se tendrán que desarrollar mecanismos para que la solución trabaje a una escala 

mucho mayor, desde un punto de vista técnico, social y económico. Para asegurar la 

transferencia del modelo se realizará un proyecto de ejecutivo o plan de negocios y un 

plan estratégico del Centro que incluirá: Análisis de factibilidad, modelo organizacional y 

gobernanza, normatividad y figura jurídica, plan estratégico y de negocios, (análisis de 

riesgos y estrategias de desarrollo de corto, mediano y largo plazo), Ingeniería básica y 

detalle espacios/equipamiento/costos.  

 

Plan de negocios 

En este apartado se hará un estudio de mercado potencial y cartera de proyectos y 

servicios del centro, lo cual será información base que definirá el modelo de negocio y de 

operación del Centro.  De acuerdo con las necesidades a atender se definirán las 

adecuaciones y equipamiento para el mismo, en principio se piensa aprovechar la 

infraestructura que tiene el ITESO para la innovación abierta. 
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Para asegurar la gobernanza del Centro se propondrán las alianzas convenientes para 

soportar el Centro. De igual manera se propondrá la estructura organizacional, jurídica y 

de gobernanza del Centro desde los elementos generales como los específicos como las 

políticas de operación y las descripciones de puestos y el perfil del personal a contratar. 

 

Otro rubro importante es analizar las fuentes de ingresos, gastos e inversiones del Centro, 

y se realizarán proyecciones financieras para analizar su rentabilidad y autosuficiencia 

financiera. Uno de los planteamientos centrales del plan de negocios del Centro será 

buscar la autosuficiencia financiera en el largo plazo. Para ello, se definirán las diferentes 

fuentes de ingresos que tendrá el Centro. 

 

En cuanto a los gastos, se prevé que el Centro incurra en gastos administrativos y 

operativos. Los operativos se podrán dividir en la operación del Centro (personal), y en 

operativos para el desarrollo de la Cartera de servicios.  

 

A partir de la información obtenida, se elaborarán proyecciones financieras para estimar 

cómo se comportarán los flujos de dinero en el largo plazo: 20 años. De igual forma, se 

calcularán indicadores de rentabilidad como VPN, TIR, entre otros. 

 

Plan estratégico 

En este apartado se definirá el rol, funciones, misión, visión, objetivos, estrategias e 

indicadores del Centro. Para definir el rol del Centro dentro del ecosistema de innovación 

y emprendimiento del Estado, se partirá del contexto del Estado y preliminarmente se 

considera que el Centro será integrador y articulador de las oportunidades y capacidades 

estatales, e impulsor de un ecosistema de innovación y emprendimiento. A partir de esto, 

se podrán definir las funciones específicas que realizará el Centro.  

 

Para definir la misión, visión y objetivos del Centro se partirá del rol y funciones definidas. 

Se realizará una propuesta inicial que será contrastada en un taller de reflexión 

estratégica con representantes de los diferentes actores involucrados. Posteriormente, 
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se realizará un ajuste para establecer la misión, visión, objetivos definitivos, a partir de 

los cuales se definirán estrategias para alcanzarlos.  

 

Finalmente se definirán indicadores de impacto y de resultados. Los indicadores de 

impacto permitirán medir el cumplimiento de la definición estratégica del Centro, mientras 

que los indicadores de resultado permitirán medir el cumplimiento de sus funciones. 

 

7. Conclusiones 

La innovación tecnológica tiene una larga historia de estar centrada en grandes áreas 

metropolitanas como ha dado señales la zona metropolitana de Guadalajara (zmg), 

también denominada como el Silicon Valley mexicano; con programas de apoyo desde 

el gobierno, fuentes de financiación, universidades que producen una fuerza de trabajo 

talentosa, una cultura de iniciativas de - alto riesgo/alta recompensa- y una energía 

empresarial en un entorno urbano bullicioso son solo algunas de las razones por las que 

estos ecosistemas se desarrollan y prosperan.  

 

Por estas mismas razones, en el primer mundo, la innovación social ha seguido 

tradicionalmente un camino similar. Dentro de estos centros urbanos de innovación 

tecnológica y social, se forma un ecosistema de retroalimentación, con un éxito 

construido a partir del otro. El empresario exitoso se convierte en el próximo inversionista 

ángel, mientras que, de la misma manera, la empresa social exitosa alienta a una nueva 

generación de empresarios con mentalidad de impacto. Desafortunadamente, en nuestro 

país, tanto la innovación tecnológica como la social han tardado en captar y crecer en 

ciudades aún de buen tamaño. 

 

Así como se busca alentar la innovación tecnológica en las zonas de mayor ingreso de 

México, también debería promoverse la innovación social. Si no lo es, la situación social 

del país seguirá quedando atrás y la debacle económica resultante impulsará aún más la 

división cultural y económica entre la zona urbana y rural del estado. 
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La pregunta que hemos planteado es una pregunta que la SICyT, ha estado tratando de 

responder. En los últimos años, la SICyT ha formulado hipótesis sobre cómo se vería 

sistema de innovación social de Jalisco y está sentado las bases para la creación de un 

ecosistema empresarial de impacto. 

 

El análisis proporcionado en este documente permitirá el desarrollo de otros centros de 

innovación social al interior de México ya que esta propuesta fue ganadora de la 

convocatoria “Centro de Innovación Social de Alto Impacto del Estado de Jalisco.” Clave: 

FOMIXJal-2017-01-01-291274. 
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Capacidades Tecnológicas para la Innovación en las Pequeñas y Medianas 
Empresas Mexicanas 

Daniel Pineda Domínguez, Amalia Clara Torres Márquez, Magdalena Montoya Ciriaco 

 

Resumen 

Las empresas, especialmente las pequeñas y medianas (Pymes), están sometidas a la 

competitividad nacional e internacional determinada por la innovación en bienes y 

servicios para satisfacer necesidades y demandas de la sociedad mundial. La 

problemática se manifiesta directamente con la poca práctica que tienen las Pymes 

mexicanas en la innovación porque consideran que se requieren muchos recursos y lo 

complejo del proceso en los modelos teóricos; sin embargo, ellas deben impulsar las 

capacidades tecnológicas (CT) que permiten transitar en el proceso de innovación 

tecnológica (IT) porque en caso de no hacerlo otros lo harán y provocará su desaparición 

del mercado. En esta investigación el objetivo fue establecer lineamientos para impulsar 

las CT propias de Pymes que permitan transitar en la innovación, aprovechando sus 

características de tamaño, flexibilidad, respuesta en el tiempo, entre otras; así como las 

políticas de gobierno de tipo económicas de apoyo al sector que no aprovechan muchas 

de ellas. La pregunta es ¿en qué medida se relacionan las capacidades tecnológicas y 

sus dimensiones con las de la innovación tecnológica? Esto bajo el supuesto de que 

existe una gran correlación entre ellas, con lo cual se pueden establecer, al menos, 

lineamientos generales o acciones que permitan mejorar la práctica en puntos deficientes 

e importantes de esas variables. Para esto se desarrolló el marco teórico de CT y de la 

IT, resultando las dimensiones e indicadores para elaborar un instrumento de 

investigación de campo aplicado a 13 empresas y cuyos resultados indican que existe 

una alta correlación (0.797) entre dichas variables. 

Palabras clave: Capacidades Tecnológicas, Innovación, Pymes 
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1. Introducción 

El proceso de innovación tecnológica (IT) para obtener bienes o servicios útiles a la 

sociedad, es un proceso complejo de muchas fases e interacciones que requiere, 

además, muchos recursos tanto técnicos como humanos y de inversión económica 

suficiente, todo lo cual no asegura el éxito en el objetivo de mejorar u obtener productos 

que permitan a las empresas competir en el mercado nacional y global, o cuando menos, 

permanecer en su sector manufacturero o de servicios. 

 

Aunque existen varios modelos teóricos para la IT, algunas empresas grandes, las 

pequeñas y medianas (Pymes) llegan a realizar innovaciones mediante procesos 

empíricos, resultantes de su práctica y experiencias propias. Tanto el o los procesos de 

IT teóricos o formales, así como los empíricos, antes de llevarse a cabo requieren del 

desarrollo de ciertas capacidades empresariales donde se incluyen las capacidades 

tecnológicas (CT) que permiten entrar en el proceso de IT. Los países desarrollados 

tecnológicamente son tales porque ya han desarrollado esas CT tanto a nivel de sus 

empresas como de sectores específicos y a nivel nacional y, desde luego, esto no lo han 

hecho sino en un largo plazo y con políticas de desarrollo económico e industrial 

claramente definidas y con acciones derivadas de una toma de decisión planificada a 

nivel gobierno.  

 

En el contexto de las Pymes estas se consideran el corazón del desarrollo económico; el 

99% de todos los negocios en Europa son Pymes que tienen que enfrentar ciclos de vida 

de productos muy cortos y riesgos fuertes en el mercado, por lo que ellas tienen que ser 

competitivas para sobrevivir. Así, el Acta de los negocios pequeños para Europa, 

adoptada en 2008, refleja las políticas de la Unión Europea para las Pymes y uno de sus 

diez principios guían son la concepción e implantación de políticas relacionadas con la 

actualización de las herramientas y habilidades en las Pymes y todas las formas de 

innovación en ellas (Trifan, Guican y Micu, 2012). 

 

Es importante destacar las ventajas que este tipo de empresa tiene como: la facilidad 

administrativa, la oportunidad para adaptarse a los cambios, el contacto directo con sus 
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clientes, lo que les permite tener más fresca las necesidades directas del mercado y, por 

tanto, la oportunidad de satisfacer segmentos específicos. Por tanto; las empresas para 

subsistir deberán entrar en esquemas competitivos determinados por diversos factores 

como las gestiones financieras, la calidad, el desarrollo del capital humano, así como las 

innovaciones a productos y procesos.  

 

Los puntos explicados anteriormente coinciden con los planteamientos de Fleitman 

(2000) al describir las características de las pymes siendo éstas: el número reducido de 

personal que la integra, la mayoría se reconocen como empresas familiares, 

financiamientos cuya fuente procede de los ahorros, prestamos familiares o de terceros 

y en muy pocos casos de préstamos bancarios, conocimiento del producto o servicio que 

prestan, flujo de efectivo lento como principal problema. Teniendo como ventaja la 

adaptabilidad ante los cambios, por lo que presentan menos resistencias para las 

innovaciones al ser flexibles y adaptables. Así, las ventajas de las pequeñas empresas 

se caracterizan por su facilidad administrativa y flexibilidad al cambio, sus desventajas se 

deben a razones de tipo económico. (Necoechea, 2014.) 

 

Entre el 30% y 60% de las Pymes en los países que conforman la OCDE son altamente 

innovadoras. Aunque gastan menos que las grandes empresas en investigación y 

desarrollo, innovan en otras formas como la creación o reingeniería de productos o 

servicios y la introducción de nuevos enfoques organizacionales (De la Garza, 2008), por 

cada dólar invertido en investigación producen cuatro veces más innovaciones que las 

grandes empresas.  

 

La problemática de la pequeña y mediana empresa del país radica en los recursos 

limitados, las carencias tecnológicas, los sistemas de control deficientes, las condiciones 

de trabajo poco funcionales, el director es quien regularmente toma las decisiones, el 

sector poco estudiado por los investigadores e instituciones públicas y privadas, el bajo 

nivel de escolaridad en sus empleados, los altos índices de rotación y ausentismo, la 

ausencia de una cultura de calidad que permita competir en forma favorable en el 
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mercado, el acceso limitado a la información y capacitación; finalmente al hecho de que 

no se encuentran preparadas para la globalización (Villarreal, 2002). 

 

En esta investigación nos enfocamos a determinar la relación que hay entre el desarrollo 

de las capacidades tecnológicas (CT) y el proceso de innovación (IT) que siguen algunas 

empresas mexicanas, considerando que la mayoría de ellas adquieren tecnología y que 

no perciben que realmente hacen innovaciones ya sea cuando la adquieren y la 

introducen a algunos procesos de sus empresas como cuando, también, realizan 

innovaciones propias, principalmente de tipo incremental, en el transcurso del tiempo, 

mientras ellas permanecen en el mercado. 

 

Por otro lado, se hace una breve descripción de modelos de innovación teóricos y 

empíricos que permiten ver lo complejo que son esos modelos y los esfuerzos necesarios 

para entrar en ellos. De la misma manera, se desarrolla el marco de referencia teórico de 

las capacidades tecnológicas, en donde se hace una conceptualización de las mismas, 

sus clasificación y componentes, con lo que se elabora un instrumento de investigación 

de campo que permite determinar la relación entre la IT y las CT, con la percepción que 

tienen las empresas de estudio de ambos conceptos. De esta manera, también, se 

determina cuáles son las acciones que deben ser llevadas a cabo, tanto en una como en 

otra variable de este fenómeno para proceder a dar lineamientos para reforzar las más 

fuertes o impulsar en donde se presentan las mayores debilidades de dichas empresas 

y que pueden servir de guía para otras empresas similares o de otros sectores. 

 

2. La innovación en el sector de las pymes 

En una concepción sencilla, la innovación es sinónimo de cambio y una empresa 

innovadora es la que cambia, evoluciona, ofrece nuevos productos y adopta o pone a 

punto nuevos procesos de fabricación. El cambio puede no ser nuevo para otras 

empresas, pero si para la de uno. Innovación es atreverse a nacer cada día. (Escorsa y 

Valls, 2005). 
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3. Tipología de la innovación 

De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y 

el Manual de Oslo (Jansa, 2010), existen cuatro tipos de innovación:  

a) Innovación de producto: Aporta un bien o servicio nuevo, o significativamente 

mejorado, en cuanto a sus características técnicas o en cuanto a su uso u otras 

funcionalidades, la mejora se logra con conocimiento o tecnología, con mejoras 

en materiales, en componentes, o con informática integrada. 

b) Para considerarlo innovador un producto debe presentar características y 

rendimientos diferenciados de los productos existentes en la empresa, 

incluyendo las mejoras en plazos o en servicio. 

c) Innovación de proceso: Concepto aplicado tanto a sectores de producción como 

de distribución y logrado mediante cambios significativos en las técnicas, 

materiales y/o programas informáticos empleados, que tengan por objeto la 

disminución de los costos unitarios, la mejora de la calidad y la producción o 

distribución de productos nuevos o mejorados.  

d) Innovación en Mercadotecnia: Consiste en utilizar un método de comercialización 

no utilizado antes en la empresa. Los cambios de posicionamiento pueden 

consistir en la creación de nuevos canales de venta como el desarrollo de 

franquicias, la venta directa, las modificaciones en la forma de exhibir el producto 

o la venta de licencias de uso.  

 

En México de acuerdo a la encuesta nacional de innovación 2006, se encontró que de un 

total de 16,398 empresas, 4,090 de ellas (el 24.9 por ciento) realizaron al menos un 

proyecto de innovación, lo que significó una pequeña disminución del porcentaje de 

empresas innovadoras al comparar dicho resultado con las cifras de la anterior encuesta 

sobre el tema (CONACYT, 2007). 

 

Pineda et. al. (2012) encontraron que en la Pymes en general no siguen modelos teóricos 

y en sus innovaciones, que pueden ser incrementales o radicales, intervienen diferentes 

actores y acciones que llevan dichas empresas para lograrlas. Entre los actores destacan 

su propio personal, la libertad para que realicen los cambios y el reconocimiento que se 
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debe tener hacia ellos, lo mismo con sus vendedores y proveedores, trabajando con ellos 

tanto en los materiales más adecuados para los productos a fabricar como en los costos 

y precios que se deben manejar; aspectos sociales y ambientales que se deben 

considerar en la fabricación de nuevos productos, bienes o servicios, la vinculación con 

instituciones de investigación, entre otros aspectos que se resumen en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Operacionalización del modelo empírico de innovaciones (MEI) 
 

Variables Dimensiones 

Actores y 

acciones (AA) 

1 Características técnicas y administrativas del empresario 

2 iniciativa de colaboradores ante aspectos cambiantes 

3 relaciones en la discusión de problemas 

4 decisión por los beneficios de los vendedores 

5 decisión por los beneficios de los compradores o usuarios 

6 consideraciones de los productos en la dimensión social  

7 consideraciones de los productos en la dimensión ambiental 

8 consideraciones de los productos en la dimensión económico 

9 trabajo en redes empresariales para innovaciones 

10 cantidad de tecnología de información dentro de la empresa 

Cooperación-

Vinculación con 

IES (IES) 

11 Utilización de infraestructura de Institutos de Enseñanza Superior (IES) 

12 utilización del conocimiento de las IES (patentes, licenciamientos , 

publicaciones) 

13.-uso de fuentes de financiamiento con IES 

14.- aportaciones con asociaciones del ramo 

Estrategia 

Competitiva 

(EC) 

16.- Busca liderazgo en costos 

17.- busca diferenciarse en el mercado 

18.- ataca nichos de mercado  

19.- se enfoca a innovaciones en los productos 

20.- se enfoca a innovaciones en el proceso 

21.- se enfoca a innovaciones en el equipo 

22.- inversión en innovaciones por la demanda de mercado 

23.- inversión en innovaciones por la oportunidad tecnológica 

24.- innovaciones para apropiarse de la tecnología 

25.- importancia de la responsabilidad social (RSE) por su tamaño de empresa 

26.- RSE por el sector al que pertenece 

27.- Formalidad de su RSE 

Formas de 

adopción 

sistemas de 

información 

(FA) 

28.- Práctica mayor de innovaciones internas 

29.- práctica mayor de uso de innovaciones externas 

30.- sistemas administrativos para sistemas de información (SI) en la empresa 

31.- centralización de SI en pocas personas (dirección) 

32.- recursos para el manejo de SI 

33.- nivel de planeación de los SI  

34.- nivel de difusión de los SI 

35.- nivel de aceptación de los SI 

36.- nivel de los beneficios de SI en la productividad 
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37.- nivel de capacitación para implantar SI 

Modelo de 

negocio (MN) 

38.- Uso de nuevas formas o cambios de modelo de negocio (MN) 

39.- Grado de éxito al cambiar de tipo de negocio 

40.- proactividad por cambio en el MN para satisfacer a los clientes 

41.- conocimiento del valor del negocio en la cadena productiva del sector 

42.- más de un negocio con productos relacionados o no 

43.- utilización de herramientas de análisis para el MN actual (p.ej. FODA) 

44.- comparte y participa con otros entes de sus innovaciones 

Elementos de 

modelos 

prácticos (MIP) 

45.- Consideración de sus capacidades tecnológicas propias 

46.- utilización o imitación de tecnologías externas 

47.- adaptación de innovaciones para mejorar sus productos o procesos 

48.- grado en que innova sobre innovaciones externas 

49.- cultura informática para el comercio electrónico 

50.- mejora de la eficiencia en productos con el comercio electrónico 

51.- complemento del negocio actual con el comercio electrónico 

52.- nivel de difusión de la empresa con el comercio electrónico 

53.- nivel de beneficio propio o hacia otras empresas en las diversas etapas de 

la innovación  

54.- ventajas competitivas que con las innovaciones propias 

 55.- ventajas competitivas al colaborar en innovaciones con otros agentes 

 
Fuente: Pineda et al. (2012) 

 

4. Las capacidades tecnológicas 

Las capacidades representan el conocimiento específico de la empresa, adquiridas a 

través de habilidades y experiencia individuales acumuladas a través del tiempo 

(Morrison, Pietrobelli y Rabellotti, 2008); estas capacidades pueden ser: empresariales, 

gerenciales y tecnológicas. Las empresariales se refieren a la motivación e impulsos 

necesarios para emprender una inversión industrial con tecnologías modernas. Las 

administrativas o gerenciales y las tecnológicas son los insumos administrativos y 

tecnológicos necesarios para que la empresa trabaje de manera que se cumplan los 

objetivos para los cuales fue diseñada (Gonsen, 1998). 

 

Las capacidades tecnológicas son el conjunto de las habilidades técnicas, de gestión o 

de organización que las empresas necesitan con el fin de utilizar de manera eficiente el 

hardware (equipos) y software (información) de la tecnología para llevar a cabo cualquier 

proceso de cambio tecnológico.  
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5. Características de las capacidades tecnológicas 

El desarrollo de las capacidades tecnológicas puede ser riesgoso para las empresas. Se 

requieren inversiones y nuevas formas de hacer las cosas, además de que los beneficios 

probables a obtener son inciertos debido a la calidad tácita de la tecnología. El esfuerzo 

tecnológico puede implicar un período de pérdida financiera, ya que mientras las 

empresas van ganando nuevas capacidades se corre el riesgo que logren ser incapaces 

de competir con éxito. Por último, los mercados de la financiación para el desarrollo 

tecnológico, para la creación de nuevas habilidades y para la generación y difusión de la 

información tecnológica son muy imperfectos en los países en desarrollo. Por lo tanto, 

hay fuertes desincentivos para el aprendizaje. Esta trampa de aprendizaje se puede 

superar a través de una variedad de diferentes esquemas, pero han incluido a menudo 

un papel para el Estado.  

 

El desarrollo de capacidades en las empresas está basado en esfuerzos individuales y 

las redes informales entre empresas. (Whitfield, 2012). 

 

6. Clasificación y componentes de las capacidades tecnológicas 

Lall (1992) clasifica las capacidades tecnológicas en tres grandes tipos: las capacidades 

de inversión, capacidades de producción y capacidades de vinculación. Él sugiere que 

las capacidades de inversión se refieren a capacidad de una empresa para identificar y 

preparar proyectos, adquisición de equipos y artefactos, realizar diseños a detalle, 

construir, instalar y operar las instalaciones de producción. 

 

Por otra parte la capacidad de producción se refiere a la operación, control de calidad, 

mantenimiento, adaptación, diseño de la investigación y la innovación.  

 

Por último, define las capacidades de vinculación como las habilidades necesarias para 

recibir y transmitir información de los proveedores de componentes o materias primas, 

subcontratistas, consultores, servicios de empresas e instituciones tecnológicas. 

 

Diseño, ingeniería y gestión asociada requieren capacidades que desempeñen un papel 
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directo y crítico en la adaptación y modificación de las especificaciones para la integración 

en procesos, productos y servicios, en particular debido a su estrecha relación con la 

dinámica de la demanda. Ellos pueden ser vistos como una 'enlace' entre el nuevo 

conocimiento que se genera por actividades de I + D (ya sea extranjera o local) y el uso 

de nuevos conocimientos en la producción de bienes y servicios.  

 

Por último, tenemos la función de soporte, que son las habilidades que contribuyen al 

proceso de cambio técnico.  

 

7. Cooperación inter-empresarial 

Dada la gran variedad de esquemas existentes en la asociación y cooperación de 

pequeñas empresas ésta ha sido abordada por diversos autores y organizaciones, 

aportando diversos instrumentos analíticos, desde los famosos distritos industriales, 

pasando por los sistemas regionales de innovación hasta la actual posición dominante 

de los clusters y el uso de alianzas estratégicas, para efecto de este estudio se adoptará 

la definición de cooperación inter-empresarial (Araiza & Velarde, Modelo conceptual para 

el estudio del proceso dinámico de la cooperación interempresarial en las Pymes, 

2008)como la interacción de las PyMES independientes con un propósito específico, que 

les permiten intercambiar recursos que mutuamente las benefician. 

 

(Proméxico, inversión y comercio, 2010), define a las alianzas estratégicas como aquéllas 

en las que dos o más empresas se unen para lograr ventajas competitivas que no 

alcanzarían por sí mismas a corto plazo y sin gran esfuerzo.  

 

En el contexto de ventajas competitivas, el uso de la cooperación inter-empresarial por 

parte de los empresarios en un afán de mejorar su posición competitiva se muestra 

(Osborn & Hagedoorn, 1997), como un hecho institucionalizado y estructural que ocupa 

un lugar importante en las estrategias de algunas de las empresas, aunque para otras no 

sea así, según evidencia empírica encontrada (Araiza, Velarde, & Zarate, 2010). 
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8. Diseño de la investigación 

Uno de los atributos positivos de las Pymes es la forma en cómo se desenvuelven ante 

sus clientes así como ante sus competidores, entre las que se tienen la rapidez de 

respuesta, la flexibilidad de adaptación, el contacto directo con sus clientes y 

proveedores, etc.; mientras que en como atributos negativos se tiene poca o nula 

innovación en sus productos y procesos, baja capacidad de producción, procesos 

obsoletos, poca o nula inversión en capacitación tanto de sus directivos como de su 

personal. 

 

Para hacer resaltar los indicadores de las capacidades tecnológicas (CT) necesarias para 

formalizar la innovación tecnológica (IT) dentro de las Pymes ya sea siguiendo un modelo 

formal o uno propio se han tomado algunas acciones o indicadores tanto del marco 

teórico de la IT como del de CT descrito en los capítulos anteriores. 

 

A partir de los indicadores resultantes de la operacionalización de las variables de IT y 

CT se elabora el instrumento de investigación o cuestionario que se aplicó en 13 

empresas manufactureras de las ramas de metal mecánica que sirvieron de estudio para 

determinar la relación entre estas dos variables durante el período de agosto-octubre del 

2016 en la región de Tepeji-Tula Hidalgo. De la misma manera, a partir de los datos que 

se obtuvieron de la encuesta, se hace un análisis de las variables en su conjunto, sus 

dimensiones e indicadores, presentándose, de manera gráfica, dichos resultados en el 

apartado que sigue. De este análisis se resaltan aquellos que son fortaleza de las 

empresas de estudio y las que son debilidades de las mismas con el fin establecer los 

lineamientos para desarrollar las capacidades tecnológicas de las Pymes que les 

permitirían formalizar el proceso de innovación que desarrollan y que no lo han 

identificado, considerando el alcance correlacional de esta investigación. 
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9. Datos y resultados (síntesis de la información) 

Con base en la operacionalización de las variables de CT e IT se presenta una síntesis 

de datos y resultados de la aplicación del instrumento de investigación dada en la tabla 1 

y que fueron contestados los cuestionarios por 13 empresas manufactureras. 

 

Con base en los datos generales de la tabla 2, el valor ideal para las empresas de estudio 

es de 1950 considerando el total de dimensiones e indicadores para la variable de 

Capacidades tecnológicas, mientras que el valor real dado por las empresas encuestadas 

fue de 863, lo que indica que este valor es menos de la mitad del valor ideal (44%) para 

lo que debieran conocer y llevar a cabo dentro de su actividad en el desarrollo de CT. Por 

otro lado, en lo que corresponde a la variable de Innovación Tecnológica, para las mismas 

empresas, el valor ideal es de 1690 puntos contra los 654 que arrojo la encuesta; también 

menos del 40% del valor ideal. 

Tabla 2. Datos generales aportados por las empresas de estudio 

VARIABLE (V)/DIMENSIÓN 

(D) 

Valor ideal/  % V/D Valor Real % V/D 

CAPACIDADES 

TECNOLÓGICAS (CT) 

   

Características (CR) 390 20.00 203 23.52 

Capacidad de Inversión (CI) 260 13.33 107 12.39 

Capacidad de Producción (CP) 260 13.33 123 14.25 

Capacidad de Soporte y 

Vinculación (CSV) 

325 16.66 108 12.51 

Capacidad de Evaluación (CE) 195 10.00 94 10.89 

Beneficios (BE) 195 10.00 100 11.58 

Cooperación Inter Empresarial 

(CIE) 

325 16.66 128 14.83 

SUBTOTAL CT 1950 100.00 

(53.57) 

863 100.00 

(56.89) 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA 

(IT) 

  

Actores y Acciones (AA) 325 19.23 168 25.68 

Vinculación con IES (IES) 260 15.38 64 9.78 

Estrategia Competitiva (EC) 260 15.38 124 18.96 

Adopción Sistemas de 

Información (FA)14.55 

325 19.23 111 16.97 

Modelos de Negocio (MN) 260 15.38 96 14.67 

Acciones Empíricas (AE) 260 15.38 91 13.91 

SUBTOTAL IT 1690 100.00 

(46.43) 

654 100.00 

(43.11) 

GRAN TOTAL 3640 100.00 (100) 1517 100.00 (100) 

 



 

1324 
 

En la tabla 2 se muestra la diferencia en promedio entre los valores ideal y real de las 

variables para las empresas mexicanas encuestadas así mismo se muestra la diferencia 

entre los valores ideal y real promedio de las dimensiones de la CT arrojado por la 

encuesta en las empresas de estudio, observándose el mismo fenómeno en cuanto a la 

diferencia entre los valores promedio, excepto para la percepción de las características 

de la CT que presenta un valor cercano al 50% del ideal, las demás están por debajo de 

ese porcentaje. 

 

Tanto los valores generales de todas las empresas encuestadas como sus valores 

promedio, en lo que se refiere a las variables y sus dimensiones que se muestran en la 

tabla 2 dan una idea del conocimiento y su aplicación del desarrollo de capacidades 

tecnológicas como del proceso de innovación tecnológica en las empresas mexicanas, 

en general. Esto, desde luego se refleja en la fuerte relación que se da entre las variables 

CT e IT de 0.797 que se muestra en la tabla 3 de correlación de variables y dimensiones 

donde se muestran, en la 2ª y 3ª columnas, el valor promedio y la mediana de la variable 

de CT e IT y sus dimensiones respectivamente. En la 4ª columna se encuentran las 

correlaciones entre la CT e IT y sus dimensiones; mientras que en las demás columnas 

se dan los valores de correlación entre las dimensiones de CT con la IT y de esta con sus 

dimensiones propias, probando el supuesto teórico establecido al principio, de una alta 

correlación entre las variables CT e IT. 
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Tabla 3. Correlación de variables y dimensiones entre la CT y la IT 

 MEDIA MEDIANA CT CR CI CP CSV CE BE CIE IT AA IES EC FAS MN AE 

 

CT 
(150) 123.29 108 1               

 

CR 
(30) 15.62 16 0.856 1              

 

CI 
(20) 8.23 8 0.823 0.495 1             

 

CP 
(20 9.46 8 0.822 0.598 0.802 1            

 

CSV 
(25) 8.31 8 0.760 0.557 0.651 0.421 1           

 

CE 
(15) 7.23 7 0.852 0.566 0.822 0.677 0.761 1          

 

BE 
(15) 7.69 8 0.750 0.620 0.651 0.548 0.572 0.794 1         

 

CIE 
(25) 9.85 10 0.624 0.636 0.278 0.422 0.432 0.316 0.100 1        

 

                  
 

IT 
(130) 109 103.5 0.797 0.611 0.595 0.535 0.786 0.788 0.630 0.562 1       

 

AA 
(25) 12.92 13 0.704 0.356 0.666 0.656 0.527 0.729 0.494 0.583 0.786 1      

 

IES 
(20) 4.92 5 0.517 0.615 0.152 0.222 0.581 0.382 0.274 0.533 0.699 0.286 1     

 

EC 
(20) 7.38 10 0.674 0.488 0.426 0.482 0.670 0.668 0.488 0.585 0.880 0.703 0.619 1    

 

FAS 
(25) 8.54 6 0.712 0.605 0.520 0.368 0.762 0.723 0.695 0.386 0.920 0.612 0.607 0.721 1   

 

MN 
(20) 7.38 6 0.713 0.578 0.545 0.476 0.727 0.680 0.552 0.455 0.940 0.680 0.693 0.701 0.901 1  

 

AE 
(20) 7 6 0.764 0.604 0.597 0.497 0.794 0.777 0.583 0.481 0.910 0.603 0.743 0.862 0.776 0.835 1 
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Lineamientos para el desarrollo de capacidades tecnológicas y la innovación en 

empresas mexicanas 

Por los datos arrojados en la encuesta a las empresas de estudio, ellas están 

conscientes, por un lado, de las características (CR) y la importancia del desarrollo de 

capacidades tecnológicas (CT); y, por otro lado, de lo que aportan los actores 

involucrados (AA) en la innovación tecnológica (IT) ya que cuando menos alcanzan un 

valor cercano o arriba del 50% del valor idea (ver tabla 3).  

 

Como se observa en la tabla 1 los valores de media o promedio de las dimensiones de 

CT e IT son muy bajos respecto a lo ideal, por lo que es necesario que las empresas 

mexicanas pongan gran énfasis en todos los indicadores o acciones para desarrollar las 

capacidades tecnológicas que son esenciales para el proceso de innovación dentro de 

las empresas.  

 

Para el caso del reconocimiento de la importancia (CR) de las capacidades tecnológicas 

se debe impulsar la colaboración de la empresa en el desarrollo de CT en el sector en el 

que participa, difundir el hecho de que las CT se complementan con la educación formal 

recibida, reconocer el grado de riesgo de la inversión en CT con base en la incertidumbre 

de la inserción de una nueva tecnología en la empresa, difundir en el sector de su 

actividad que el desarrollo de CT requiere esfuerzos individuales y redes informales entre 

empresas y finalmente establecer que el desarrollo de CT requiere la disposición de todos 

en la empresa. 

 

Para el caso de la importancia que tienen todos los actores involucrados en y con la 

empresa (AA) para el desarrollo de innovaciones tecnológicas, es necesario mejorar las 

características tanto técnicas como administrativas del empresario, impulsar la iniciativa 

de colaboradores o empleados para realizar cambios incrementales o radicales, realizar 

tomas de decisión conjunta con proveedores o clientes para cambios en los productos de 

la empresa y llevar a cabo toma de decisiones en conjunto con usuarios para cambios en 

los productos de la empresa. De la misma manera se establecen lineamientos para 

disminuir las debilidades más importantes y que pueden impulsar de manera notoria tanto 
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el desarrollo de capacidades tecnológica (CT) como los procesos de innovación (IT) en 

las empresas mexicanas ya que estas dimensiones representan promedios muy por 

debajo de la media o 50% de lo ideal.  

 

Para el caso de la dimensión de Colaboración inter empresarial (CIE) en el desarrollo de 

capacidades tecnológicas (CT), se debe tener mayor interacción independiente con otras 

empresas del sector con un propósito específico de desarrollo de capacidades 

tecnológicas así como llevar a cabo acuerdos con otras empresas para compartir 

recursos o capacidades, practicar la cooperación para mejorar la posición competitiva de 

la empresa; asociarse con otras empresas para abatir costos y riesgos en la capacitación 

para posibles innovaciones e impulsar la interacción entre departamentos o con otras 

empresas para estimular actitudes hacia la capacitación en acciones innovadoras. 

 

Para el caso de la Vinculación y Cooperación con Instituciones de Educación Superior 

(IES) para el desarrollo de innovaciones (IT) en productos o procesos de la empresa, se 

debe aprovechar la infraestructura de Institutos de Enseñanza Superior para mejorar los 

procesos y productos de la empresa, establecer contratos con la IES para aprovechar el 

conocimiento a través  sus patentes, licenciamientos  o publicaciones desarrollado en 

ellas: establecer convenios para compartir fuentes de financiamiento públicas y privadas 

con las IES e impulsar aportaciones económicas y técnicas con asociaciones del ramo o 

sector. 

 

10. Conclusión 

En la economía mundial en general y en la de los países en particular, las Pymes ocupan 

un lugar especial por sus aportaciones en el Producto Interno Bruto en ambos niveles. 

En el transitar en el tamaño de empresa como en su desarrollo las Pymes enfrentan 

dificultades por el nivel de competencia al que están sometidos en el actual fenómeno de 

globalización, por el incremento en el número de competidores y las características de 

competencia para cumplir con la demanda de clientes y usuarios cada vez más exigente 

en cuanto a costos e innovaciones de los productos en el mercado. 
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Por la serie de problemas que enfrentan las Pymes, los gobiernos tratan de apoyarlas 

para que sobrevivan y se desarrollen, como lo hace la Unión Europea. El apoyo trata de 

reforzar y disminuir las carencias en el desarrollo de innovaciones a través de 

financiamientos flexibles principalmente y de esta manera mejorar sus aspectos 

administrativos y sus escasos recursos tecnológicos entre otros aspectos, mediante el 

desarrollo de su capital humano para que aprovechen sus ventajas como Pymes 

indicadas en el capítulo I. 

 

La escasa actividad de innovación tecnológica en las Pymes se debe principalmente a 

los recursos necesarios, tanto técnicos como económicos, para este proceso, pero de 

alguna manera las Pymes realizan innovaciones, especialmente incrementales tanto en 

sus productos como en sus procesos y equipos para mantenerse en el mercado ya que 

ese tipo de innovaciones se pueden dar en cualquier área de la empresa el área de 

compras, de mercadotecnia, en los procesos productivos como de servicio y en los 

aspectos administrativos, es decir, en los distintos tipos de tecnología que existen en la 

empresa. Esto a través de modelos de innovación teóricos como empíricos o particulares 

de cada empresa como se marca en el capítulo II. 

 

Para entrar en el proceso de innovación tecnológica y de la práctica de la innovación en 

el interior de las empresas, especialmente en las Pymes, es necesario desarrollar ciertas 

capacidades tecnológicas dentro de la actividad empresarial. La CT de una empresa o 

de un sector está compuesta por el conjunto de conocimientos adquiridos de manera 

formal o empírica y por el desarrollo de habilidades y destrezas desarrolladas a través de 

las actividades que se realizan diariamente y en el transcurso del tiempo dentro de la 

empresa. Las características, su clasificación y los beneficios que se obtienen al 

desarrollar las CT se deben impulsar para entrar en el proceso de innovación y ello 

constituye en sí, un proceso de aprendizaje particular dentro de la empresa u 

organización para adquirir, desarrollar y usar las distintas tecnologías que requiere la 

empresa para ofrecer bienes o servicios que la mantengan en el mercado. Esto se 

describe en el capítulo III, en él se establecen, principalmente los siguientes tipos: la 
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capacidad e inversión (CI), capacidad de Producción (CP) y de soporte y de Vinculación 

(CSV) y evaluación (CE). 

 

Bajo la problemática que tienen la Pymes mexicanas derivada de sus características 

propias, fue necesario indagar sobre la realidad y la percepción que tienen respecto a las 

capacidades tecnológicas y los procesos de innovación que ellas realizan por lo cual, a 

partir del marco teórico desarrollado en este trabajo, se hizo una operacionalización de 

dichas variables. De esta última tabla se tiene que los valores que dictaron las empresas 

están, tanto en las variables como en el conjunto de dimensiones, muy por debajo del 

valor ideal requerido para reconocer y ejercer acciones para tener un alto grado tanto en 

el desarrollo de capacidades como del proceso de innovación en bienes o servicios que 

se ofrecen al mercado. 

 

También se encontró una alta relación entre las variables CT e IT (0.797) ya que a menor 

desarrollo de capacidades tecnológicas corresponde una baja práctica en el proceso de 

innovación. De la misma manera el comportamiento entre dimensiones con cada variable 

(CT e IT) y entre ellas y la otra variable es el mismo comportamiento con algunas 

excepciones. Sin embargo, hay dos dimensiones uno de la CT, es decir, la CR o 

reconocimiento de la importancia de esta variable y, por el lado de la IT la importancia 

que tienen los involucrados en el proceso de innovación, son dimensiones que cuando 

menos son importantes en las empresas estudiadas. Esto puede ser un punto de partida 

importante para mejorar la práctica tanto en el desarrollo de Capacidades Tecnológicas 

como del proceso de Innovación Tecnológica en las empresas mexicanas. 
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1. Anexos 

 

Anexo 1. Instrumento de recolecciòn de resultados 

 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN (STO. TOMÁS) 

 
Objetivo: Identificar el grado de desarrollo de CapacidadesTecnológicas y su relación con las 
características de innovación deempresas manufactureras mexicanas. 
 
Datos Generales: 

Nombre de la empresa:  

Dirección de la empresa: 

Municipio: Estado: 

Teléfono: Fax: 

Correo electrónico:  

Año de creación de la empresa: No. Empleados totales: 

Tipo de empresa: 
Pública Cooperativa Trasnacional ONG 

Privada Asociación Fundación Otra 

Sector : 
Industrial   Servicios  

Comercial    

 

Datos del dueño o director: 

 Nombre: 

 Lugar de nacimiento: 

1.2.a Edad: 

6.1.b Estado civil: 

1.2.g Años de experiencia como director: 

 

I. CAPACIDADES TECNOLÓGICAS (CT) 

 

1.1 Características (CR)  

 

2. ¿Qué tan de acuerdo está  en que las capacidades tecnológicas (CT) son un proceso de 

aprendizaje y acumulación de conocimiento dentro de la empresa? 

Muy poco Poco                    Regular     Alto         Muy alto      Totalmente 
 
 

3. ¿En qué medida colabora su empresa para el desarrollo de CT en su sector industrial? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

4. ¿En qué medida considera que las CT son un complemento de la educación formal recibida por 

su personal? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
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5. ¿En qué grado considera que la inversión en el desarrollo de capacidades tecnológicas es 

riesgosa por la incertidumbre de una nueva tecnología en su empresa? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 
6. ¿En qué medida considera que el desarrollo de CT requiere esfuerzos individuales y redes 

informales entre las empresas? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

7. ¿En qué medida considera que se requiere la disposición de todo el personal de su empresa? 

 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 
 
1.2 Clasificación y Componentes (CC) 

1.2.1 Capacidad de Inversión (CI) 

 

8. ¿En qué grado asiste personal de su empresa a ferias y exposiciones para observar novedades 

de productos o equipos relacionados con su empresa? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

9. ¿Con qué frecuencia se negocia con proveedores de tecnología (material, equipo, procesos) en 

su empresa? 

Muy poco Poco frecuenteRegular      algo frecuente       Muy frecuente   Altamente 
 
 

10. ¿En qué medida se da entrenamiento al personal de la empresa para que desempeñe mejor su 

trabajo? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

11. ¿Con qué frecuencia su empresa contrata personal experto en tecnología de materiales, de 

equipo, de proceso o de producto? 

Muy poco Poco frecuente     Regular      algo frecuente       Muy frecuente        Altamente 
 
 

1.2.2 Capacidad de Producción (CP) 

 

12. ¿Con qué frecuencia operan en su empresa programas de mantenimiento preventivo o 

predictivo? 

Muy poco Poco frecuente     Regular      algo frecuente       Muy frecuente        Altamente 
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13. ¿Con qué frecuencia se implantan en su empresa sistema de producción avanzada o se hacen 

mejoras al existente? 

Muy poco Poco frecuente     Regular      algo frecuente       Muy frecuente        Altamente 
 
14. ¿En qué medida se tienen documentados en su empresa los procesos productivos para la 

asimilación de tecnología? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

15. ¿En qué grado se tiene un sistema de control total de calidad en su empresa? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

1.2.3 Capacidad de Soporte y Vinculación (CSV) 

 

16. ¿En qué medida comparte su empresa proyectos de innovacionesen producto con otras 

empresas del reamo? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

17. ¿En qué medida comparte su empresa proyectos de innovación en procesos con otras 

empresas? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

18. ¿En qué medida contratan o comparten en su empresa asesoría técnica externa? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

19. ¿En qué grado participa su empresa en proyectos con universidades o centros de investigación? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

20. ¿En qué grado participa su empresa en proyectos con asociaciones empresariales? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 
 
1.2.4 Capacidad de Evaluación (CE) 

 

21. ¿En qué grado se tiene en su empresa la capacidad para identificar y obtener tecnología 

externa? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

22. ¿En qué grado se tienen habilidades en su empresa para seleccionar o incrementar sus líneas de 

producción? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
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23. ¿En qué grado se tiene la capacidad para la preparación y ejecución de proyectos para 

desarrollar nuevos productos o procesos? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

1.3 Beneficios del desarrollo de CT (BE) 

 

24. ¿En qué medida se considera que al invertir para adquirir conocimiento en actividades 

específicas es benéfico para su empresa? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

25. ¿En qué medida se considera que el conocimiento y habilidades adquiridas sirve para mejorar o 

tener nuevos productos? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

26. En qué medida se considera que cuando se tiene personal calificado el grado de novedad de lo 

que se hace, se codifica más fácilmente? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

 

1.4 Cooperación Interempresarial (CIE) 

 

27. ¿En qué grado se interactúa de forma independiente con otras empresas del ramo para un 

propósito específico? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

28. ¿En qué medida se hace acuerdo con otras empresas del ramo para compartir recursos o 

capacidades propias de la empresa? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

29. ¿En qué medida considera que la cooperación con otras empresas mejoraría su posición 

competitiva? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

30. ¿En qué medida considera que la cooperación con otras empresas reduciría costos y riesgos en 

posibles innovaciones? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

31. ¿En qué medida considera que la cooperación entre departamentos o con otras empresas se 

estimulan las actitudes hacia la innovación? 
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Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 
 

II. INNOVACIÓN TECNOLÓGICA (IT) 

2.1 Actores y Acciones (AA) 

 

32. ¿Cómo se consideran las características técnicas de los directivos en la empresa? 

Muy Bajas Bajas                     Regular      Altas  Muy altas    Totalmente 
 
 

 

33. ¿Cómo se consideran las características administrativas de los directivos en la empresa? 

Muy Bajas Bajas                     Regular      Altas  Muy altas          Totalmente 
 
 

34. ¿En qué medida se consideran la iniciativa de los colaboradores o empleados ante cambios en la 

empresa? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

35. ¿En qué medida se toman decisiones conjuntas con proveedores para cambios en los productos 

o procesos? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

36. ¿En qué medida se toman decisiones conjuntas con clientes o usuarios para cambios en los 

productos o procesos? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

2.2 Cooperación y Vinculación con IES (IES) 

 

37. ¿En qué medida se utilizan infraestructura de Institutos o centros de enseñanza superior para 

realizar cambios en la empresa? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

38. ¿En qué grado se utiliza el conocimiento desarrollado por instituciones educativas a través de 

patentes, licenciamientos o publicaciones? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

39. ¿En qué grado participa con las instituciones o centros de educación superior para utilizar las 

fuentes de financiamiento para innovaciones? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
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40. ¿En qué grado se realizan o utilizan aportaciones de las asociaciones del ramo para 

innovaciones? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

 

2.3 Estrategia Competitiva (EC) 

 

41. ¿En qué grado busca diferenciarse en el mercado con innovaciones en sus productos? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

42. ¿En qué grado busca diferenciarse en el mercado con innovaciones en sus equipos? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

43. ¿En qué grado busca diferenciarse en el mercado con innovaciones en sus procesos? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

44. ¿En qué grado realiza innovaciones con las oportunidades tecnológicas que se presentan en el 

mercado? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

2.4 Adopción de Sistemas de Información (FAS) 

 

45. ¿En qué grado prefieren hacer innovaciones internamente en sistemas de información que 

adquirirlas del exterior? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

46. ¿En qué grado prefiere obtener innovaciones de sistemas de información del exterior? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

47. ¿En qué medida se implantan sistemas de información novedosos en la empresa? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

48. ¿En qué medida se planea la adquisición de sistemas de información? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

49. ¿En qué grado se capacita al personal para implantar sistemas de información automatizados? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
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2.5 Modelos de Negocio (MN) 

 

50. ¿Qué tan frecuentemente se realizan cambios en el modelo de negocio de la empresa? 

Muy poco Poco frecuente     Regular      algo frecuente       Muy frecuente        Altamente 
 
51. ¿En qué medida se considera el valor del negocio en la cadena productiva del sector? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

52. ¿En qué medida se hacen análisis del modelo de negocio de la empresa (p.e. mediante análisis 

FODA) 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

53. ¿En qué medida participa con otras entidades para realizar innovaciones? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

 

2.6 Acciones Empíricas (AE) 

 

54. ¿En qué medida realiza innovaciones sobre las tecnologías externas o adquiridas? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

55. ¿En qué grado se considera tener una cultura informática dentro de su empresa para utilizar el 

comercio electrónico? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

56. ¿En qué grado hace imitaciones de tecnologías existentes en el sector o mercado en que 

participa? 

Muy bajo Bajo     Regular     Alto        Muy alto               Total 
 
 

57. ¿En qué medida se buscan ventajas competitivas en colaboración con otras empresas? 

Muy Baja Baja                     Regular      Alta        Muy alta       Totalmente 
 
 

Agradecemos en todo lo que vale el tiempo que ha dedicado para la resolución de este Cuestionario; en el 

caso de que le interese algún tema que desee conocer o ampliar nos ponemos a sus órdenes para cualquier 

aclaración o duda. 

 

A T E N T A M E N T E 

______________________________ 

Dr. Daniel Pineda Domínguez 
Profesor Investigador de la ESCA-STO 



 

1339 
 

Study chronological education and implementation of the TRIZ methodology in 
Institutions of Higher Education: innovation and creativity as fundamental 

elements to raise the competitiveness 
Guillermo Flores Téllez, Jaime Garnica González, Heriberto Niccolas Morales 

 

Abstract 

The present investigation shows a chronological analysis about the education, diffusion 

and incorporation of the TRIZ Methodology in plans, programs and activities of innovation 

in Institutions of Higher education (IES). It is considered a mixed exploratory non-

experimental cross-sectional research, a descriptive documentary research on registered 

sources and case studies is exhibited, by locating key documentary instruments, 

background location, content analysis, and classification and information synthesis. This 

visible contribution as a result an integral perspective that includes the various modalities 

of the progress and implementation of TRIZ in the fields of knowledge most 

representative, considered in the review of the conference papers and forums in Mexico 

and Latin America, as well as the revision of peer-reviewed papers and indexed high 

impact. Currently the incorporation of TRIZ in the curriculum of the IES, is an alternative 

to the achievement of the innovation and creativity as fundamental elements to raise 

competitiveness in Education  

 

Keywords: TRIZ innovation, Education, Competitiveness 
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1. Introduction 

Time Globalization has established a new course economic in the productive systems and 

an atmosphere of constant historical changes, technological and social progress in the 

world. On the part of the countries that represent economic world potency, there have 

been restored actions, which impose radical changes in the developing countries’ 

economies and force its societies to the continuous decision making and search of 

strategies of a prompt development that offers the possibility of approving the conditions 

of functioning of its respective productive systems, to the same rhythm as the countries 

with major economic development (Flores, Garnica & Millán, 2014). It is from 1994 that 

Mexico belongs to the Organization for Economic Cooperation and Development by its 

acronym OECD, this situation has obliged and conditioned Mexican organizations and 

institutions to be approved to fiscal, economic, and sociocultural conditions of foreign 

countries with a more stable and prosperous economy. So far Mexico is unable to 

compete with the efficient generation of wealth of world powers such as China and Russia, 

examples of non-OECD countries and remain in the process of accession or as observers 

(Flores, Garnica & Millán, 2015). The global demands and the paradigm of business 

competitiveness, focuses on adapting the labor competencies of the human factor to a 

technologically demanding and productively challenging environment. The society who 

surrounds the companies is not provided with the qualified, necessary labor force to attend 

on these variables and the occupational training that must be inserted in the productive 

sectors, to offer the educated knowledge achieved by the workpeople, is insufficient both 

in contents and in the reached levels (Flores, Garnica & Niccolas, 2016) 

 

Innovation is the primary factor in competing with a greater chance of success and it is 

necessary to develop models, techniques or methods to assist the creative process 

(Flores, Garnica & Millán, 2015 a). In a context of global competition, the innovation in 

Mexico has a limited participation and represents an instrument towards the 

competitiveness. The innovation in Mexico also represents a field of study of recent 

analysis, which is provided with information sources and I access to consultancy of the 

foreigner in topics of update and applied tendencies, nevertheless, a national proper 

knowledge base does not exist for the development of products, processes and innovative 
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services (Flores, Garnica & Millán, 2015). According to Flores, Garnica, Millán & Medina 

(2015), TRIZ is a methodology of solving problems of invention. It is the acronym for 

Russian language given to the "Teorija Rezhenija Izobretatelskikh Zadatch", has been 

translated into several languages, including English as "The Russian theory of Inventive 

Problem Solving" and Spanish as "Teoria innovadora para la solución de problemas" 

(Cabrera, Flores, Garnica y Hernández, 2017). Researchers from the line of systematic 

innovation with TRIZ have carried out research that is titled "Entrepreneur training" with 

talent to innovate “entrepreneurs' Formation with talent to innovate”, they propose to TRIZ 

as a scientific method who uses the creativity for the achievement of the innovation, its 

proposal incorporates TRIZ in the programs of formation of gone away university students 

that they bring mostly, the inability to find work in its professional area and they should 

have created their own project, which needs of the global competitiveness and maximum 

application of talent (Flores, et al., 2015)  . The incorporation of TRIZ in institutions of 

higher education, has been considered as a viable alternative to complement the plans 

and curricula of the students and to achieve to generate successful plans of business, 

cases of technological innovation and Patents, it is considered as an example the areas 

of mechanical engineering, electrical, Chemical, biochemistry, aeronautics, robotics, 

mechatronics, environmental and industrial, among the most representative (Flores, et al., 

2016). The incorporation of TRIZ in the formation of students of the Institutions of higher 

education (IES) implies to generate capacities necessary to develop innovations and to 

acquire academic and work competencies. At present there is recognized a big diversity 

of projects and contributions for the generation and selection of ideas with TRIZ, as well 

as the classification and strategic development of products and services (Aguayo, Cantú, 

Güemes y Rivas, 2013). The studies claim that it is possible to extend and grouping of the 

joint effort of all those involved in an organization to consolidate and evolve the activity of 

continuously innovate, through the application of the tools TRIZ (Arellano, Córdova y 

Hernández, 2008).  For the previous thing, the present investigation proposal has the 

purpose of exhibiting a chronological analysis regarding the education, diffusion and 

incorporation of the Methodology TRIZ in plans, programs and activities of innovation in 

Institutions of Higher education (IES) by means of a mixed exploratory non-experimental 

cross-sectional research. 
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2. Methodology developed in the research 

The focus of this research considers a mixed approach, that is to say, a process that is 

established, collects, analyzes and links quantitative and qualitative data in the same 

study. This research presents a scope of exploratory research, due to the time when the 

analysis of the literature was reviewed and it was considered as a manifestation in which 

there were not many antecedents of the topic and these are not applicable to the context 

where the research is carried out. Some guides have been found that have not been 

reviewed or ideas related to the problem to be addressed. It is considered a mixed 

exploratory non-experimental cross-sectional research, because data was collected in a 

single moment which purpose was to describe the variables and analyze their incidence 

or interrelation at a given time, including groups of people and indicators. 

 

A documentary investigation was carried out, through the necessary stages for the 

definition of the topic, the approach of strategies of search, inquiry and localization of 

information, the access to historical databases and registries, use of the information, as 

well such as selection and synthesis. The scope of the investigation is of a descriptive 

type and is limited primarily to the consultation of various bibliographic sources as 

academic texts, articles of indexed journals, both in print and in electronic format of the 

memoirs of forums, congresses and databases from publishers of high-impact 

publications, concerning TRIZ and its relationship with the Education. The research 

considers the analysis of the published cases of the TRIZ methodology in the national and 

international context, as well as its tendencies, relation with the training and competences 

of innovation. Sets the study cases of the theory of resolution of problems of inventiveness 

TRIZ and its tools applied. The investigation was carried out according to the conditions 

and legal regulations specific to each company, organization and institution that provided 

access and allowed the collection of data and information. 

 

Innovation and creativity as fundamental elements to raise the competitiveness 

Historically under the economic approach, innovation has been defined as "the process 

of finding economic applications for inventions" (Flores, et al., 2016). In its definition 

etymological, the Royal Academy of the Spanish language (2014), defined innovation as 
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"the action or effect of innovation" and the "creation or modification of a product, and its 

introduction into a market". Two definitions highlight the economic function; the application 

is necessary on the market. Innovating is to turn ideas and inventions into products, 

processes or new or improved services, with acceptance on the market and application in 

the society (Flores, Garnica, Millán & Medina, 2015 c). According Flores, et al., (2015 a), 

the Oslo Handbook, states that "innovate is to use knowledge and generate it if necessary, 

to create products, services or processes that are new to the company, or to improve 

existing ones, thereby achieving success in the market", meanwhile the OECD, has 

defined this term as: Innovation is the introduction of a new product or process, new or 

significantly improved, or the introduction of a method of marketing or organization applied 

to business practices, to the organization of work or the external relations. This definition 

has become the accepted standard for the countries members of this organization and is 

considered as the most popular in Mexico, by the National Council of Science and 

Technology (CONACYT, 2014) and incorporated as a basis for its innovation stimulus 

programs, provisions 2015 and those of the national Network of State Science and 

technology Councils and agencies (REDNACECYT).  

 

In general terms, innovation refers to the fact of producing, assimilating and exploiting a 

technological novelty, with the contribution of unprecedented solutions to a particular 

problem or covering a specific need (Flores, et al., 2015). The Frascati Handbook points 

out that "research and development include creative work carried out systematically to 

increase the volume of knowledge, including knowledge of man, culture and society and 

the use of these Knowledge to derive new applications " (Escamilla, Garnica, Arrollo & 

Niccolas, 2014). The OECD classifies innovation in product, process, marketing and 

organizational. These are the first two areas where most of the viable contributions that 

are supported and patented are relapsed (CONACYT, 2014). 

 

Creativity is defined as the ability to create or to possess the capacity of Creation (Royal 

Spanish Academy, 2014). Creativity is a permanent state of discovery, as the human 

being is creative in himself and all he has to do is uncover, reveal that faculty that is 

camouflaged. Creativity is defined as the search for surprise; creative people throughout 
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history are characters who have thought differently in aesthetic and cultural aspects 

(López, 2009). Creativity means questioning the established, and looking for new and 

better ways of doing things (Flores, et al., 2015). Creativity is the creation of ideas, while 

innovation is marketing them. Innovation is important to the business and enables a 

company to successfully compete, in a profitable way in today's rapidly changing market 

(Flores, et al., 2016). 

 

Inventiveness problem solving theory (TRIZ) 

The method was developed in the former Union of Soviet Socialist Republics by Genrich 

Saulovich Altshuller (Flores, Garnica, Millán, Medina & Cortes, 2015 f). According to 

Oropeza (2010. p. 9), Altshuller worked as an analyst at the Soviet Navy's copyright 

registration Office and analyzed the technical reports contained in the records 

applications. TRIZ is the methodology for solution of problems of the invention, acronym 

of Russian language started to the Innovative Theory for the Solution of Problems (Flores, 

Garnica & Millán, 2014). In figure 1, Coates (2015), It states that among the most 

representative methods and techniques to innovate that are taught in universities, TRIZ 

represents an element that can integrate representative synergies in the known innovation 

models and stand out for their flexibility of Adaptation. The Methodology TRIZ represents 

a set of theories, methods and hardware, which, on having applied itself as a whole with 

conventional and traditional methods, they acquire a synergy to obtain better results in 

the process of innovation (Flores, et al., 2016). 

 

Figure 1. TRIZ as element to integrate synergies in the innovation models 

 

 

Source: Adapted from Coates, (2015) 
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Coates (2015), establishes that to include innovation at the present time implies to obtain 

results from the solution to complex problems, it allows to be competitive and to balance 

the level and quality of life of the societies. TRIZ assumes that the problems of 

technological innovation have already been solved and that the solutions provided can be 

classified and ordered in such a way that it is possible to have the knowledge base; it is a 

systematic methodology to convert the creativity and the Innovation in a system of 

algorithms and principles (Flores, Garnica, Córdova, Niccolas, Medina & Millán, 2017). 

The general scheme provided by its creator, Professor Altshuller, to solve a particular 

problem of inventiveness or technological innovation, is presented in Figure 2. 

 

Figure 2. General scheme of the methodology of the TRIZ, to solve a specific 

problem of inventiveness or technological innovation, based on generic solutions 

found in thousands of patents 

 

           

 

Source: Adapted from Carro (2015) 

 

Figure 3 shows the model of systematic innovation based on TRIZ, which responds to the 

modern needs of the competitive business world. This model has been elaborated from 

two essential concepts: one of abstraction and another of consolidation. 
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Figure 3. Model of systematic innovation based on TRIZ 
 

 

 

Source: Adapted from Córdova (2006) & Carro (2015) 

 

According to Córdova (2006) and Arellano, et. al. (2008), the innovation process begins 

with a creative, extraordinary idea and patentable, culminates when this idea is certified 

and only the final client has this faculty, to credit the ideas. The only way of knowing that 

the client certifies an idea is when this one remains satisfied with the product and 

demonstrates allegiance, no other ideas certification is more reliable or more desirable 

and its main indicator is a concrete fact, the spectacular increase of the sales. When this 

is achieved, simultaneously, the knowledge base of the company is in constant growth, 

feedback and evolution to shape the way for ideas for the future. The conceptual model 

of systematical Innovation with TRIZ, includes two stages: the abstraction and the 

consolidation. The organizations that have achieved this target, by means of TRIZ, not 

only they have survived to the requirements of the new conditions of the market, but they 

have achieved spectacular advances in its competitiveness and have impressed in a 

sensitive way its economies, the well-being of the company and to the society in general 

(Córdova, 2006). 

 

Chronology of the education, application and diffusion of the methodology triz 

The antecedents of application of TRIZ, in national and foreign organizations, have proven 

evident results and focused on their operative use, assisted and oriented in the creation 
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of innovation in products and services. The cases of Mexican organizations of different 

capacity also set out positive effects of transcendence productive, strategic flexibility and 

innovative capacity, components necessary for the strengthening of the large number of 

companies, which make up the economic base of the activity of Mexican business. 

Researchers of this trend of innovation, establish that TRIZ is an amplifier of creative talent 

(Flores, et al., 2014) and their tools are innovation filters. In his background, the creator 

of TRIZ, Genrich S. Altshuller explained that it is a guide to solve problems (documentary 

of the Director of public laboratory of inventive methodology, 1946). In the international 

context, it is in Russia that the first engineering companies of TRIZ are established starting 

from 1980 and in the United States since 1992, time from which the diffusion of the 

methodology was carried out more in companies than in the universities or centers of in 

Research. There are also reports of its application in countries such as Israel, Japan, 

South Korea, and China and sparsely in Latin America, places that have been 

distinguished by the acceptance and promotion of TRIZ (Oropeza, 2010). It is from the 

year 2004, that the Mexican Association of TRIZ, A.C. (AMETRIZ), has held forums, 

congresses and specialized courses, whose fundamental work is the teaching, 

dissemination of techniques for systematic technological innovation and the collection of 

the documentary base and published cases mainly in national territory (Oropeza, 2006). 

AMETRIZ It is considered the first "Latin American Association of TRIZ" and it has carried 

out its research activity, through the participation of scientists, businessmen and 

academics from universities around the world, in collaboration with "The TRIZ Journal", 

"As well as the association with different institutions of higher education and research 

centers such as: “The Altshuller Institute for TRIZ Studies”, The "Instituto Politécnico 

Nacional” (IPN), “Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey” (ITESM), 

"Universidad Autonóma de Mexico" (UNAM), the "Benemérita Universidad Autónoma de 

Puebla” (BUAP), “Instituto Tecnológico de Puebla” (ITP), the Universidad Autónoma de 

Nuevo León (UANL), the “Universidad Nacional Tecnológica de Buenos Aires” in 

Argentina, the “Universidad de Santamaria” in Chile, among the most representative 

institutions. TRIZ can be understood by young secondary, as was the case in the former 

Union of Soviet Socialist Republics (Oropeza, 2006). It is considered that the TRIZ 

methodology is susceptible to be applied by any person with or without a formal academic 
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degree and can be learned for its application in basic and middle education, so the 

incorporation in Elementary school and Junior High school, will generate Knowledge in 

underdeveloped countries of Latin America (Oropeza, 2011). Likewise, it is stated that 

innovation as a process is not dependent on the formal academic degree and implies a 

continuous challenge, the development of alternatives to evolve the knowledge and to 

obtain the indispensable mind of work for the competitiveness. In a diagnosis regarding 

Mexico, it was concluded that there is a system of education that does not prepare for the 

work and a system of work training dispersed and of irregular quality (Flores, et al., 2016), 

therefore, a viable alternative, given the lack of human resources training, is found in the 

TRIZ methodology, whose tools and characteristics effectively contribute to strengthen 

the innovative attitude and improvement processes in companies that been used it, It 

distinguishes upward initiatives that are workers ' suggestions, horizontal initiatives that 

are individual or group-level and downward initiatives, when they are channeled from the 

direction of the companies. TRIZ is a scientific method for creativity and innovation, even 

today it has been proposed the incorporation of TRIZ in the plans and programs of the 

formation of university graduates; because many graduates of the universities reported 

the inability to find a good job within their professional area and a large number of 

graduates, they opted to make their own business project (García, González & Seredinski, 

2008). The TRIZ methodology represents an alternative that assists business 

entrepreneurship activities. In recent times, a project of its own requires global 

competitiveness and the application of talents to the fullest, so that the newly created 

project acquires a superior competitive advantage than other thousands of companies, in 

other words, the world today demands to develop a world-class career or occupation. The 

key is to develop the innovation at the level of global excellence. For an IES the knowledge 

of TRIZ is feasible and necessary, however, only foreign companies and few institutions 

of higher education private, which for the most part have had access to the TRIZ 

methodology. Flores et al., (2016), in their contribution they establish that knowledge of 

the tools of TRIZ has increased the inventive and innovative capacity of the personnel in 

industries of all types and sizes, in particular a large number of companies highlighted in 

the USA, have benefited with this Methodology. In contrast, in Mexico, TRIZ is practically 

unknown, the reports and an approximation made by researchers, diagnoses a low level 
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of knowledge and application of TRIZ in national territory, it is estimated that in a federal 

entity of Mexico, 87% of the organizations do not know the TRIZ methodology. According 

to Oropeza (2010), the progress and implementation of the TRIZ methodology has been 

presented in three different modalities, which can be seen in Table 1. 

 

Table 1. Modalities of the progress and implementation of the Methodology 
TRIZ 

 

Modality 

a) CLOSED: b) OPEN: c) ACADEMIC: 

80 % 3% 17 % 

Exclusive for companies in your 
own facilities:  
It has appeared in major grade in 
companies of big magnitude, or in 
divisions of highly innovative big 
multinational organizations, at 
local level they do not generate 
innovations. The executives of 
them only receive instructions of 
the innovations that must apply 
and that are generated in the 
laboratories or research centers. 

Available to the general 
public, anyone, including 
consultants, can attend. It 
also refers to companies 
that are purely Latin 
American, many of them 
small and medium-sized, 
and even of a family 
nature; Executives do not 
pay attention to the 
training and updating of 
their employees and they 
only comply with what the 
labor law marks. 

To students, teachers and 
investigators of higher education. 
There are very few universities and 
national and foreign research 
centers. In Mexico in the year 
2015, it is informed to 14 
Institutions that they include TRIZ 
in its programs of formation of 
human capital, of which ones there 
are 9 Universities. 

 
Source: Proper making based from Oropeza (2010), Memoirs of the Congresses of Innovation and 
Development of Products based on TRIZ of the year 2006 - 2015. AMETRIZ & De la llave y Pérez 

(2008). 
 

There is an approximate weighting of 80% of cases of application of TRIZ in closed mode, 

17% in academic modality and 3% in open mode, this weight is seen in Figure 4. This 

approach is maintained in updating and has been amplified in the year 2015, since in the 

European countries and especially in ASIA, the academic activity has been increased, 

through forums and congresses, such as: The TRIZfest-2016 of China, the TRIZfest-2015 

of Korea, TRIZCON2016 New Orleans, it in U.S. and in the case of Mexico and Latin 

America the Congress of Innovation and Development of products that organizes 

(AMETRIZ) Mexican Association of TRIZ, based in Argentina like 1st Congress Argentino 

de TRIZ 2016. 
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Figure 4. Weighting of the modalities of the progress and implementation of TRIZ 
 

 

 

 

 

 

Source: Own elaboration 
 

 

 

 

 

 

 

According to Oropeza (2010), the companies of great magnitude are those that have 

benefited more from the knowledge and application of TRIZ. The incorporation of TRIZ in 

the plans and programs of the IES, involves generating capacities that are needed in the 

graduates to develop innovations. These competitions are necessary for the product 

development and the activities of creation of innovations of a systematical way. Recently, 

proposals are recognized for the innovation in Pymes, for the generation and selection of 

ideas with TRIZ, as well as the classification and strategic development of products 

(Aguayo, et al., 2013). Flores et al. (2017), reported that during more than a decade, has 

proved to be arduous effort to deploy TRIZ in organizations and Mexican institutions, 

despite the fact that she has demonstrated the effectiveness of the methodology 

repeatedly. However, they expose that creativity and innovation are human competencies 

that are acquired, transmitted and managed. It is recommended to focus the effort on 4 

representative and strategic stages to implement TRIZ; Re-education, development of 

competencies and skills, prioritize actions and monitoring. TRIZ has the technical tools 

required to achieve innovation, under the consideration of a central axis based on the 

collective creativity of the institutions, whose effort generates a competitive advantage by 

creating new and original ideas. It is necessary to develop an attitude towards systematic 

innovation, as an ideology that seeks to break the traditional paradigms and that allows a 

CLOSED
80%

ACADEMIC 
17%

OPEN  3%
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method of work that establishes a transcendent leadership, so that each human element 

is identified with the institutional objectives (Córdova & Garcia, 2010). Figure 5 shows a 

timeline that showcases the advancement and application of TRIZ, from its beginnings to 

its dissemination in Latin America and Mexico. 

 

Figure 5. Timeline regarding the advancement of the dissemination and 

application of TRIZ 

 

                

 

Source: Own elaboration 

 

 

Table 2 describes the representative historical antecedents that the experts have 

documented in their contributions, as regards the advancement of the dissemination and 

application of the TRIZ methodology, until their teaching and study in Mexico and some 

countries. 
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Table 2. Historical chronology representative of the TRIZ methodology 

 

Date  Historical event Observations 

2016 The TRIZfest-2016 is scheduled in Beijing China  

The completion of the 1st Argentine Congress of 

TRIZ, organized by AMETRIZ is scheduled. 

The creation of the Innovation Forum 

in Mexico is suspended and the 

chapter is opened in Argentina. 

2015 Chechurin leonid TFC 2015 – TRIZ FUTURE 2015, 

publishes TRIZ in science. Reviewing indexed 

publications, to establish the trends of application of 

TRIZ in the formal science. 

It is held in the TRIZfest-2015 in Seoul, Korea.  

TRIZ extends and consolidates in ASIA, increases 

scientific production in Japan, India, South Korea and 

China. There is a greater application of the research 

and science methodology.  

is the 10th Congress of Technological Innovation and 

product development. At ITESM campus Monterrey. 

 

The fourth book of TRIZ is published 

in Spanish by: Vladimir (2015). 

Fundamentals of the theory for the 

solution of the inventive problems 

(TRIZ) 

2014 TRIZ is still little known in Mexico, reporting more than 

250 documented cases of TRIZ that have been 

published for innovation in the country. In other 

countries it has a higher boom especially in 

companies.  

The Ninth Iberoamerican Congress of Technological 

Innovation and development of new products is held 

At ITESM campus Mexico City. 

2013 8th Ibero-American Congress on Technological 

Innovation and new product development is held 

In Merida, Yucatán, by the 

Autonomous University of Yucatán 

2012 The  seventh version of the Iberoamerican Congress 

of Innovation was held, based on TRIZ. 

In Orizaba, Veracruz, Mexico. At 

Orizaba Institute of Technology. 

2011 The Sixth version of the Ibero-American Congress of 

Technological innovation based on TRIZ was held. At 

ITESM campus Queretaro. 

A third book of TRIZ is published in 

Spanish. Oropeza (2011). Creative 

and innovative children and young 

people in a Tris... with TRIZ. Mexico: 

Panorama. 
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2010 There is more research and publication of cases of 

TRIZ in universities, research centers and especially 

companies.  

The fifth version of the Ibero-American Congress of 

Technological innovation based on TRIZ, was held at 

the University Cultural center of the BUAP. In the city 

of Puebla. 

The second Spanish Book of TRIZ is 

published. Oropeza, (2010). TRIZ, 

the most advanced methodology to 

accelerate the systematic 

technological innovation. 

2009 The fourth version of the Ibero-American Congress of 

Technological innovation based on TRIZ was held at 

the  facilities of the Santiago-San Joaquin Campus of 

the Universidad Santa María, in Chile. 

The Innovation Forum in Mexico is 

suspended and moved to Chile. 

2008 The third version of the Ibero-American Congress of 

Technological innovation based on TRIZ was held. 

In Guadalajara, Jalisco, México. 

2007  The second version of the Ibero-American Congress 

of Technological innovation based on TRIZ was held 

at the Autonomous University of Nuevo León.  

AMETRIZ provides follow-up and is through the 

forums that TRIZ extends to countries such as Korea, 

China, Singapore and India, to Iran, Iraq and Saudi 

Arabia. 

In Latin America is known in  

Argentina, Brasil, México and 

Nicaragua. 

2006 The first Iberoamerican Congress of technological 

innovation and product development is held based on 

TRIZ. 

By AMETRIZ in the Benemérita 

Universidad Autónoma de Puebla 

2005 It is published in Mexico, the first original book on 

TRIZ in Spanish. 

Coronado, M., Oropeza, R. and Rico 

(2005). TRIZ, the most  

modern methodology to invent or 

innovate technologically in a 

systematic way. Mexico. D. F: 

Panorama. 

2004 The first Latin American TRIZ Association is founded 

in Mexico. AMETRIZ 

There are no books in Spanish of 

TRIZ and in English, they do not 

exceed the 15 titles  

The first seminar - workshop TRIZ in 

Mexico is carried out in the 

Technological Institute of Puebla and 

the ITESM provides courses to 
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companies in the north of the 

Country. 

2000 The book: Engineering of Creativity is published. 

Introduction to TRIZ Methodology of Inventive 

Problem Solving. 

Semyon D. Savransky 

1998  “Altshuller Institute for TRIZ studies” U.S.A. The "Technical Innovation Center" in 

U.S.A. opens its doors. 

First University to provide TRIZ - 

Wayne State University U.S.A. 

1991 Prof. Lev. A. Shulyak, arrives to U.S.A Books from Russian to English were 

translated for the first time. 

1989 The "Russian Association of TRIZ" is founded. Altshuller was its first president. 

1974 Disciples of Altshuller emigrate to other nations of 

Europe and to the United States of America. 

Massive TRIZ diffusion begins. 

1969 Altshuller's most Complete book is published. "The 

Algoritm of Inventing". 

In Russian and English. 

1961 Altshuller published his first book “How to learn to 

invent”. 

In Russian, 

1955 Genrich Saulovich Altshuller, comes out of prison. The first school of inventors is 

established in Russia. 

1948 Genrich Saulovich Altshuller is sent to prison for 

seven years. 

 

1946 First publications of TRIZ. By his creator Genrich Saulovich 

Altshuller. 

 

Source: Own elaboration 

 

 

The review was performed, analysis and selection of publications in relation to TRIZ and 

its trends in the application. In table 3, are displayed numerically the publications of recent 

years, which have been discussed and subsequently selected of the congresses and 

forums, with regard to their application content of the TRIZ methodology. 
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Table 3. Review of the publications of congresses and forums in relation to 
the application of TRIZ 

 
 

Source of information  
Number of 
examined 

publications 

Number of 
publications related to 

TRIZ. 

Congress of technological innovation and product 
development, based on TRIZ. Publications Review 
(2006-2016) 

218 190 

Research compendium of Academia Journals 
Celaya 2015 

1132 5 

International Congress of Science and Sustainability 
Research Academia Journals 2015 

1107 8 

International Congress of Administrative Sciences  
Review of ACACIA Publications (2010 to 2016) 

1307 1 

International Network of Investigators' in 
Competitiveness RIICO (2010 a 2016)  

602 2 

TOTAL 4366 206 

 
Source: Own elaboration 

 

Three areas of analysis of the application of the TRIZ methodology have been identified 

with: 43% in product design, 31% in business management and 26% in technology for 

companies. Figure 6 shows a timeline of recent times, which covers the period from 2000 

to 2016, with regard to the fields of application more representative of TRIZ, considered 

in the literature review of conferences and forums in Mexico and LatinAmerica.  
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Figure 6. Timeline regarding the most representative fields of application of TRIZ, 

considered in the review of the publications of congresses and forums in Mexico 

and Latin America 

                                 

  

Source: Own elaboration 
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In table 4, is considered the selection of a total of 2540 articles in journals, of different 

bases of international knowledge, in relation with the application of TRIZ, a period of time 

from 2000 to 2016, of which were selected publications whose information is updated. 

 

Table 4. Review of publications of journal articles in relation to the 
implementation of TRIZ 

 

 
Information source 

Period 
 of 

publications 

Total number of 
respective 

publications 
with TRIZ. 

World Development  2015 2 

Procedia Engineering  2015 - 2016 124 

International Journal for Interactive Design and 
Manufacturing  

2015 - 2016 3 

Chemical Engineering Research and Design  2015 7 

Indian Journal of Science and Technology  2016 1 

Applied Mechanics and Materials  2014 - 2015 4 

Quality and Reliability Engineering  2016 1 

Technology and health care: official journal of the European 
Society for Engineering and Medicine  

2016 1 

Middle East Journal of Scientific Research  2016 1 

Journal of Mechanical Engineering  2015 5 

Chinese Journal of Mechanical Engineering  2014 2 

Social and Behavioral Sciences  2015 - 2016 4 

Energy and power engineering  2016 1 

Global journal of health science  2015 1 

Journal of Integrated Design and Process Science  2015 3 

Journal of Engineering Design  2013 - 2015 2 

Computer-Aided Design  2012 - 2015 10 

Asian Social Science  2014 2 

Computers & Industrial Engineering  2013 - 2015 3 

International Journal of Engineering Education  2011 - 2015 15 

Middle East Journal of Scientific Research  2015 1 

International Journal of Advanced Manufacturing 
Technology 

2012 - 2015 8 

International Journal of Innovation Science  2011 2 

Computers & Chemical Engineering  2012 2 

Journal of the Chinese Institute of Industrial Engineers  2012 2 

Journal of Mechanical Design  2012 - 2015 6 

TOTAL: 2011 al 2016 213 

 
Source: Own elaboration 

 

It is important to establish that the contributions and cases of TRIZ are scarce at international 

level, however, the data contained in table 4 indicate that in 2015-2016, institutions of higher 

education and organizations made publications about the Applications of the TRIZ methodology 

and have acquired a high influx in high impact and formal science journals. In another reference, 

Chechurin (2016), presented his research titled "TRIZ in Science. Reviewing indexed Publications 
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", in the 15th International Conference of the European TRIZ Association ETRIA-TRIZ Future 

2015, which was held in October 2015 in Berlin and published in Procedia. In his study, defines 

TRIZ as a set of tools of methods to support creativity systematic and raises that recently has 

focused attention on TRIZ, due to that the innovations became a resource recognized by the 

wealth in the modern world. In its contribution he performed the review based on "SCOPUS" 

documents containing "TRIZ" in abstract, title or between keywords.  

 

The study of Chechurin, considered about 1200 publications recovered, where it analyzes briefly 

by the co-emergence of other tools or more popular and known terms. In table 5, the reference of 

the study carried out by Chechurin is established and the structured revision on TRIZ is presented 

in the different areas of application, the number in parentheses is the quantity of works on the 

subject, according to the 100 articles more quoted, some publications that are attached to several 

fields. 

 

Table 5.  Content of TRIZ Studies in indexed publications of high impact 
(before July 2014) 

 

Topic Total amount of 
papers with “*” in 

TAK Fields, 
amount 

Column 2 
selection AND 
“TRIZ” in TAK 

fields, amount (in 
%) 

“TRIZ” 1200 1200 (100) 

“computer aided innovation” 93 56 (60) 

“C-K theory” (design reasoning) 58 7 (12) 

“synectics” 40 4 (10) 

“axiomatic design” 740 51 (6.9) 

“kano model” 269 18 (6.7) 

“DFSS” 400 15 (3.7) 

“DFMA” 260 6 (2.3) 

“technology forecasting” 900 20 (2.2) 

“theory of constrains” 900 16 (1.7) 

“brainstorming” 2350 35 (1.5) 

“quality function deployment” 5100 74 (1.5) 

“six sigma” 4000 34 (0.9) 

“case base reasoning” 7200 24 (0.3) 

“robust design” 3500 17 (0.4) 

“creativity” 31600 130 (0.4) 

 
Source: Chechurin, L. (2016). TRIZ in science. Reviewing indexed publications. TFC 2015 – 

TRIZ FUTURE 2015. Procedia  CIRP  39  ( 2016 ) p. 157 

 

In table 6 we can observe, the results of the research; "TRIZ in science. Reviewing indexed 

publications". 
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Table 6.  Investigation results; “TRIZ in science. Reviewing indexed 
publications” 

 

Fields of application most 
representative of TRIZ. 

 
Product design and information processing. 

Most used instruments of 
TRIZ 

Contradiction analysis 

Most distinctive form in 
which TRIZ is employed 

Integration with other tools and the application adapted for a 
specific field. 

 
Source: Own elaboration 

 

3. Results and conclusions 

It is necessary to establish that in recent years, TRIZ has evolved over time and has 

incorporated into the companies that apply it, a new trend of innovation in products and 

services. Based on the exhaustive review of cases of application of TRIZ, in Latin America 

and the rest of the world, until the year of 2016, exposed in the present investigation and 

contents in table 2, review of AMETRIZ publications, together with table 3, review of the 

publications of Congresses and forums in relation to the application of TRIZ, the results 

shown in Graph 1. 

 

Graph. 1. Result of the review of the publications of congresses and forum in 

relation to the application of TRIZ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Own elaboration 

This analysis implied the revision of 4366 publications of which only 206 of them obtained 

a coincidence with the application of TRIZ in technological innovation. So only 5% of the 

publications that venture into these forums know and apply the TRIZ Methodology. With 
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the purpose of gathering more documentary information and exhaustive monitoring of 

cases of application of systematic innovation through TRIZ. Table 4 showed the selection 

of a total of 2,540 journal articles from diverse international knowledge bases in relation 

to the application of TRIZ, from 2000 to 2016. This information has been analyzed and is 

shown in graph 2. 

 

Graph. 2. Results of the review of journals in relation to the application of TRIZ 
 

         

 

Source: Own elaboration 

 

In this study only 8.4% of the diverse international knowledge bases know and apply the 

TRIZ Methodology. It is significant to establish that TRIZ's contributions are scarce at the 

international level, however, the descriptive analysis shown in graph 2, states that from 

2015 to 2016, the TRIZ methodology has acquired a high influx in high impact journals 

and formal science. This is observed in the consultation carried out in the publications of 

"Procedia Engineering", whose publications are located in recent years. 
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Under the same approach, the study conducted by Chechurin (2016) was published in 

Berlin and published in Procedia. His study was released until December 2016. TRIZ is 

considered as a set of methods and tools to support systematic creativity and states that 

attention has now been focused on TRIZ, because innovation has become a necessary 

resource and a key element to generate wealth in the modern epoch. The study 

considered the revision based on "SCOPUS", referring to 1200 recovered publications, 

where it briefly analyzes the detailed analysis of the 100 most cited articles and its 

deductions reveal the most representative fields of application of TRIZ, the most used 

instruments of TRIZ and the most typical form in which TRIZ is used, results shown in 

tables 5 and 6 of the present investigation. Figure 7 graphically shows the results of the 

investigation; "TRIZ in science." Reviewing indexed publications " 

 

Figure 7. Results of theinvestigation; “TRIZ in science”. Reviewing indexed 

publications” 

 

                       

 

Source: Own elaboration 

 

Graph 3 shows the analysis of the study carried out by Chechurin and presents the 

methodical revision of TRIZ in the different areas of application. The number in 

parentheses is the number of works on the subject, according to the 100 most cited 

articles of high impact publications and some publications that fit several fields. 
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Graph 3. Content of TRIZ studies in high-impact indexed publications 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: Own elaboration 

 

Graph 4 shows the weighting statistics of the incidence of TRIZ application cases. It is 

through the analysis of the publications consulted and the identified documentary base. 

Graph. 4. Factors of systematic innovation of TRIZ 

 

                          

 

Source: Own elaboration 
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Based on the results obtained through a mixed exploratory non-experimental cross-

sectional research it is necessary to provide the essential skills to graduates of higher 

education institutions to meet the demands of the global markets and the constant 

technological changes. The incorporation of TRIZ in the plans and curricula of studies in 

some IES, have expressed positive contributions in favor of the competitiveness of these 

institutions and has allowed the creation of companies, development and growth of new 

projects. The IES of Mexico must incorporate innovation as a continuous and daily 

practice, this implies the design of new products, research and innovation activities, and 

the TRIZ methodology is the appropriate alternative to streamline and obtain functional 

results and necessary to equate the world's technological vanguard. In this new century, 

the central role of intellectual capital and its quality in the processes of economic growth 

and international competitiveness is recognized. The diagnoses with regard to Mexico 

point at the existence of a system of education that it does not prepare for the work and 

of a dispersed labor training method and of irregular quality. It is of priority interest for 

companies to have high-competitiveness workers and it is in the interest of workers to 

stay competitive in the job market. AMETRIZ is considered the first Latin American 

Association of TRIZ, currently only 16 entities promoting the diffusion, teaching and 

application of TRIZ, recognized in Mexico, stand out. Only 11 are Higher Education 

Institutions (IES), which stand out for being in the ranking of the best universities in the 

country in its majority. In the case of the other 5 institutions belong to centers and 

associations of research of the social, public and private sector. Table 7 shows the 

institutions recognized as TRIZ promoters in Mexico. 

 

 Table 7. Institutions recognized as TRIZ promoters in Mexico 
 

 Institution kind of organization 

1 Instituto Politécnico Nacional (IPN) IES 

2 ITESM-Campus Monterrey IES 

3 Benemerita Universidad Autonóma de Puebla 
(BUAP) 

IES 

4 Universidad de Guadalajara IES 

5 Universidad Autonóma de Nuevo Leon (UANL) IES 

6 Universidad Nacional Autonoma de México (UNAM) IES 

7 Universidad Autonoma del Estado de Hidalgo 
(UAEH) 

IES 

8 Instituto Tecnológico de Puebla (ITP) IES 

9 Instituto Tecnológico de Orizaba (ITO) IES 
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10 Instituto Tecnológico de Ensenada IES 

11 Asociación Mexicana de Directivos de la. 
Investigación Aplicada y el Desarrollo Tecnológico 
(ADIAT) 

center/association  

12 Innovación Sistemática (Costa Rica) center/association 

13 Innovation Management and Sustainable 
Technologies 

center/association 

14 Centro de Adiestramiento Sistemático para el 
Desarrollo de Tecnologías (CASDT) 

center/association 

15 DUX Diligens center/association 

16 Gestión en Excelencia de Negocios center/association 

 
Source: TRIZ mexican sssociation. AMETRIZ 2017 

 

 

Product of this research as a contribution to science is the approach of a new alternative 

in higher education institutions to pose, analyze and solve the problems of inventiveness 

or technological innovation, through existing knowledge. The TRIZ methodology 

integrates, in a single method, a whole series of logical tools, based on the study of 

millions of patents, by experts, worldwide, that suggest creative and practical solutions to 

the Technological Innovation problems faced. The incorporation of TRIZ in the Institutions 

of Higher Education has been considered as a viable alternative to complement the 

curricular plans and programs of the students and to generate successful business plans, 

cases of technological innovation and patents, the areas of mechanical engineering, 

electrical, chemical, biochemistry, aeronautics, robotics, mechatronics, environmental 

and industrial, among the most representative. The incorporation of TRIZ in the training 

of students of the Institutions of Higher Education (IES), implies generating the necessary 

skills to develop innovations and acquire academic and labor competencies. Currently, a 

great diversity of projects and contributions is recognized for the generation and selection 

of ideas with TRIZ, as well as the classification and strategic development of products and 

services. The studies affirm that it is possible to extend and group the joint effort of all 

those involved in an organization, to consolidate and evolve the activity of continuously 

innovating, through the application of the TRIZ tools. 

 

TRIZ is a set of tools of methods to support systematic creativity and recently has focused 

attention on TRIZ, because innovations became a recognized resource for wealth in the 

modern world. TRIZ has been disseminated and applied, only in some institutions of 
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higher education in the country that are mentioned in this research. TRIZ has been used 

in research and applied sciences for new technologies in various fields. Its teaching and 

application has been carried out in large companies. It is considered that its diffusion and 

impact are increasing, to impose and conform a new trend in the design of consumer 

goods. This trend is exhibited in developed countries, such as China, Japan, South Korea, 

U.S.A and Russia. TRIZ in formal science of high impact research is a line of research 

and development of new creation that needs to be consolidated in Mexico and Latin 

America.  Currently, its application trend is focused mainly on innovative product design. 

Three areas of analysis of the application of the TRIZ methodology have been identified 

with 43% in product design, 31% in business management and 26% in technology for 

companies. It is necessary to provide a corresponding follow-up of recent research, in 

view of the current global changes, in order to keep the information current. 

 

This research is a contribution to the knowledge regarding the incorporation and 

application of TRIZ in universities and contributes with the information that is necessary 

for the development of society in Mexico and in Latin America with respect to structured 

methodological systems for constant and accelerated Technological Innovation. The 

social implications derived from the results are reflected in the fact that higher education 

institutions that have implemented the TRIZ Methodology are able to provide their 

graduates the capacity to generate knowledge that is transformed into marketable goods 

and services for the benefit of the human society. TRIZ is a methodology that can trigger 

a new way of solving the inventive or technological innovation problems faced by Latin 

American engineers, since it is a perfectly structured technique that is based on the prior 

general knowledge of millions of inventors in order to solve a specific problem in this 

aspect, TRIZ is completely different from any other technique to solve a technological 

problem. Many nations of Asia, including China, Korea, Malaysia and Singapore, were in 

worse conditions than most Latin American countries, currently, the aforementioned Asian 

nations have a scientific and technological development that places them, without a doubt, 

between the future world powers in areas of avant-garde technological knowledge. There 

are many reasons for such development of the countries, however, one of the main 

causes is to have an educational system of higher education that is efficient that promotes 
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scientific and technological development, which in turn leads to the generation of 

knowledge. Latin America can achieve advanced technological development by 

incorporating TRIZ's techniques and tools into the study programs and teaching plans of 

its university graduates, since TRIZ is available to anyone who wants to learn it. The 

information in the present investigation indicates that in recent publications the TRIZ 

methodology can be disseminated without a complex scheme for Mexican society. 

 

University students who attended a seminar or workshop on technological innovation with 

TRIZ help transform their university into an innovative and knowledge-generating 

organization that contributes to the value chain of society and the economic fabric of their 

country, because it operationally promotes the scaffolding that constitutes the culture of 

innovation in the nation. In the data found in the present investigation, it was concluded 

that in Mexico there is an education system that does not prepare for work and a dispersed 

and irregular quality work training system. Therefore, the TRIZ methodology is a viable 

alternative to strengthen the innovative attitude and improvement processes in the 

organizations that use it. Even now it has been proposed the incorporation of TRIZ in the 

plans and programs for the training of university graduates; because many university 

graduates reported the impossibility of finding a good job within their professional area 

and a large number of graduates, they chose to carry out their own business project. 
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Value Creation Assessment of Sharing Economy Business Models in an 
Emerging Market Context 

Martha Corrales Estrada 

 

Abstract  

This paper focusses on the positive and negative impacts experienced by business 

stakeholders on collaborative consumption (CC) in an emerging market context. The 

findings highlight the need for CC business models to adapt to the local context, and 

highlight how this context influences the type of stakeholder impacts. Specifically, the 

findings show that there is significant potential for CC business models to provide 

important social benefits by providing access to income generation to low-income service 

providers. This same social benefit, however, may create environmental costs, and so 

different contexts not only give rise to different impacts, but also different tensions and 

trade-offs. 

 

Keywords: Business Model Innovation, Collaborative Consumption, Value Creation 
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1. Introduction 

Businesses within the sharing economy are emerging in numerous industries, challenging 

previously accepted norms, power structures, and regulations. Collaborative consumption 

(CC) business models, described as sharing redefined by technology (Belk, 2014), are a 

part of this sharing economy. CC business models utilize two-way online platforms and 

smart algorithms to conduct business. They break away from traditional notions of doing 

business by allowing individuals to become micro-entrepreneurs that make their assets, 

skills or time available publically via a digital matchmaking platform (Piscicelli et al., 2015). 

They rely on algorithms to manage supply and demand. Such digitally driven business 

models are allowing new entrants to disrupt well-established players in numerous 

industries and to gain competitive advantage. Theoretically, they are able to optimize 

contextual customization and responsiveness through digital data collection and algorithm 

adaptation. CC business models are attributed with various implicit and explicit promises 

for those that choose to engage with such business models and for the communities in 

which they operate. 

 

As Joseph Schumpeter noted, “A social form of society will inevitably emerge from an 

equally inevitable decomposition of capitalist society” (cited in Kingston, 2014, p. 449–

450). In some ways, the sharing economy promises such a social form of society, powered 

from the bottom up.  

 

CC businesses are emerging globally, yet their impacts are largely uncertain. Whether 

these CC business models are creating value for multiple stakeholders, including for 

society and for the environment, and whether trade-offs exist between these forms of 

value creation, has not been established in the literature. The value created by CC 

business models for stakeholders is somewhat ambiguous, as people tend to lean either 

heavily in favor of them or strongly against them. Some view CC as an emerging 

consumer culture, while others maintain that it is merely a technological phenomenon 

(Hamari, Sjoklint, & Ukkonen, 2015). Some regard CC as a positive social system that 

enables shared benefit (Gobble, 2015). It has further been suggested that such business 

models have the potential to be sustainability agents, promoting sustainable consumption 
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behavior (Martin, 2016). Conversely, others think of CC as a new age capitalism where 

capitalists monetize the desperation of the people under the appearance of community 

creation (Henwood, 2015). 

 

As CC business models are a relatively new form of business model innovation, little 

academic literature exists on the topic for emerging markets, with the majority of the 

literature focusing on developed economy contexts. Due to the economic empowerment 

opportunities presented by digital collaborative consumption, some feel that the sharing 

economy is an obvious solution to economic development in emerging markets 

(Henwood, 2015). Bike sharing, car sharing and home sharing businesses have started 

to emerge in developing nations including Mexico, Brazil, Argentina, India, China, and 

Kenya. However, a business model that operates successfully in one context may be less 

successful in another context, and its stakeholder impacts may also be different 

depending on context, too. The ambiguity surrounding the true value impacts of these 

business models, as well as the lack of academic literature for the emerging market 

context, present an opportunity for new research. Therefore, the objective of this research 

is to build understanding of the role of context in CC business models’ stakeholder 

impacts, by exploring two research questions:   

 

How are CC business models impacting key stakeholders in an emerging market context? 

And How to assess CC business models’ sustainable value creation? 

 

This paper is structured as follows. A literature review with the key concepts of the sharing 

economy, collaborative consumption, sustainable business model innovation and shared 

value are introduced.  Also, some of the ideological aspirations and tensions of CC 

business models, as found in the developed economy literature, are introduced. Next, the 

research methodology is described, including the business model value mapping tool that 

was used to document case studies. Then the findings are presented, and further analysis 

for future research follows. As part of the conclusions a discussion was covered regarding 

whether such CC business models can rightly be classified as socially and 

environmentally beneficial or whether they are indeed a form of hyper-intensified 
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capitalism in the emerging market context. Overall, the importance of context in 

sustainable CC business model evaluation was highlighted. 

 

2. Literature review 

The sharing economy and collaborative consumption business models. The concept of 

sharing is a natural form of engagement that has been known to society since the 

beginning of time. The rise of Web 2.0 and its network-creating capabilities has, however, 

given new meaning to the concept of sharing (Belk, 2014). Botsman states that “the 

collaborative economy is a system that activates the untapped value of all kinds of assets 

through models and marketplaces that enable greater efficiency and access…increasingly 

those assets include …skills, utilities, and time” (2014, p. 24). 

 

CC business models utilize two-way online platforms and smart algorithms to conduct 

business. They break away from the traditional way of doing business by allowing 

individuals to become micro-entrepreneurs that make their assets, skills or time available 

publically via a digital matchmaking platform (Chasin, 2015).  

 

Belk (2014, p. 1597) defines CC as “people coordinating the acquisition and distribution 

of a resource for a fee or other compensation.” CC occupies the space between sharing 

and a marketplace exchange (Belk, 2014). Thus, it has to be noted that CC is not about 

“sharing” in a pure sense, such as giving away for free, but about the shared use of given 

resources (such as private cars or lodging).  

 

For CC platforms to be viable it has been studied that four elements are required: (1) Trust 

between strangers; (2) Underutilized or idle capacity; (3) Critical mass; and (4) Belief in 

the commons (Botsman & Rogers, 2011). 

 

CC businesses allow private partner suppliers (for example drivers in the case of Uber, or 

homeowners in the case of AirBnB) and end customers to connect directly via an online 

platform. Both parties are given the option to choose whether they will connect with the 

other, or not. This gives a certain amount of power to these two stakeholder groups. Two-
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way quality rating systems are incorporated into the business model, giving both suppliers 

and end customers the power to control the quality standard of the service. In a sense, a 

broader range of stakeholders have the power to influence the reputation and success of 

the business. However, there is no clearly defined criteria for rating the other party, making 

ratings subjective and unregulated – essentially, the platform is controlled by the people 

as well as by the operating company. The operating company has the power to adjust the 

business model or pricing strategy subject to its criteria, which makes both suppliers and 

customers powerless to these transitions. 

 

All forms of power cast a shadow and open a potential space for tensions, to be worked 

around or to be coped with. Therefore, to develop a more complete picture of CC business 

models it is important to understand stakeholders’ aspirations as well as their downsides, 

which it is a valuable distinction, since sharing and CC business models are often said to 

have the potential to contribute to a sustainable development of natural environment, 

society and economy mobility through sharing business models in Cohen & Kietzmann 

(2014), or the promises of sustainable business models presented in Clinton & Whisnant 

(2014). 

 

Business model innovation for sustainability and shared value.  Businesses have 

traditionally focused on shareholder value rather than stakeholder value, growing their 

profits by either reducing their costs or improving the quality of their offering to increase 

demand and gain competitive advantage (Dervitsiotis, 2010; Hart & Sharma, 2004). 

Increasingly, society is calling for the reform of capitalism and the shifting of shareholder 

profit-maximization as the core goal of businesses (Wilburn & Wilburn, 2014). Sustainable 

business models can be seen as a means to create forms of “shared value” as described 

by Porter and Kramer (2011, p. 6): “policies and operating practices that enhance the 

competitiveness of a company while simultaneously advancing the economic and social 

conditions in the communities in which it operates.” However, critics consider that Porter 

and Kramer’s proposal does not consider the inherent tension between social and 

economic goals (Crane et al., 2014). 
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A new focus on business model innovation as a means to achieve competitive advantage, 

coupled with a rising awareness of the need to consider the long term impacts for both 

society and the natural environment, is challenging businesses to consider, holistically, 

value impacts for all stakeholders (Boons & Lüdeke-Freund, 2013; Boons, Montalvo, 

Quist, & Wagner, 2013; Schaltegger, Hansen, & Lüdeke-Freund, 2016; Upward & Jones, 

2016).  

 

CC business models can be thought of as a type of business model innovation in the 

industries they have disrupted. AirBnB for example, deviates radically from the traditional 

lodging or hotel business models that have been developed by the tourism industry. 

According to several authors, such disruptive business models also hold the potential to 

offer new and more sustainable forms of business (Botsman & Rogers, 2011; Clinton & 

Whisnant, 2014). 

 

From a theoretical perspective, sustainable business models should have a balanced 

approach to value creation that incorporates economic, social and environmental domains 

of value (Boons et al., 2013). Sustainable business models should also result in a more 

equitable distribution of value for stakeholders, including for the environment and for 

greater society (Boons & Lüdeke-Freund, 2013; Clinton & Whisnant, 2014). 

 

A corresponding theoretical definition has recently been developed by Schaltegger et al. 

(2016, 6) “A business model for sustainability helps describing, analyzing, managing, and 

communicating (1) a company’s sustainable value proposition to its customers, and all 

other stakeholders; (2) a clear narrative on how it creates and delivers this value; and (3) 

a transparent space on how it captures economic value while maintaining or regenerating 

natural, social, and economic capital beyond its organizational  boundaries”. 

 

This is of course an ambitious vision of what a business model should be able to deliver, 

but due to the assumed potential that CC business models have to reduce overall 

consumption while being inclusive to various social groups through sharing, CC business 

models have been identified as examples of sustainable business models (Belk, 2014; 
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Martin, 2016; Cohen & Kietzmann, 2014). However, whether or not this is the case 

depends on the particular effects they have on their different stakeholders. There is no 

reason to assume that CC business models, or sharing models in general, are sustainable 

business models per se. The claim that CC businesses build on sustainable business 

models may be especially unclear within an emerging market context, where it might be 

of special importance due to the particular vulnerability of the potentially affected social 

groups. Prior to describing the analysis of CC business models in an emerging economy 

context, the paper briefly presents some evidence on such impacts in developed economy 

contexts. 

 

CC business models and their impacts in developed markets 

It has been suggested that CC empowers everyone in society to become a micro-

entrepreneur (Kessler, 2014) by monetizing their underutilized assets, time and skills 

(Martin, 2016). In reality, we can expect CC transactions to take place more frequently 

between consumers and asset providers of middle to upper income levels. People listing 

their homes on AirBnB are not necessarily in need of additional revenue streams while 

those at the bottom of the economic pyramid may be excluded from the sharing economy 

if they do not have goods to share (Henwood, 2015). Participants may be providers in one 

case, and CC consumers in another (AirBnB provider and Uber user). As consumers they 

stand to benefit from increased on-demand efficiency and reduced costs. Another point 

of societal value creation potentially lies in the perceived sense of community created by 

the sharing economy (Henwood, 2015). 

 

CC allows more flexible work hours for suppliers and does not tie individuals to one 

organization for employment (Kessler, 2014). Individuals may use their vehicles as taxis, 

rent out their bedrooms, provide peer-to-peer financing, rent out tools and cook homemade 

meals without infringing on any formal employment regulations. However, this informal 

economy does not provide employees with pensions, health insurance or other benefits. 

Critics have suggested that the sharing economy may be exploiting people, rather than 

empowering them and that workers’ rights may not be protected within the sharing 

economy (Henwood, 2015).  
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Revenue has been critiqued as not exceptional and often relatable to minimum wage 

standards (Gobble, 2015), while business investors and shareholders benefit from a fee 

on every transaction. 

 

In addition to the utility and convenience offered to consumers by CC business models, 

another often cited benefit of such CC models is for the natural environment. Rather than 

adding new consumers and demands onto the earth’s limited carrying capacity, CC 

models are intended to reduce individualistic (and thus cumulative) resource 

consumption. Ecological challenges associated with increasing pressure on the world’s 

finite natural resources, global warming, and industrial pollution are cited as driving factors 

for the adoption of CC (Belk, 2014). 

 

From this brief overview, it is clear that there remains much ambiguity regarding the 

positive and negative impacts of CC business models in developed economies. This is 

particularly salient in developing economy contexts, where research on such impacts has 

been especially scarce.  

 

3. Methodology 

The paper uses a qualitative research approach building on inductive reasoning (Gioia et 

al., 2012; Blumberg, Cooper, & Schindler, 2011), given that we are exploring a new 

phenomenon (Blumberg et al., 2011). A comparative multiple case study approach was 

followed, in which two CC businesses and two “traditional” businesses were studied and 

compared (Yin, 2013). Research has shown that the strength of a business model cannot 

be evaluated in isolation as the value creation of the business model may be over-

emphasized through individual appraisal (Casadesus-Masanell & Ricart, 2011). 

 

The cases focused on two CC businesses in two different sectors: mobility and cleaning 

in Mexico. In order to better understand the role of context, comparative case studies were 

conducted on two conventional businesses in the same industries. We used the business 

model value mapping framework proposed by Bocken, Rana, & Short (2015) (see Figure 



 

1381 
 

1) to assess impacts of all case study firms. This tool allowed to compare between CC 

and conventional business models and also customize it to add their own key stakeholders 

or elaborate on specific ones. For instance, society may be split up into “global society” 

and “local communities”. 

 

Figure 1. Value mapping tool (Bocken, Rana, & Short, 2015) 
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The cases were identified for exploration based on theoretical sampling (Yin, 2013), our 

aim to work with “extreme cases” (Flyvberg, 2011), and the role that the cases play in the 

socioeconomic sphere in Mexico. The CC companies studied are the taxi transportation 

company, Uber, and the domestic cleaning agency, Jelpmi. Both cases were thought to 

be “extreme” – Uber because of its rapid global growth and profound effects it has on the 

traditional taxi and logistics industry, and Jelpmi because of its rapid growth in Mexico 

where it fundamentally changes the way how home cleaning is organized. Both 

companies have direct effects on low-income groups and are thus of particular relevance 

in an emerging economy context with high levels of poverty and inequality. Both 

companies are named because their identity is obvious from their position in the Mexico 

market, and this was agreed with case study participants. We also studied a traditional 

metered taxi company and a traditional cleaning agency, and these companies will remain 

anonymous. 

 

Data collection for the case studies consisted of a combination of on-site observations, 

semi-structured interviews with key stakeholders, and a review of public documents and 

their websites (Leedy & Ormrod, 2013). Company representatives, customers, and 

drivers/cleaners were interviewed in order to gain the multiple stakeholder perspectives 

required to apply the value mapping tool. The research was conducted from June to 

December 2017. Additionally. 
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As a first step each business model was mapped according to the nine business model 

components identified on the business model CANVAS (Osterwalder & Pigneur, 2010). 

Thereafter, in order to identify the key stakeholders and the manner in which the business 

creates or destroys value for them, the multi- stakeholder value mapping tool developed 

by Bocken et al. (2013) was used. This tool incorporates a stakeholder network 

perspective, rather than a narrow customer and shareholder-centric perspective. It 

considers different forms of value, including: value captured (positive benefits for 

stakeholders), value destroyed (negative externalities) and new value opportunities 

(sustainability aspirations). The value mapping tool has been validated through use in 

numerous other studies (Bocken et al., 2015). The tool was selected for use as it provides 

a clear link between the value proposition of the business model and the value delivered 

to a broader stakeholder network. 

 

The data analysis initially focused on within-case analysis, followed by cross-case 

comparison. This enabled detailed individual case analysis and the emergence of unique 

case specific themes and patterns before patterns were compared and generalized across 

cases (Eisenhardt, 1989). Finally, the developed market literature and observations were 

compared to the emerging market CC cases to identify similarities, differences and 

relevant issues. 

 

Findings 

Uber: CC private transportation company 

In the Mexico context Uber is addressing the large societal challenge of ever increasing 

congestion on urban roads coupled with inadequate public transport infrastructure. 

Simultaneously, the business is uplifting people from lower incomes and empowering 

them with not only income opportunities, but also with controlled access to credit and 

vehicle ownership. 
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Due to the lean, agile, and technologically automated nature of the business, Uber is 

growing at a rapid rate and managing to create employment opportunities at a faster rate 

and larger scale than any other traditional metered taxi operator owning a fleet has done 

before. Unlike in developed countries where Uber and other CC business models such as 

AirBnB have been criticized for excluding lower income populations and for circulating 

wealth between the wealthy, Uber Mexico is connecting unemployed or lower income 

individuals as drivers to middle income individuals as consumers. In this manner wealth 

is in theory being redistributed across class divides, on a significant scale. 

 

As the majority of drivers do not have the financial resources to acquire a vehicle of the 

right standard to use on the Uber platform, and as financing is hard to come by in Mexico, 

Uber has adapted its business model to include a few vehicle solution options for drivers. 

The car dealers’ offerings are such option, whereby drivers that have managed to maintain 

a certain star rating over a specified length of time, and who are earning adequately, can 

opt for a 3 year full maintenance lease program. While drivers work their way up to 

qualifying status for vehicle financing or vehicle rental from more established partner 

organizations intent on gaining access to the benefits of this disruptive new business 

model, they are in some cases (particularly in Mexico City, Guadalajara and Monterrey), 

supported by small scale investor partners. These investor partners typically have access 

to credit and take on the risk of financing a vehicle for a driver in exchange for a passive 

income from the partnership. Interviews indicate that in most instances the small scale 

partner investors are concerned with the improvement on the quality of life for drivers and 

not only with the passive income that can be generated. An investor partner explained: 

“[in this] model you can create employment, which is a big problem in Mexico. Also elevate 

people… give them a better life...We split everything 50- 50 down the middle, from 

financing the vehicle through to all costs and revenue. But then after four years he gets to 

keep the car once the car is paid off. So it’s my way of helping the people”. 
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However, due to lacking regulation on these relationships, there is always the chance that 

drivers may be exploited. As one small scale investor partner mentions: “The danger is 

that there is the opportunity to exploit, so if you have an unfair contract there is no 

regulation in place.” The fluidity of the market is said to take care of this. If exploitation 

occurs, Uber supports drivers in finding a more suitable investor partner. Overwhelmingly, 

drivers seem to have good relationships with their investor partners and the complaints of 

the driver are generally shared by their investor partner. As one driver mentions: “Uber 

takes 25% of whatever I make and then the rest is ours, me and the owner. We have a 

good relationship”. 

 

An often misrepresented aspect of both the Uber business model and the traditional 

operator business model is the fact that all drivers are contract workers and do not get 

any benefits beyond wages. A traditional company driver mentions: “We don’t get 

anything. We are independent contractors, everybody is an independent contractor.  

Everybody.” 

 

Another interesting phenomenon is that Uber is not exclusive. This means existing small 

metered taxi operators are also benefitting from the platform’s ability to connect drivers to 

customers almost instantaneously. Some are even opting to operate both independently 

and through the platform. In this manner existing micro-businesses are also being 

empowered. Uber is, after all, a technology company. 

 

The CC business is providing a safer, more reliable, affordable solution to transport for 

millions of customers. As one customer mentions: “It’s easy, affordable and the drivers are 

friendly and I think it is safer as well. But number one is price… I trust Uber, it’s the system, 

and a better system.” And another coincides: “The service is just 1,000 times better…you 

just have to press a button on your phone and someone arrives within a couple of 

minutes.” Traditional operators have been noted to take between 20 and 40 mins to arrive 

after the call center has been contacted and an interviewee recalled feeling unsafe with 

the driver speeding in a traditional operating meter taxi and opting to get out prematurely. 

The cashless payment system of Uber is also appreciated as various customers that have 
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used traditional operators in the past mention how drivers sometimes do not turn their 

meters on and try to argue for a higher fixed fee instead. 

 

Additionally, the business model is providing a safer option for drivers, as they too feel 

protected by the fact that all transactions and engagements are traced and recorded. One 

driver mentions: “It is a safe means of transport because every detail is monitored. It also 

helps keep me safe as a driver.” Drivers also benefit from the freedom and flexibility of the 

platform, although they do admit that owning your own vehicle is essential if you want to 

earn well. One driver states: “When you are working for Uber you are free! The way you 

work is the way they pay you! You are not working under pressure! This is in complete 

contrast with the 12 hour shifts often required by traditional fleet operators, and the 

negative earnings which can be incurred if travelling without a customer. 

 

On a larger scale, a new customer segment that did not previously make use of public 

transport after hours is opting to make use of Uber rather than driving under the influence 

of alcohol. This adds to the overall safety of the roads. It seems evident that Uber is 

advancing the economic and social conditions in the Mexican communities in which it 

operates. 

 

On the environmental front, it is however, not performing better than traditional operators. 

In fact, due to the vehicle financing programs, the vehicle ownership is increasing in 

Mexico.  

 

One of the few value propositions that traditional operators offer that Uber does not offer 

is the ability to consistently use the same driver as a customer and the ability for drivers 

to build personal clientele networks. 

 

Uber’s CC business model is compared to the business model of a traditional metered 

taxi business according to the core components of the business model canvas (see Table 

1). 
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Table 1. Taxi industry business model comparison (Osterwalder & Pigneur, 2010) 

Name Uber Traditional Fleet Meter Taxis 

Business Model Category Collaborative consumption (disruptive technology) Traditional business model 

Launching Year  August 2013 in México 1998 

Value Proposition 
Convenient, safe, transparent, reliable, quality 
personal transport on-demand. 

Personal transport from A to B (door to door 
service). Safer and of a better quality than 
smaller operators and minibus taxis. 

Customer Segment 
Middleclass; Young professionals and students with 
some more senior customers. 

Middleclass locals  

Customer Relationships 
Direct accountability for behavior through two- way 
rating system; special offers; feedback’s dropbox. 

Personal relationships and clientele 
networks can be developed by independent 
drivers. 

Channels 
Website, Apps, digital marketing and social media 
networks, coupled with customer referral incentives. 

Vehicle branding; phone, online presence 
and booking system. 

Key Activities 

Supply and demand management; data analysis and 
manipulation; platform management and optimization; 
driver vetting, marketing and operations. Weekly driver 
training and partner information sessions. 

Rent out vehicles to independent 
contractors to generate revenue; coordinate 
supply and demand from a call center; 
provide in-house vehicle maintenance and 
cleaning. 

Key Resources 
Technology platform and programmers, operations 
and marketing employees. Owns no vehicles and 
employees no drivers. 

Fleet of approximately 50 vehicles, vehicle 
depot, fully equipped call centers and call 
center agents. 

Key  
Partnerships 

All about partners: investor partners, driver partners, 
vehicle solution partners (Car Dealers’ financing and 
leasing programs), promotional partnerships (iPhone, 
schools) 

Good relations with business, schoold, 
hospitality industry and clubs. 

Cost Structure 

Main costs are fixed upfront development costs and 
ongoing operations and maintenance costs of 
platform. No vehicle costs, fuel costs, vehicle 
insurance costs, storage depot costs or driver salaries 
and benefits costs. 

Costs include vehicles, vehicle licensing, 
insurance, operations and maintenance as 
well as fuel and storage facility. Call center 
equipment and agent salaries. 

Revenue Structure 25% of each fare processed. 
Approximately 40% of every km driven, 
despite whether customer is in the vehicle or 
not. 

 

Jelpmi: Domestic Cleaning Industry 

Jelpmi provides cleaning on-demand. It matches customers to cleaners within minutes 

using smart algorithms on an automated technology platform. The customer segment 

continues to broaden although young professionals and young couples make up the bulk 

of the customer segment. The company has little to no interaction with customers. 

Rather technology takes care of customer service as far as possible. The company 

employs no cleaners. Rather, its key resource is the highly complex technology platform 

that is programmed to control supply and demand. 
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The business’ main activities currently relate to business development and technology 

platform optimization. Essentially, the platform needs to cater to the needs of the 

customers on the one hand and the needs of the domestic or “professional” cleaners on 

the other hand. Rapid expansion is also currently on the agenda, as disruptive 

technologies typically aim to expand rapidly in order to capture market share. One of the 

executives comments: “I think the important factor is we harness technology very strongly 

to make this process of getting connected to the right person, from both sides of the 

market, an effortless process…[Key activities include] continue matching the supply and 

demand, continue growing at a really good pace. Because you know like any disruptive 

technology it is extremely important to have the right pace of growth to capture the 

market…You have a landing place and that’s great, but I think you need to improve on that 

product continuously to ensure that it matches customer expectation along the way”. 

 

Other core activities include an extensive vetting process for all cleaners that would like 

to join the platform. This is done to ensure that the cleaners they are sending to people’s 

houses do not have a criminal record and are experienced. As the executive mentions: 

“at the end of the day people have trust in us to open the door to a stranger so to speak”. 

The booking process is simple. A customer creates an online user profile connected to 

their credit card details. The customer can then complete a booking by specifying the 

number of rooms, bathrooms and other extras such as windows, or interior walls to be 

cleaned. This information is then used to calculate an approximate length of time 

recommended for the cleaning. Minimum bookings are 3 hours long. The booking request 

is then communicated to a cleaner that has indicated availability for the requested day. 

Shortly after making a booking the customer receives a confirmation e-mail including a 

brief write-up on the cleaner that will be coming to service the house, complete with a photo 

of the person (Pillay, 2014). On completion of the cleaning the cleaner submits the number 

of hours cleaned via their smartphone and the amount is deducted from the customer’s 

account. If the amount differs from the original time scheduled the customer is asked to 

confirm the time spent cleaning before the payment is submitted. The customer then 

receives an e-mail request to rate the cleaner with one to five stars and to provide 

feedback if desired. The rating and feedback is relayed to the cleaner to assist in personal 

performance improvement. 
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The main costs associated with the business relate to the fixed upfront costs of designing 

and launching the technology platform. Other costs include the salaries of the few internal 

operations, marketing and development employees. Insurance and the vetting process 

also add to the company costs. Some small additional costs include the provision of 

smartphones to cleaners that do not own such devices, platform hosting fees, and digital 

advertising. Jelpmi has structured its revenue stream in a similar fashion to Uber. The 

company collects a percentage of the revenue fee on each booking made (Jackson, 

2015). The company charges customers $80-$115 Mexican pesos per hour, for a 

minimum of 3 hours. When a cleaner is initially on-boarded the cleaner receives 75% of 

the revenue, while Jelpmi retains 25% for the administration. After a certain number of 

hours cleaners get promoted and Jelpmi then withholds just over 20% of the revenue 

generated on every booking. 

 

Jelpmi is still in its infancy, only 14 months old at the time of the case study, and does not 

seem to have reached critical mass yet, which means it is not necessarily possible to pass 

accurate judgements on how the business will impact stakeholders once it is more 

established. As with Uber, the business does have the potential to create jobs at a far 

greater rate and scale than a traditional home cleaning agency by connecting individuals 

that would not necessarily have been able to connect with each other otherwise, via the 

online platform. One of the founders mentioned: “We are aiming to on-board no less than 

2000 [cleaners] within the next 6-12 months”. 

 

The supply and demand solution is the most prominent benefit of Jelpmi when compared 

with traditional domestic agencies. The challenge of balancing supply and demand is by 

far the biggest noted challenge for traditional agencies, further complicated by the fact 

that customers sometimes employ the well trained ladies independently and ladies leave 

without giving the required notice. The traditional agency owner notes: “It is quite a 

challenge to have a job for each one of those 40 people every day of the week. You don’t 

want too many cleaners but you also can’t have too few cleaners...Sometimes they leave 

or get hired by clients”.   
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The CC Company Jelpmi effectively manages supply and demand, as well as client and 

cleaner relations using smart algorithms and public online market platforms. 

 

Customers value the ease, convenience and flexibility of the on-demand CC booking 

system. An enthusiastic Jelpmi customer referred to the online booking system as follows: 

“So exciting, this is so easy!” The CC solution creates further benefit for customers through 

affordability and with the cashless payment system. A customer clarifies this   as follows: 

“It is also reasonably affordable…the problem in the traditional mode is that, as soon as 

you employ someone independently you have to deal with cash and people want to work 

full days and hence it costs more”. 

 

There are however other areas where the traditional agency seems to be outperform the 

CC cleaning business. Traditional agency customers experience positive value creation 

in the consistency and familiarity of the service, the quality of the cleaning, the personal 

relationships and a strong element of trust. As one traditional agency customer notes: 

“[The traditional agency] knows what their competitive advantage is. It is providing a good 

quality service and the relationship they build with you. And in the end it becomes so 

valuable, that you don’t want to lose that...The people I have in my house are really 

trustworthy”. The CC business has not quite managed to guarantee quality, consistency 

and familiarity. Personal relationships are hard to foster via this system. A Jelpmi customer 

mentions: “I have used it probably 6 times and everytime I have had a different cleaner, 

and they come from different areas…I wish there was a way to be able to select someone 

you’ve had from the past that you’ve really liked, like their work and have the same cleaner 

come, because it’s also like they’re familiar with your place, they know where  the products 

are, you don’t have to brief them in the beginning...I just like the idea security wise   of 

having the same person every time and you get to know them and develop some sort of 

a relationship”. 

 

While trust is created through personal relationships developed over time in the case of 

the traditional agency, factors influencing trust in the CC service include the cleaner 

vetting process and damage insurance. A CC customer comments include: “I feel like they 
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vet all their cleaners and so everyone that comes through them…I feel ultimately that 

Jelpmi would be responsible if something happened, not the specific cleaner”. 

 

From customers’ perspectives on both the Jelpmi and traditional business side there is a 

clear preference for not having to employ someone privately on a fulltime basis, as has 

been the case historically. A customer notes: “The joy is you are not responsible for every 

person and for each of their families and for their children and for their children’s 

uniforms...all those extra expenses.” Customers prefer not to get involved in the emotional 

costs of the employment situation in this industry. At the same time, customers of the CC 

business indicated a sincere concern for the working conditions of the cleaners, going so 

far as threatening to employ the cleaners independently if they were to find out that the 

cleaners are not being treated fairly, by their standards. 

 

Cleaners benefit in various ways from the CC solution. The flexibility inherent in being 

able to opt not to work and being able to leave once the job is done is beneficial. Cleaners 

can deactivate from the platform as and when they choose if they need to attend to 

personal matters and cannot work, reactivating again when they are ready (Kannemeyer, 

2015). One of the ladies interviewed spoke of her excitement at being able to attend her 

son’s graduation that afternoon after work. 

 

Theoretically, domestic cleaners are granted the possibility of earning just under $400 a 

day and earn up to 3 times the minimum hourly wage with Jelpmi (Pillay, 2014). Among 

cleaners that have worked both at a traditional agency and on the Jelpmi platform, there 

appeared to be a preference for the CC business in terms of payment: “This is better than 

with [Traditional agency], the salary. Because if I’m working for 8 hours I get $800. With 

[Traditional agency] I start at 7:30 till 4:30 for $300. It’s bad.” As with Uber Jelpmi is 

inclusive and does not discriminate against cleaners that work elsewhere too. 

 

Currently, the impact of the CC business model on cleaners does include some negative 

externalities. When it comes to delivering on the promise of better livelihoods not all the 

contract cleaners themselves seem to feel the benefits. Some are of the perspective that 
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the company is in fact benefitting rather than the cleaners themselves and it is definitely 

evident that some workers do feel exploited. 

 

Among cleaners there is a clear preference and desire for a more consistent and steady 

revenue stream. One cleaner mentions that she does not enjoy working for Jelpmi as the 

minimum time a cleaner can be booked for is 3 hours, but often the time and cost of getting 

to the customer erodes the value created: “I am working 3 hours for $350. Its $50 transport 

and $50 for a daycare. So what am   I left with?  There’s nothing. It’s like I’m working for 

the company, they are benefitting, not me,   I can’t even buy my kids yogurt to take to 

school.” Another cleaner comments: “Sometimes the money that you are going to earn 

with that 3 hours is all the money that you will travel with. Sometimes it’s like you don’t 

even get paid because sometimes the place is very far and you have to take three taxis 

to go and then again to come back, sometime $120 for the transport. We get paid $80-

$115 an hour. I just want to make money. If there was a more permanent work I would do 

that”. The value for some cleaners is generally as simple as having a job: “I just like 

working. I just want a job. I am a domestic cleaner”. 

 

Jelpmi is aware of these payment and cost concerns and the business is adapting 

algorithms to smooth the current linear pricing scale at both ends. The aim is that the 

minimum of 3 hours does not equate to a very low total wage and that a higher number of 

hours does not become excessively expensive for the client. In contrast, cleaners working 

through the traditional agency enjoy secure wage benefits, including paid leave over 

vacation periods, sick leave and unemployment insurance. The fact that they are 

employed permanently puts them in the position to open accounts. 

 

Other negative CC business impacts for cleaners include the uncertainty, inconsistency 

and stress associated with the bookings, as the cleaner is not guaranteed a booking and 

if there is a booking the location of the booking changes daily. The cleaner needs to 

allocate his/her workplace on a daily basis using technology that he/she is not necessarily 

comfortable with. One cleaner suggests the following: “They must get transport for us, and 

we must be going to a few houses, not different houses, because it is like, I don’t like it. 
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Every time you don’t know where the stuff   is for cleaning. There’s a lot of clients, 

sometimes clients are rude”. 

 

Many of the negative externalities experienced are closely tied to the constraints of the 

Mexico context. The relatively unstructured and often unreliable informal public transport 

system which cleaners are required to navigate to get to work (Jackson, 2015; Maritz, 

2015) presents a challenge for the domestic cleaning industry as a whole. This is 

exacerbated by the fact that many domestic cleaners live far away from the suburban 

areas where the cleaning opportunities exist (Jackson, 2015). These challenges are 

rooted in the social engineering and social structure. Another challenge in the Mexican 

context is presented by the lack of education surrounding the internet within the domestic 

cleaning sector. Cleaners do not necessarily grasp how the technological platform or 

rating system works, and therefore the benefits of the platform for the cleaners are not 

always easily realized (Jackson, 2015). Some do not grasp the term rating system, 

although they do appreciate being able to notify Jelpmi if they do not want to work for a 

certain customer again. 

 

In future the CC start-up plans to further empower cleaners through computer training 

workshops and providing entrepreneurial skills (Pillay, 2014). There are also talks of 

eventually setting up an educational fund for the cleaners’ children, once the platform is 

able to generate enough profit to sustain such programs (Kannemeyer, 2015). Eventually, 

the founders hope to hire cleaning trainers from the existing contract cleaner database, 

based on the skills shown by the cleaners (Pillay, 2014). 

 

Jelpmi’s CC business model is compared to the business model of a traditional cleaning 

agency according to the core components of the business model canvas in Table 2 

(Osterwalder & Pigneur, 2010). 
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Table 2. Domestic cleaning industry business model comparison 

(Osterwalder & Pigneur, 2010) 

Category Jelpmi Traditional Cleaning Service 

Business Model Category Collaborative consumption (disruptive 
technology) 

Traditional  cleaning agency 

Launching Year  14 months 22 years 

Value Proposition Convenient  cleaning, on-demand 
Professionalism, thoroughness, 
and customer satisfaction in 
home  cleaning 

Customer Segment 
Young professionals and couples across 
racial boundaries; small house/apartment 

Working people, students, small 
offices, senior couples 

Customer Relationships Anonymous Personal 

Channels Digital marketing and social media 
networks, coupled with customer referral 
incentives 

Static online website; branded 
combis; word of mouth  referrals 

Key Activities 

Supply and demand management; data 
analysis and manipulation; platform 
management and optimization; cleaner 
vetting. 

Supply and demand 
management. Scheduling and 
delivering house cleaning 
services; dispatch of cleaners; 
quality inspections; maintaining 
personal relations with clients Key Resources 

Technology platform and operations 
employees. Employs no cleaners. 

Domestic employees, drivers,  
combis; 

Key  
Partnerships 

None (investors only) None 

Cost Structure 

Main costs are fixed upfront development 
costs of platform; insurance; cleaner 
vetting; digital advertising; internal 
employee salaries. 

Wages of fulltime cleaners ($200 
per house, 3x per day), salaries of 
drivers, operation and 
maintenance costs of combis 
including fuel 

Revenue Structure 
20% of revenue generated on each 
booking or $115 per hour booked. 

Gliding price scale: $400 (1 
person); $600 (2 people); $800 (3 
people). 

 

Overarching impacts of CC business models for stakeholders 

The findings suggest that there are both positive and negative impacts delivered by CC 

business models in emerging markets. The main overlapping impacts that CC business 

models are having for their business stakeholders, in an emerging market context like 

Mexico, are summarized in Table 3. These effects were summarized and generalized from 

both cases, Uber and Jelpmi. 
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Table 3. Value creation comparing cc and traditional business models in Mexico 

CC Stakeholder 
Value Created  

(positive impacts) 
Value Destroyed (negative 

externalities/tensions) 

Society 

Rapidly scalable employment creation. 
Potential to become economic actors 
through access to credit finance and 
assets. 
Potential redistribution of wealth (middle 
class services by lower income suppliers). 
Less people driving under the influence of 
alcohol. 
Reframing power through independent 
interactions. 
Opportunity for micro-entrepreneurs. 

Working conditions are 
unregulated. 

Environment 
Better vehicles’ fletes in terms of 
emissions; reduction of vehicles in the city 
(UBER) 

Potential increase in transport 
emissions and manufacturing 
emissions (smartphones and 
vehicles). 

Investors/ shareholders Potential high returns on large market. Emerging market risk. 

Customers 

Convenience: on-demand, efficiency, 
cashless. Trust: perception of safety, 
integrity of brand and vetting process. 
New service to a new market segment. 

Price and quality inconsistencies. 
No familiarity with providers. 
Technology malfunction. 

Service supplier partners 
(contract workers) 

Better earning potential. 
Safety: cashless nature, monitoring and 
tracking of engagements, option not to 
engage. 
Flexibility: example -can attend children’s 
events. 
No obligation to exclusively work for the 
company. 
Smartphone technology exposure. 

Potential for exploitation. 
More costs to the supplier partner 
(driver/cleaner). 
No criteria in rating system. 
Technology malfunction. 

 

Society 

Value created for society: CC businesses are creating value for society through rapidly 

scalable employment creation, and by providing opportunities for individuals to become 

more active economic actors through access to credit finance and/or assets, such as 

smartphones. CC businesses provide a triggering effect for micro-entrepreneurs in the 

sense that they provide a market platform with access to a customer base. They have the 

potential to contribute to the redistribution of wealth in societies of high inequality, where 

middle class individuals act as consumers/vehicle investors and lower income suppliers 

act as skill providers. CC businesses such as Uber are further adding value to society by 

providing a transportation option for late night party-goers and hence reducing the number 

of people driving under the influence of alcohol at night. CC businesses are reframing 

power through independent interactions. 
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Value destroyed for society: CC businesses are destroying value for society where 

working conditions are unregulated; such as in the case of Uber, where there is no 

concrete governance over the relationship between small scale investor partners and the 

drivers they are supplying with vehicles; and such is the case for Jelpmi, where 

relationships are supposedly regulated by a rating system, which few cleaners 

understand. 

 

Environment 

Value created for the environment: The possibility to improve and compete with better 

vehicles, reducing emissions and the number of cars on the cities as considered the current 

environmental benefits associated with CC business models in the emerging market 

context of Mexico. 

 

Value destroyed for the environment: The CC businesses studied indicate a potential 

increase in transport emissions for example as cleaners become employed and start 

making use of transportation, and as new vehicles are added to the road. They are also 

associated with a potential increase in manufacturing emissions, as new smartphones 

and vehicles enter in circulation. 

 

Investors / shareholders 

Value created for shareholders and investors: Shareholders stand to benefit from potential 

high returns on the large markets served. 

 

Value destroyed for shareholders and investors: In the studied context, shareholders and 

investors are susceptible to emerging market risk. 

 

Customers 

Value created for customers: CC business models create value for customers by offering 

a convenient, efficient, on-demand, cashless solution. Further value is created for 

customers in the form of trust, and the perception of safety, based on the CC business 

model vetting process and the perceived integrity of the brand. The CC business models 
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studied have created a new market, serving customers that did not necessarily make use 

of such services previously. 

 

Value destroyed for customers: The most obvious point of potential value destruction 

identified for the CC business models lies in the lack of familiarity with the actual service 

providers. Personal relationship building is not facilitated by the platform as connections 

are often once-off. Occasional technology malfunctions and inconsistencies in quality and 

sometimes price, also destroy value for customers. 

 

Service supplier partners (contract workers) 

Value created for skill supplier partners: CC business models create value for service 

supplier partners in the form of better earning potential, lifestyle enhancing flexibility, 

exposure to smartphone technology, and by creating a safer work environment through 

the cashless nature of engagements, the fact that engagements are traceable and lastly, 

by giving suppliers the option not to engage with a customer. 

 

Value destroyed for skill supplier partners: CC business models destroy value for supplier 

partners be creating potential opportunities for exploitation, and by adding more personal 

costs for the micro-entrepreneurs (such as fuel and transport costs). Value is also 

potentially destroyed by the fact that there is no criteria attached to star ratings, as 

suppliers are often highly dependent on their ratings, to get more work opportunities in the 

case of Jelpmi, or gain access to personal vehicle finance in the case of Uber. Further, 

technology glitches can also destroy value. 

 

4. Conclusion 

This research contributes an emerging economy analysis of CC business model impacts. 

It identifies the key role that context plays when developing and evaluating such business 

models. Each context presents its own challenges and opportunities, may require 

customized business model adaptation, and may result in different impacts for key 

stakeholders, as seen in the case of Mexico. This research also furthers the application 

of the value mapping tool. Without truly grasping the impacts of CC businesses and CC 
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business models, decision makers faced with choices regarding governance, regulation, 

or even investment, cannot hope to make adequately informed choices to shape the future 

course of such businesses. 

 

The case studies conducted have led to the discovery of some interesting differences 

between the promises and tensions of the sharing economy in the developed market 

context when compared to the emerging market context of Mexico. There are also some 

key business model differences or additions in the Mexican context, which speak to the 

ability of CC business models to adapt and innovate almost seamlessly. 

 

Especially in the case of Uber, it appears that, in the emerging market context, contract 

service suppliers are generally making use of the platform as a primary and often only 

source of income, rather than as a supplementary or transitional source of income, making 

sense given the level of unemployment in Mexico and as the industries under study have 

traditionally been sources of primary income. Within the cleaning industry however, the 

CC is sometimes being used as a way to fill gaps in employment. 

 

Interestingly, in the case of Uber Mexico, there is often a secondary partner involved who 

provides or finances a vehicle on behalf of a driver who cannot afford his/her own vehicle 

and who independently manages the employment or partnering relationship with the 

driver. This secondary partner typically provides a vehicle, or finances a vehicle as a 

means of earning a passive income. This partnership can be thought of as a further 

example of collaboration in social improvement.  

 

The second major difference across contexts is asset ownership. In the developed market 

context part of the promise of the sharing economy lies in the fact that underutilized 

existing assets and skills are used to generate income. In the case of Mexico, the 

individuals providing cleaning or driving services may have the skills to clean or drive, but 

they typically do not have the assets required to conduct CC business. Both Uber and 

Jelpmi are often forced to provide smartphones to the skill providers upfront, which are 

then paid off over time. In the extreme case of Uber, new vehicles are actually being 
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acquired for use by drivers. From a social perspective, this represents a profoundly 

inclusive innovation (George, McGahan, & Prabhu, 2012), given that it provides relatively 

poor people with access to assets and income earning opportunities. From an 

environmental perspective, on the other hand, it suggests an reduction in the vehicles in 

the city, and better vehicles joining Uber, but also an increase in emissions considering 

the use of technology. 

 

Finally, the participants in the collaborative exchange in the Mexican context come from 

different socio-economic classes. Customers are generally members of the growing 

middle class, while skill/service providers are generally from lower-income segments. By 

connecting these two segments, wealth is effectively being redistributed. In contrast, 

literature in developed markets has criticized the sharing economy for being exclusionary, 

with exchanges for the most part taking place between middle-class suppliers and middle-

class consumers. 

 

This study highlights how CC business models “land” differently in different contexts. Due 

to the socio-economic conditions of emerging markets, such as Mexico, the needs of the 

key stakeholders of the CC business models differ to the needs of the same CC business’ 

stakeholders in developed markets. Within the Mexico context CC business models have 

demonstrated their ability to create jobs rapidly and at scale. In doing so these business 

models are catering to the broader socio-economic issues of unemployment and growing 

inequality for society as a whole. 

 

There is also a clear trend in the positive value created by these CC business models for 

customers. Customers seem to feel a sense of security and trust the CC businesses due 

to the fact that exchanges are recorded, service suppliers are vetted, and there is a two-

way quality rating. There is a general feeling that the company will be held liable if 

something were to go wrong. The efficiency and on-demand nature of CC services has 

gained and continues to gain favor relative to traditional business models. Contract 

service providing partners (such as cleaners and drivers) also seem to be benefitting and 

gravitating towards these CC business models. 
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Some contextual challenges such as poor internet penetration, limited access to credit, 

and smartphone education challenges continue to impact how CC business models 

innovate and redefine themselves in the emerging market context.  

 

The stakeholder group which seems to be benefitting the least from CC business models 

– Uber Mexico, in particular – is the natural environment. As such the sustainability of 

Uber Mexico may be faulted, and the extent to which the business model will introduce 

new vehicles onto already overcrowded roads will deserve some attention. This case thus 

suggests there may be a trade-off between environmental benefit and societal 

improvement in CC business models in emerging economies. 

 

5. Contributions 

With this study we contribute to an emerging conversation on the positive and negative 

impacts of shared economy business models, with specific emphasis on CC business 

models. This is salient because there remains much ambiguity about such business 

models’ impacts, and the little research that has been done has been almost exclusively 

in developed economy contexts. The study has confirmed that context plays an important 

role and that shared economy business models need to make significant corresponding 

adaptations, and we have also found that fundamental characteristics of CC business 

models provide important capabilities for such adaptation. 

 

In response to our primary research question, we have found that local context – and CC 

business models’ responses to them – give rise to markedly different stakeholder impacts 

than in developed economy contexts. To illustrate, Uber and related businesses enable 

lower-income drivers access to a car and a primary income earning opportunity, whereas 

in developed economy contexts it is often used to augment incomes. On the other hand, 

this means that Uber is taking cars off the roads, improving the vehicles’ conditions also 

decreasing emissions in Mexico, while it may be taking cars off roads in developed 

economy contexts. More pronounced trade-offs between social and environmental 
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impacts are thus one potentially significant way, in which context matters in the sharing 

economy. 
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Análisis de Factores que Impactan en la Innovación en las Empresas de la 
Ciudad de Chihuahua, Chih., México 

Victor Manuel Gallegos Cereceres, Nora Robles Lozoya, Orieta Cecilia Ahumada Erives 

 

Resumen 

El objetivo de esta investigación fue evaluar factores que dificultan la innovación en las 

empresas de la ciudad de Chihuahua, Chih., México. Esta investigación se realizó en la 

ciudad de Chihuahua, Chih., en el periodo comprendido entre los meses de enero de 

2015 a julio de 2017. El tamaño de muestra utilizado fue de 385 empresas sin embargo 

solo se obtuvo un total de 326 encuestas. El diseño de la investigación fue transeccional, 

descriptivo correlacional, de tipo no experimental con un enfoque mixto. Los sujetos de 

estudio fueron micros, pequeñas, medianas y grandes empresas de los sectores 

servicios, comercio, industria manufacturera y de la construcción. El nivel de fiabilidad del 

cuestionario fue de .813 Alfa de Cronbach. Los principales resultados muestran que en 

el área de productos, invierten en mayor cantidad las empresas más grandes a las más 

pequeñas, debiéndose principalmente a que cuentan con recursos propios y los apoyos 

externos en los tres niveles de gobierno son muy bajos; sin embargo se encontró que en 

el área de servicios es mayor la inversión en empresas pequeñas y medianas debido a 

no requiere apoyo económico. En el proceso de fabricación la que más invierte es la 

empresa grande; en logística son las empresas medianas. En servicios las que más 

invierten son las micro y pequeñas empresas. Esta investigación permitirá identificar los 

procesos de innovaciones que requieran fortalecimiento en las empresas chihuahuenses. 

Palabras clave: Innovación, Desarrollo, Productividad, Herramienta, Obstáculos 
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1. Introducción  

Los grandes avances que caracterizan al mundo actual responden, en gran medida, a la 

evolucion el desarrollo de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos, Es relevante 

comprender que la innovación tiene también un ángulo social, y que la ciencia, la 

tecnología y la innovación deben servir no solo para mejorar aspectos económicos, sino 

la calidad de vida en general. 

 

La innovación y desarrollo dentro de las organizaciones en México se ha convertido en 

una de las áreas prioritarias por considerarse como herramienta estratégica para 

optimizar el crecimiento, productividad y mejora en la calidad de vida de las mismas. 

2. Marco teórico  

Un factor clave para afrontar con éxito estos tiempos reside en acentuar la innovación de 

las empresas, entendiendo por innovación la capacidad para transformar los procesos, 

servicios o mejoras empresariales y crear organizaciones (Mathison, Gándara, Primera 

& García, 2007). 

 

En un intento por encontrar cuales son los factores que ocasionan una diferencia en 

materia de innovación, comprobamos como la pertenencia a una categoría de tamaño 

concreta, es decir, si es pequeña o mediana -segmento inferior o superior dentro de las 

PYME-, no determina las diferencias observadas en su actitud innovadora (González, 

Jiménez & Sáez, 1997). 

 

En este mismo sentido, López, J. (2004), manifiesta que los fenómenos de innovación 

tecnológica no solo inciden sobre la productividad de los factores, sino que han 

desencadenado y desencadenarán profundos procesos de transformación en las 

economías y en la sociedad de los países que las han adoptado. 

 

Esto refleja, en contra de lo que cabría esperar, que cada PYME manifiesta una cierta 

preferencia por una fuente de acceso, la cual es utilizada para cualquier innovación, 

independientemente de su naturaleza (González, Jiménez & Sáez, 1997). 
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Figura 1. Gestión de la tecnología y procesos de innovación empresarial 

 

 

Fuente: Fundación Cotec (s.f.), citado por  Mathison, Gándara, Primera & García (2007) 

 

Una de las clasificaciones más utilizadas es la que distingue entre innovaciones 

tecnológicas, innovaciones estratégicas, innovaciones sociales e innovaciones en los 

métodos de gestión. 

 

Las innovaciones tecnológicas hacen referencia a los cambios introducidos en los 

productos y procesos. La innovaciones de producto consiste en fabricar y comercializar 

nuevos productos mejorar los ya existentes, mientras que la innovación de proceso 

corresponde a la instalación de nuevos procesos de producción que por regla general, 

mejorarían la productividad, la racionalización de la fabricación y, en general, la estructura 

de costes (Barroso, 2012). 
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Figura 2. Tipos de innovaciones 

 

 

Fuente: Barroso, C. (2012) 

 

Al igual que las personas, las empresas tienen una personalidad que las hace distinguirse 

una de otras y les da una identidad propia. A nivel organizacional se le conoce como 

cultura organizacional y se puede definir como un conjunto de significados, ideas, valores, 

creencias, conductas y conceptos que comparten sus integrantes y determina su 

comportamiento. 

 

Las creencias y demás elementos de la cultura inhiben o fomentan el desarrollo, es decir, 

estorban o apoyan a una persona, a una organización o a un pueblo para crecer, 

progresar, desarrollarse. Cambiar lo existente para sentirse mejor es resultado de una 

cultura que implica modificar las creencias, prácticas, comportamientos, procesos (Ortiz 

y Pedrosa, 2006). 

 

Esto nos hace presuponer que la cultura el tamaño y el giro de las empresas hacen que 

sean diferentes los requerimientos de innovación para obtener o modificar los resultados 

deseados.  

 

Elia y Suárez-Barraza,  (2015) mencionaron que la innovación en los procesos ha sido 

poco estudiada, debido a que las metodologías utilizadas son muy específicas para cada 
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uno de los sectores y para cada uno de los requerimientos dentro del mismo proceso, sin 

embargo se han hecho una serie de revisiones sistemáticas que han producido diferentes 

cambios de innovación y han ocasionado que las empresas inviertan para obtener los 

resultados deseados. 

 

La capacitación en las empresas ha sido uno de los objetivos más importantes para poder 

incrementar la eficiencia tanto en producción como en procesos. Esta serie de 

conocimientos tácitos hacen que los empleados sean más eficientes en las actividades 

que realizan innovando de una u otra manera en el desarrollo de su actividad (Novick, 

2002). 

 

Giraldo, Serrano y Alvear (2010) comentan que en Colombia que en la ciudad de Cali, 

las Pymes pueden ser proveedoras de productos y servicios a nivel nacional e 

internacional, sin embargo estas no lo son debido a que no han invertido en capacitación 

que se requiere para lograr la innovación. 

 

3. Justificación 

La innovación representa el futuro y crecimiento de las organizaciones. Actualmente la 

ciudad de Chihuahua ha tenido un gran crecimiento en el sector maquilador, industrial, 

comercial y de servicios; sin embargo, puede desarrollarse más si se invierte en 

innovación de productos y/o servicios así como en capacitación. 

 

Actualmente no existe información que pueda mostrar a las diferentes instituciones en 

que actividades hay rezago y poder innovar y poder ser competitivas. 

 

Es por esto que el objetivo de la presente investigación pretende analizar los factores que 

impactan en la innovación en las empresas de la Ciudad de Chihuahua, Chih., México. 
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4. Metodología  

Método: Fue un estudio empírico, transversal, descriptivo y correlacional, de tipo no 

experimental, con un enfoque mixto, basado en una encuesta aplicada en forma aleatoria 

a empresas. 

 

Los sujetos de estudio fueron empresas en los estratos micro, pequeñas, medianas y 

grandes de los sectores, comercio, servicios, industria manufacturera y construcción de 

la ciudad de Chihuahua, Chih., México cuya población se estima es del orden de 18,637 

en esta ciudad (INEGI, 2017). 

 

Materiales: Se utilizaron los programas Microsoft Word Mac 2013, y el software estadístico 

IBM Mac SPSS v20 para analizar la base de datos, después se procedió al tratamiento y 

análisis de los mismos.  

Instrumento: Se determinó la fiabilidad del método de recolección de la información.  

Población: Fueron 326 empresas encuestadas en el periodo en los meses de enero del 

2015 y Julio del año 2017. 

Muestreo: Se utilizó la fórmula propuesta por Malhotra (2008) y Ritchey (2008) para 

cuando se conoce el tamaño exacto de la población.  

Dónde: Para el cálculo del tamaño de esta muestra se consideró́ una proporción de 

empresas que cuentan con algún proceso de innovación, con un 5% de error y un 95% 

de confianza, resultando un tamaño calculado n ≈ 385 empresas mediante el siguiente 

procedimiento:  

 

𝑛 ≈
𝑍2𝑝𝑞

𝑒2
 

Z = nivel de confianza 95% 

e = precisión o error 5% 

p = Porcentaje de ocurrencia de la característica de interés (variabilidad positiva) 50% 

q = Porcentaje de no ocurrencia de la característica de interés (variabilidad negativa) 50% 

Área a buscar en la tabla .0475 Área a buscar en la tabla 1.960 
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No obstante, aunque no se pudo concluir con esta cantidad de muestras que era de 365 

empresas se logró levantar un censo de 326 empresas. 

  

Instrumentos: Se utilizó un cuestionario ex profeso para recabar la información. 

Variables: las principales consideradas interés en el estudio a nivel de empresas, fueron: 

✓ Sectores de las empresas 

✓ Tamaño de las empresas 

✓ Innovación en productos 

✓ Innovación en procesos 

✓ Innovación en servicios 

✓ Métodos de Gestión 

Procedimiento: Se aplicaron las encuestas a administradores de empresas 

posteriormente se codificaron las preguntas y se capturaron para poder ser analizadas 

en el SPSS, primero mediante tablas de frecuencia, distribuciones Chi cuadrada, 

correlaciones, posteriormente se interpretó la información, se analizaron los resultados y 

se generaron tablas. 

 

5. Resultados  

 

Tabla 33. Estadístico de fiabilidad del instrumento 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.813 63 

 

El estadístico de fiabilidad alfa de Cronbach muestra un valor de 0.813 por lo que se 

puede considerar que presenta una buena consistencia de fiabilidad. 
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Tabla 34. Tabla de contingencia tamaño de la empresa contra innovación 

Actividad Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Productos Nuevos 
Si 46.4% 41.6% 47.2% 83.3% 45.8% 

No 53.6% 58.4% 52.8% 16.7% 54.2% 

Servicios Nuevos 
Si 57.2% 52.8% 58.3% 83.3% 56.6% 

No 42.8% 47.2% 41.7% 16.7% 43.4% 

Nuevo para el mercado 
Si 51.3% 59.6% 83.3% 83.3% 57.8% 

No 48.7% 40.4% 16.7% 16.7% 42.2% 

Nuevo para su empresa 
Si 59.3% 59.6% 50.0% 66.7% 58.5% 

No 40.7% 40.4% 50.0% 33.3% 41.5% 

 

La tabla número dos muestra que las empresas grandes son las que más realizan 

innovación en productos y/o servicios, de cualquier forma las micro y pequeñas empresas 

también realizan innovación de productos y servicios, sin embargo el crecimiento que 

tiene no es de la proporción de las empresas grandes. 

 

Tabla 35. Tabla de contingencia tamaño de la empresa vs proceso de fabricación 

Actividad 
Tamaño de la empresa 

Total 
Micro Pequeña Mediana Grande 

Innovación en el proceso de 
fabricación 

Si 80.90% 73.60% 91.70% 100.00% 80.50% 

No 19.10% 26.40% 8.30% 0.00% 19.50% 

Nuevo Logística 
Si 66.00% 67.40% 55.60% 66.70% 65.20% 

No 34.00% 32.60% 44.40% 33.30% 34.80% 

Nuevo Procesos 
Si 72.70% 76.40% 86.10% 100.00% 75.70% 

No 27.30% 23.60% 13.90% 0.00% 24.30% 

 

La tabla número tres presenta que las empresas grandes desarrollan mayor innovación 

en procesos de fabricación y nuevos procesos que el resto de las empresas, así mismo 

se puede observar que la mayoría de las empresas no invierten en procesos de logística. 
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Tabla 36. Chi-cuadrado de Pearson tamaño de la empresa vs proceso de 

fabricación 

  Valor 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Innovación en el proceso de 
fabricación 

7.001 .072 

Nuevo Logística 1.727 .631 

Nuevo Procesos 5.032 .169 

 

Como se puede observar en la tabla anterior no existe diferencia significativa de acuerdo 

al tamaño de la empresa contra la actividad de innovación que se realiza. 

 

Tabla 37. Quién desarrolla innovaciones para su empresa 

Quién ha desarrollado 
Tamaño de la empresa 

Total 
Micro Pequeña Mediana Grande 

Usted mismo 43.3% 60.7% 68.6% 83.3% 51.5% 

En conjunto 53.1% 27.0% 28.6% 16.7% 42.6% 

Mediante otras empresas 1.5% 3.4% 2.9% 0.0% 2.2% 

No aplica 2.1% 9.0% 0.0% 0.0% 3.7% 

 

En la tabla 5 se observa que el 51% de las empresas realizan las innovaciones requeridas 

por ellos mismos.  

 

Tabla 38. Tabla de contingencia tamaño de la empresa sobre trabajos creativos 

realizados en su empresa para aumentar el caudal de conocimiento y su 

utilización para elaborar nuevos y mejores productos y procesos (incluidos los de 

desarrollo de software) 

 
 

Tamaño de la empresa 
Total 

Micro Pequeña Mediana Grande 

I+D dentro de la empresa 
Continua 

Si 34.9% 31.5% 41.7% 100.0% 35.9% 

No 65.1% 68.5% 58.3%   64.1% 

I+D dentro de la empresa 
Ocasional 

Si 27.6% 39.1% 20.6%  29.5% 

No 72.4% 60.9% 79.4% 100.0% 70.5% 
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La mayoría de las empresas realizan I+D en forma continua, sin embargo se destaca que 

las grandes empresas siempre lo realizan. 

 

Tabla 39. Tabla de contingencia tamaño de la empresa sobre las actividades de 

innovación y gastos 

 Tamaño de la empresa 
Total 

Micro Pequeña Mediana Grande 

Actividades realizadas por otras 
empresas para la innovación de su 
producto y/o servicio adquiridas por 
su negocio 

Si 43.30% 29.90% 52.80% 83.30% 41.50% 

No 56.70% 70.10% 47.20% 16.70% 58.50% 

Adquisición de maquinaria avanzada, 
equipo de hardware o software para 
producir productos o procesos nuevos 
o significativamente mejorados 

Si 49.50% 60.70% 83.30% 100.00% 57.20% 

No 50.50% 39.30% 16.70%  42.80% 

Compra de licencia de patentes e 
invenciones no patentadas, el know-
how, y otros tipos de conocimiento de 
otras empresas u organizaciones 

Si 38.10% 23.60% 36.10% 100.00% 35.10% 

No 61.90% 76.40% 63.90%  64.90% 

Entrenamiento interno o externo para 
su personal específicamente para el 
desarrollo y / o introducción de 
productos y procesos nuevos o 
significativamente mejorados 

Si 51.00% 86.50% 86.10% 100.00% 65.50% 

No 49.00% 13.50% 13.90%  34.50% 

Actividades para la introducción en el 
mercado de sus nuevos o 
significativamente mejorados 
productos y servicios, incluyendo 
estudios de mercado y publicidad de 
lanzamiento 

Si 51.00% 43.80% 61.10% 100.00% 51.10% 

No 49.00% 56.20% 38.90%  48.90% 

Procedimientos y preparativos 
técnicos para la aplicación de nuevos 
o significativamente mejorados 
productos y procesos diferentes a los 
anteriores 

Si 57.70% 59.60% 63.90% 100.00% 59.70% 

No 42.30% 40.40% 36.10%  40.30% 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabla 40. Tabla de frecuencia sobre abandono de productos o procesos para la 

innovación de estos en los últimos tres años 

 Frecuencia Porcentaje 

No 200 61.3 

Si 125 38.3 

Total 325 99.7 

Perdidos 1 .3 

Total 326 100 

 

Como se observa en la tabla número 8 el 61.3% de las empresas que comienzan a 

realizar una innovación en sus productos y/o servicios no abandona el proceso. 

 

Tabla 41. Tabla de contingencia de acuerdo al apoyo y tamaño de la empresa 

 

Tamaño de la empresa 
Total 

 Micro Pequeña Mediana Grande 

Apoyo financiero de autoridades 
Regionales 

Si 5.70% 6.70% 2.80% 33.30% 6.20% 

No 94.30% 93.30% 97.20% 66.70% 93.80% 

Apoyo financiero del Gobierno 
Federal 

Si 8.20% 13.50% 13.90% 33.30% 10.80% 

No 91.80% 86.50% 86.10% 66.70% 89.20% 

Apoyo financiero de Organizaciones 
Internacional 

Si 1.50% 1.10% 8.30%  2.20% 

No 98.50% 98.90% 91.70% 100.00% 97.80% 

 

Como se puede observar en la tabla anterior sin importar el tamaño de la empresa la 

mayoría no reciben apoyo para la innovación y tecnología. 
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Tabla 42. Tabla de contingencia cambios al realizar la innovación vs tamaño de la 

empresa 

Cambios Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Gestión de la Información 
Si 63.4% 69.7% 61.1% 100% 65.5% 

No 36.6% 30.3% 38.9%  34.5% 

Cambios en la Organización 
Si 50.5% 59.6% 80.6% 83.8% 56.9% 

No 49.5% 40.4% 19.4% 16.7% 43.1% 

Cambios en el proceso de servicios 
Si 65.5% 51.7% 63.9% 83.3% 61.8% 

No 34.5% 48.3% 36.1% 16.7% 38.2% 

Cambios en logística 
Si 37.6% 31.5% 30.6% 33.3% 35.1% 

No 62.4% 68.5% 69.4% 66.7% 66.9% 

 

Tabla 43. Tabla de contingencia cambios al realizar la innovación vs tamaño de la 

empresa 

Como considera los Cambios Micro Pequeña Mediana Grande 

Mejora de producto/servicio 

Alto 56.4% 66.3% 88.9% 100% 

Medio 37.8% 23.6% 11.1%  

Bajo 1.1% 2.2%   

Irrelevante 4.8% 7.9%   

Total 100% 100% 100% 100% 

Reducción de costos  

Alto 28.7% 42.2% 80.6% 83.3% 

Medio 43.6% 31.5% 11.1%  

Bajo 21.8% 4.5%  16.7% 

Irrelevante  5.9% 16.9% 8.3%  

Total  100% 100% 100% 100% 

Satisfacción laboral 

Alto 22.9% 53.9% 58.3% 83.3% 

Medio 34.0% 29.2% 41.7% 16.7% 

Bajo 23.4% 2.2%   

Irrelevante 18.1% 14.6%   

Total  100% 100% 100% 100% 
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En la tabla 11 se aprecia que el tamaño de la empresa es lo que más destaca respecto a 

los beneficios de la innovación, mientras que en las empresas micro alcanzan a percibir 

medianamente los beneficios por algún motivo. 

 

6. Conclusiones 

La presente investigación hace destacar que la mayoría de las empresas no reciben los 

suficientes apoyos para realizar procesos de innovación y cambios tecnológicos, a pesar 

de, estas realizan con capital propio innovaciones en donde observan cambios en la 

organización, en reducción de costos, así como en la mejora de la satisfacción laboral. 

 

También se puede apreciar que las empresas medianas y grandes invierten en 

elaboración de productos nuevos, mientras que las empresas de menor tamaño invierten 

en desarrollo de servicios. 

 

De igual manera se encontró que en la actividad que menos invierten las empresas es 

métodos de gestión (logística). 

 

La mayoría de la innovación es realizada por personal de la empresa y en mucho menor 

cantidad se realiza en conjunto con otras empresas, ejemplo de esto son las empresas 

micro que se unen para poder competir en el mercado. 

 

Finalmente se puede apreciar que sin importar el tamaño de las empresas, estas  realizan 

procesos de innovación en forma continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1417 
 

7. Bibliografía  

Barroso, C. (2012). Economía de la empresa, Universidad de Sevilla, Primera edición, 

Editorial Pirámide, Madrid. ISBN 978-84-368-2740-8 

Elia Damian, I., & Suárez-Barraza, M. F. (2015). Innovación de procesos en la gestión 

turística: Una revisión de la literatura. Intangible Capital, 11(2), 147-165. 

doi:10.3926/ic.530 

Giraldo, A. M., Serrano, A. M., & Alvear, N. V. (2010). Estrategia Integral de Capacitación 

Orientada hacia la Innovación Tecnológica y el Mejoramiento Productivo en 

Pymes. (Spanish). Latin American & Caribbean Journal Of Engineering Education, 

4(2), 39-46. 

González, A., Jiménez, J. J., & Sáez, F. J. (1997). Comportamiento innovador de las 

pequeñas y medianas empresas. Investigaciones europeas de dirección y 

economía de la empresa, 3(1), 93-111. 

INEGI, (2017). Unidades económicas. Sector 23. Consultada el 26 de enero de 2018, 

disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/app/indicadores/ 

López, N., Montes, J., Prieto, J., y Vázquez, C. (2004). Innovación y Competitvidad: 

Implicaciones para la Gestión de la Innovación. Revista Madri+d,edición 

Septiembre 2004pp. 40-60, en www.madrimasd.org/revista 

Mathison, L., Gándara, J., Primera, C., & García, L. (2007). Innovación: factor clave para 

lograr ventajas competitivas. Negotium, 3(7). 

Novick, M. (2002). Aprendizaje y conocimiento como ejes de la competitividad. 

Capacitación e innovación en dos tramas productivas de la industria manufacturera 

argentina. Sistemas locales y capacitación, 103-135. 

Ortiz Cantú, S., & Pedroza Zapata, Á. (2006). ¿Que es la Gestión de la Innovación y la 

Tecnología (GInnT)?. Journal of Technology Management & Innovation, 1(2), 64-

82. Recuperado de: http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/view/315 

 

 

 

 

 

http://www.madrimasd.org/revista
http://www.jotmi.org/index.php/GT/article/view/315


 

1418 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 10. Ingeniería y Gestión de Sistemas. 
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Diseño de Propuesta de Evaluación de Proveedores de la Industria de Alimentos 
Bajo el Programa de Mercados Globales de la Global Food Safety Initiative (GFSI) 

Emmanuel Salvador Vilchis Noguez, Luis Hernández Juárez, José Sabino Sámano Castillo 

Resumen 

En este trabajo se presenta una propuesta que evalúa el grado de cumplimiento para 

proveedores del sector alimentario, alineado a los requisitos establecidos por el Programa 

de Mercados Globales (PMG) de la Global Food Safety Initiative (GFSI). 

 

Para alcanzar el objetivo, se diseñó una propuesta para la aplicación del PMG que, dado 

su carácter no certificable, funciona como una guía para alcanzar la certificación de algún 

esquema reconocido por la GFSI.  

 

Con la finalidad de comprender los aspectos que influyen en inocuidad alimentaria se 

estudia la evolución de la estandarización internacional y posteriormente, mediante la 

propuesta de evaluación y una metodología de estudio de casos, el documento examina 

la respuesta de las empresas manufactureras de alimentos a la aplicación de un 

programa para la inocuidad.  

 

PMG propone cuatro etapas, autoevaluación, nivel básico e intermedio y finalmente el 

proceso de certificación. Como resultado del análisis del cumplimiento de PMG, en la 

etapa de auto-evaluación para tres organizaciones proveedoras de materia prima de la 

industria de alimentos, se observan los factores que influyen en la aplicación exitosa de 

un sistema integrado de gestión de la inocuidad de los alimentos. 

 

A través de la auto-evaluación basada en PMG, se obtuvo un listado de requisitos con 

mayor grado de incumplimiento y posteriormente para el nivel básico e intermedio, con 

base en los hallazgos, se proponen planes de acción mediante directrices desarrolladas 

con metodología 5W+1H, complementadas con un sistema de indicadores, las cuales se 

ejemplifican para requisitos de cada una de las áreas evaluadas. 

Palabras clave: GFSI, Programa de Mercados Globales, Inocuidad Alimentaria 
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1. Introducción  

La importancia de la industria alimentaria en México radica en el dinamismo que presenta; 

variables como el empleo y la producción son manifestaciones claras de ello. La industria 

alimentaria emplea a más del 4% de los trabajadores de la economía mexicana. De igual 

forma, la producción bruta en esta industria representa casi el 6.5% del total de la 

economía. Por otra parte, más del 4% del valor agregado en la producción nacional 

proviene de este sector y 3.5% de la inversión es recibida por esta industria.  

                                                                                  

En 2012, la producción de alimentos procesados en México fue de $123,954 MUSD, lo 

cual representó un incremento del 2.3% con respecto a 2011. La industria de alimentos 

representó 23.2% del PIB manufacturero y el 4.1% del PIB total. Se prevé que para el 

periodo 2012-2020, la producción de la industria en México crezca a una Tasa Media del 

Crecimiento Anual del 7.6%  (Secretaria de Economía, 2012). 

 

Para lograr este crecimiento, es indispensable producir alimentos con calidad, y uno de 

los principales responsables y determinantes en la calidad de los alimentos procesados 

como producto terminado son los proveedores, que proporcionan insumos como materias 

primas, material de envase y empaque y materiales indirectos que pueden estar en 

contacto con los alimentos.   

 

El proveedor es una organización que proporciona un producto o servicio  (ISO 

9001:2015), el cual es el resultado de llevar a cabo necesariamente una o más 

actividades entre el proveedor y el cliente. 

 

Con respecto al requisito que establece ISO 9001: 2015 - 8.4 Control de los procesos, 

productos y servicios suministrados externamente, se entiende que el proveedor afecta 

a todas las compras de productos tangibles o servicios, aunque los controles 

establecidos sobre los proveedores y sus productos deben ser proporcionales a la 

importancia de sus productos para la calidad final de las prestaciones a los clientes. 
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Para la adecuada gestión de compras es muy importante el proceso de evaluación de 

proveedores, el cual debería tener en cuenta aspectos tales como: 

• Experiencia pertinente, 

• Desempeño de los proveedores en relación con los competidores, 

• Requisitos de calidad del producto, precio, entrega y repuesta a los problemas, 

• Capacidad potencial para proporcionar los productos requeridos, en las 

condiciones requeridas, 

• Evaluación financiera para asegurar la viabilidad del proveedor durante todo el 

período de suministro, 

• Respuesta del proveedor a consultas, solicitudes de presupuestos y de ofertas, y 

• Cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 

 

Al momento de establecer un método para la evaluación de proveedores, resulta 

conveniente que además de considerar los aspectos mencionados anteriormente, se 

definan determinados criterios que favorezcan una evaluación adecuada del desempeño 

de los proveedores, esto con la finalidad de tener un sistema integrado que permita 

mejorar la función general de una organización. Tales criterios deben estar alineados con 

las bases normativas y sistemas de calidad aplicables. 

 

La dificultad del sector alimentario para dar cumplimiento a la normativa vigente, está 

relacionada con las exigencias que demandan los distintos esquemas que dan vigilancia 

a la inocuidad de los alimentos, que debería ser una prioridad no negociable para los 

fabricantes de alimentos y bebidas y las autoridades reguladoras de la seguridad 

alimentaria. Aunque miles de personas se dedican a la gestión de inocuidad alimentaria 

en todo el mundo, con millones de dólares invertidos en investigación y gestión y una 

miríada de inspecciones / auditorías y pruebas realizadas por agencias gubernamentales 

y organizaciones no gubernamentales (ONG), la inocuidad sigue siendo un tema de 

primordial importancia y prioridad para la salud pública (Yiannas, 2009). 
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Con una visión de “Alimentos seguros para los consumidores en todas partes”, los líderes 

de la industria crearon Global Food Safety Initiative (GFSI) para encontrar soluciones a 

preocupaciones colectivas, particularmente para reducir los riesgos de inocuidad 

alimentaria, la duplicación de auditoría y costos, al mismo tiempo que se construye 

confianza en toda la cadena de suministro. 

 

La propuesta mas importante de la iniciativa es el Programa de Mercados Globales, que 

indica la forma en la que aquellas compañías que carecen de sistemas sobre inocuidad 

alimentaria o que no los han desarrollado lo suficiente pueden superar este obstáculo. 

Simultáneamente, permite reducir los peligros en las cadenas de suministro y mejorar el 

acceso a los diferentes mercados mediante la certificación de uno de los propietarios de 

programas de certificación reconocidos por GFSI (GFSI a, 2018). 

 

La importancia de las normas y sistemas de certificación radica en los beneficios que 

generan a los productores de alimentos, ya que conducen a un mayor rendimiento de la 

fuerza laboral y demás factores de la producción, mejores condiciones laborales, además 

de ayudar a la reducción daños al medio ambiente en el largo plazo. 

  

Objetivo 

Diseñar una propuesta de evaluación que permita a organizaciones con sistemas de 

inocuidad poco desarrollados, aplicar el Programa de Mercados Globales de la GFSI a 

través de una autoevaluación, con la finalidad de dirigirlos a los procesos de certificación 

que favorezcan el acceso al comercio mundial. 

 

Problema de investigaciòn 

En México, la industria de alimentos procesados enfrenta un desafío importante que es 

la inocuidad alimentaria, conforme continúa la liberación de los mercados y por ende la 

disminución de las barreras arancelarias, las regulaciones sanitarias y la soberanía 

alimentaria cobran relevancia (Alimentos Procesados, 2013) 
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México es el segundo proveedor de alimentos procesados de Estados Unidos, en 2012 

los productos mexicanos representaron el 11% del total de las importaciones del sector. 

El café es el producto que más demanda Estados Unidos y por lo tanto es una 

oportunidad que se debe explotar, es decir si México es el segundo exportador mundial 

de café descafeinado y el noveno de café sin descafeinar16, el potencial es evidente. 

 

La apuesta por tener un sector alimentario mejor posicionado es alta, pues resulta 

evidente el esfuerzo nacional por fortalecer todas las partes de la cadena, desde 

productores hasta consumidores. Muestra de esto son los programas establecidos a 

través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria 

(SENASICA), la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), entre los que destacan el Programa de competitividad en 

logística y centrales de abasto, Fondo sectorial de investigación en materias agrícola, 

pecuaria, acuacultura, agrobiotecnología y recursos fitogenéticos SAGARPA-CONACYT 

y el Fondo de Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Secretaria de 

Economía, 2012). 

 

Siendo estas ultimas, las PYMES, las que representan a nivel mundial el segmento de la 

economía que aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; de 

ahí la relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su 

desempeño, al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las 

economías nacionales; de hecho, en el contexto internacional se puede afirmar que el 

90% o un porcentaje superior de las unidades económicas totales está conformado por 

las MIPYMES. 

 

De poco más de 4 millones de empresas existentes en México durante 2014, el 97.6% 

son microempresas y concentran el 75.4% del personal ocupado total, seguidas por las 

empresas pequeñas con el 2.0% y el 13.5% y las medianas que representan el 0.4% y el 

11.1%, respectivamente. 
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En el periodo 2013-2014, únicamente 2.2% de las empresas pequeñas y 5.6% de las 

medianas, externó su participación en cadenas productivas de valor. Del restante que 

declara no participar en dicho esquema de producción, destaca como razón principal la 

falta de información para el 73.5% de las empresas pequeñas y el 72.4% de las empresas 

medianas.  (ENAPROCE, 2015)  

 

La información de los Censos Económicos 2009 indica que el sector Manufacturero en 

México es el más importante en producción bruta total, al generar 44.3% del total 

nacional, concentrando 11.7% de las unidades económicas y 23.2% del personal 

ocupado. De los subsectores que forman el sector manufacturero, diez de estos 

concentraron 69.5% de unidades económicas, 74.7% de personal ocupado y 66.7% de 

la producción bruta total manufacturera; siendo los más sobresalientes por el número de 

personas que ocuparon, la Industria alimentaria con 833 400 personas (17.9% del sector), 

también registró el mayor número de unidades económicas (144 104 que representaron 

33.0% del total) en donde predominaron los micro negocios (tortillerías y panaderías en 

su mayoría), los cuales representaron 96.2% y dieron empleo a 46.7% del personal 

ocupado total del subsector.  (INEGI, 2009) 

 

Derivado de la importancia de las PYMES en la economía, es conveniente destacar que 

la participación en las cadenas productivas de valor es baja por la falta de información, lo 

cual conlleva a mayores esfuerzos por ingresar en las cadenas de suministro 

internacionales, así mismo para el sector alimentario las condiciones de inocuidad 

constituyen un desafío que hay que enfrentar constantemente, con la finalidad de tener 

acceso al mercado internacional, que esta limitado para estas organizaciones con 

sistemas de gestión de inocuidad de alimentos poco desarrollados, debido a su bajo nivel 

de cumplimiento de requerimientos establecidos según los estándares internacionales.  
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2. Marco teórico 

Implementación de sistemas de gestión de inocuidad de alimentos   

El panorama competitivo del comercio internacional de alimentos está en constante 

evolución. La mayoría de los países desarrollados y en desarrollo eliminan los aranceles 

y las cuotas como obstáculos al comercio y aplican medidas más estrictas para garantizar 

la inocuidad de los alimentos.  

 

La inocuidad de los alimentos es el concepto de que los alimentos no serán perjudiciales 

para el consumidor en el punto de consumo, cuando se preparan y / o se consumen de 

acuerdo con el uso previsto (ISO 22000:2005). Los reguladores del sector alimentario 

tienen razones justificables para estos cambios en el panorama competitivo. Algunos lo 

han atribuido a la mayor conciencia de los consumidores sobre la inocuidad de los 

alimentos, lo que les está haciendo presionar a los reguladores. Otros lo han atribuido al 

brote de Salmonella y encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en el Reino Unido 

(Loader & Hobbs, 1999) y E. coli 0157: H7 en algunos países desarrollados de Europa y 

América. Los países en desarrollo también han tenido problemas de contaminación de 

los alimentos, aunque la escala de impacto es difícil de estimar, debido a que los sistemas 

de vigilancia y estructuras de información son inadecuados (WHO/FAO, 2005). Estas 

ocurrencias en el pasado despertaron las preocupaciones de los principales interesados; 

creían que los mecanismos predominantes de control y manejo de la inocuidad de los 

alimentos eran ineficaces (Henson & Jaffe, 2006). Las naciones económicamente más 

avanzadas han sido la fuerza impulsora de la mayoría de estos cambios (Hanak, Boutrif, 

& Pineiro, 2000), con sus gobiernos esforzándose constantemente por aumentar la 

trazabilidad y la transparencia a través de enfoques integrados para la gestión de la 

inocuidad de los alimentos. Como resultado de esta evolución, se ha llevado a cabo una 

reforma general de los marcos existentes para la gestión de la inocuidad de los alimentos 

a nivel mundial. 

 

Sin embargo, estas formas de control ejecutadas a nivel global tienen implicaciones en 

el plano interno, en términos de qué prácticas pueden ser emprendidas en los diferentes 

puntos funcionales de la cadena global de valor de los alimentos. Los gobiernos han 
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incorporado las reformas internacionales en sus reformas nacionales, a través de 

diversas formas de incentivos que imponen una mayor responsabilidad a las empresas 

y, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, una mayor presión sobre sus 

escasos recursos. Muchos consideran que la obligatoriedad de la aplicación de sistemas 

integrados de gestión de la inocuidad de los alimentos es una de las maneras más 

seguras de garantizar la inocuidad de los alimentos, debido a la naturaleza de los 

alimentos, la dificultad de determinar su seguridad antes del consumo y los efectos 

potencialmente devastadores derivados de  la falta de inocuidad de los alimentos. Sin 

embargo, para algunas de las partes interesadas que tienen la responsabilidad directa 

de ejecutar los requisitos de la regulación de la inocuidad de los alimentos, los requisitos 

del proceso son onerosos y, no obstante, los beneficios esperados que impulsan el 

cumplimiento no se obtienen realmente tras su implementación.  

 

Regulación pública y estandarización privada de la inocuidad alimentaria  

El control y la gestión de la inocuidad de los alimentos se han realizado mediante 

asociaciones tanto del sector público como del sector privado. Las principales partes 

interesadas son el gobierno nacional, los organismos del sector no gubernamental, las 

organizaciones privadas y los agentes de la cadena de valor. La inocuidad de los 

alimentos se logra a través de dos vías principales: la estandarización privada y la 

regulación gubernamental para la industria alimentaria.  

 

Creación de la Iniciativa Mundial para la Inocuidad de los Alimentos 

La proliferación de las normas mundiales de inocuidad de los alimentos exigía un sistema 

para garantizar que una norma mundial desarrollada para una región y un minorista fuera 

válida para otras regiones y minoristas. Como resultado de estas cuestiones, la Iniciativa 

Mundial para la Inocuidad de los Alimentos (GFSI) fue creada por la industria en el año 

2000, para guiar y orientar los sistemas de gestión de inocuidad de los alimentos, 

necesaria para la seguridad a lo largo de la cadena de suministro. Esta actividad se lleva 

a cabo mediante la colaboración entre los expertos en inocuidad de los alimentos más 

importantes del mundo de venta al por menor, fabricación y servicio de empresas de 

alimentos, así como las organizaciones internacionales, los gobiernos, las universidades 
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y los proveedores de servicios a la industria alimentaria mundial.  Para esto se integran 

las técnicas de grupos de trabajo y las partes interesadas, conferencias y eventos 

regionales para compartir conocimientos y promover un enfoque armonizado para la 

gestión de la seguridad alimentaria en toda la industria (GFSI b, 2018). 

 

El objetivo principal, que fue presentado desde el comienzo y sigue siendo el mensaje 

convincente de GFSI es: “una vez certificado, puede ser aceptado en todas partes”.  

 

GFSI eligió un enfoque de benchmarking, considerando que había organizaciones 

existentes como el BRC, el IFS, el Food Marketing Institute, y el estándar SQF.  

 

El modelo de benchmarking determina de manera confiable la equivalencia entre los 

sistemas de inocuidad de alimentos, al mismo tiempo permite flexibilidad en la elección 

de opciones en el mercado. 

 

Los estándares internacionales reconocidos por GFSI han sido alineados con éxito con 

los criterios comunes definidos por los expertos en inocuidad de los alimentos de Food 

Business Forum. Esto implica que los minoristas aceptarán cualquiera de los sistemas 

de certificación GFSI reconocidos como prueba de la "gestión adecuada" en los 

procedimientos de inocuidad de los alimentos (CIES, 2007). 

 

Panorama actual de la estandarización de la inocuidad de los alimentos  

La gestión de la inocuidad alimentaria ha evolucionado significativamente, impactando 

en la forma en que se garantiza la seguridad de los alimentos a nivel mundial, lo cual está 

relacionado con el aumento en el número de normas que buscan promover la inocuidad 

de los alimentos.  

 

Con el objeto de incorporar las diversas estructuras de los esquemas de certificación, se 

mencionan los estándares que tienen reconocimiento de equivalencia de la GFSI (GFSI 

c, 2018): 
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• PrimusGFS Standard. Es un programa de auditoría de referencia de la GFSI 

que abarca tanto las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) como las Buenas 

Prácticas de Fabricación (BPM), así como los Sistemas de Gestión de Seguridad 

Alimentaria (FSMS). El reconocimiento GFSI del esquema PrimusGFS ayuda a 

acercar a la industria un paso más al objetivo deseado de la armonización de la 

inocuidad alimentaria mundial. El esquema PrimusGFS cubre el alcance de la 

cadena de suministro de la producción pre y post-fincas y proporciona un enfoque 

integrado de la cadena de suministro. 

• Global Aquaculture Alliance Seafood. Es una organización internacional no 

gubernamental dedicada a la promoción, educación y liderazgo en acuicultura 

responsable. DefIiende y compromete a las partes interesadas de todo el mundo 

que se dedican a promover prácticas de acuicultura ambiental y socialmente 

responsables. A través del desarrollo de normas de certificación de Mejores 

Prácticas de Acuicultura (BAP), GAA se ha convertido en la organización líder en 

el establecimiento de normas para productos del mar de acuicultura. 

• Global GAP. Es el programa de aseguramiento de granjas más importante del 

mundo, que traduce los requisitos del consumidor en Buenas Prácticas Agrícolas 

en una lista de países en rápido crecimiento, actualmente más de 125. Ofrece 

más de 40 estándares y programas para 3 ámbitos: Cultivos, Ganadería y 

Acuicultura.  

• Canada GAP.  Es un programa de inocuidad alimentaria para las empresas que 

producen, manipulan y comercializan frutas y verduras. El programa ha recibido 

el reconocimiento completo del gobierno canadiense y está diseñado para ayudar 

a implementar y mantener procedimientos efectivos de inocuidad de los 

alimentos en las operaciones de productos frescos. Se basa en manuales que 

están diseñados para las empresas que implementan Buenas Prácticas Agrícolas 

(BPA) en sus operaciones de producción, empaque y almacenamiento, y para los 

embaladores y mayoristas que implementan las Buenas Prácticas de 

Manufactura (BPM) y los programas HACCP. El programa también está diseñado 

para intermediarios de productos frescos que implementan las mejores prácticas 

en la gestión de proveedores y la rastreabilidad de productos. 
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• Global Red Meat Standard. El Consejo Danés de Agricultura y Alimentos, en 

asociación con sus miembros de matadero y el Instituto Danés de Investigación 

de Carne, ha desarrollado el Estándar Global de Carne Roja (GRMS), un 

esquema personalizado para los requisitos específicos de la industria de la carne 

roja. El objetivo del Estándar Global de Carnes Rojas es brindar transparencia en 

bienestar animal, calidad, seguridad alimentaria e higiene en fábricas que 

sacrifican, cortan, deshuesan, procesan y manipulan carne y productos cárnicos 

de carne de cerdo, vacuno, cordero / oveja, cabra y caballo . 

• SQF (Safe Quality Food). Sistema de certificación integral para productores, 

mayoristas y distribuidores que asegura la inocuidad y gestión de calidad 

alimentaria en todos los eslabones de la cadena de abasto.  

• BRC (British Retail Consortium). Se enfoca a empresas proveedoras de 

alimentos a nivel minorista. Actualmente es una norma de seguridad alimentaria 

global, que abarca alimentos, productos de consumo, procesos de empaque, 

almacenamiento y distribución. Ha ganado popularidad a nivel mundial (por 

ejemplo, en Europa y América del Norte). 

• IFS (International Food Standard). Es un sistema de seguridad alimentaria 

global desarrollado por las asociaciones comerciales alemanas y francesas, que 

homologaron los requisitos de seguridad alimentaria de varios minoristas en una 

sola norma. El propósito del IFS es reducir costos y dar transparencia a toda la 

cadena de proveeduría. 

• FSSC 22000 (Food Safety System Certification). Representa un nuevo 

enfoque  a la gestión de riesgos de seguridad alimentaria en toda la cadena de 

suministro. FSSC 22000 es un esquema de certificación completo basado en la 

norma ISO 22000, el Sistema Internacional de Seguridad Alimentaria, combinado 

con una de las especificaciones técnicas (por ejemplo ISO/TS 22002-1 o PAS 

223 / ISO/TS 22002-4) y requisitos adicionales de GFSI. FSSC 22000  está 

diseñada para impulsar la armonización internacional y la transparencia en las 

normas de seguridad alimentaria. 
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La mayoría de los estándares mencionados anteriormente son similares en el sentido de 

que todos tienen un objetivo principal: proteger la salud de los consumidores a través de 

una gestión integrada de la inocuidad de los alimentos basada en procesos, mediante la 

especificación de los requisitos mínimos básicos aceptables para la inocuidad de los 

alimentos y auditorías de terceros. Proporcionan un marco para la uniformidad de 

requisitos, procedimientos de auditoría y auditorías mutuas, y aseguran a los minoristas 

y a los fabricantes de la capacidad y la competencia de los proveedores.  

 

La principal diferencia entre las normas es que son propiedad de diferentes partes 

interesadas en diferentes regiones geográficas y si bien algunas buscan especificar 

requisitos genéricos que puedan adaptarse a los participantes de la cadena en los 

diferentes puntos funcionales de las cadenas de valor, algunos son específicos de los 

productores de alimentos primarios o procesadores de alimentos. 

 

Programa de Mercados Globales 

A pesar de la existencia de los distintos sistemas de certificación de inocuidad alimentaria, 

existe el Programa de Mercados Globales (Global Markets Program), que es una 

iniciativa lanzada en 2008 por GFSI, ofreciendo a las organizaciones pequeñas y de 

menor desarrollo, que carecen o tienen sistemas de inocuidad alimentaria poco 

desarrollados, satisfacer el reto de proporcionar alimentos seguros, reduciendo los 

riesgos en las cadenas de suministro global de alimentos y trabajar hacia el acceso a los 

mercados. Proporciona un punto de entrada no acreditado para dichas organizaciones, 

gracias a que su programa con un enfoque paso a paso, permite desarrollar la capacidad 

de producción y operaciones de fabricación e implementar una rutina de mejora continua.  

Además del rol de GFSI como líder reconocida en la evaluación comparativa de 

estándares globales de inocuidad alimentaria, el desarrollo del programa de Mercados 

Globales ha sido muy bien recibido por los interesados de la industria, que lo consideran 

como uno de los principales aportes de GFSI a fin de mejorar la inocuidad alimentaria 

para los clientes en todas partes, debido a que esta alineado a los esquemas reconocidos 

por GFSI. 
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En al Figura 1 se muestran las etapas de cumplimiento propuestas por Global Markets. 

Figura 1. Etapas de cumplimiento 

 

Fuente: Documento guía PMG (GFSI d, 2018) 

 

Las etapas señaladas, se describen como: 

• Paso 1. Auto-evaluación  

Una herramienta de autoevaluación para examinar el estado actual del local de 

inocuidad alimentaria. 

• Paso 2. Nivel básico 

Una evaluación no acreditada se lleva a cabo realizando una comparación 

utilizando una lista de verificación de nivel básico. Los requerimientos básicos de 

este nivel cubren los sistemas de inocuidad alimentaria, las buenas prácticas de 

agricultura y fabricación y el control de peligros para los alimentos (específicos). 

• Paso 3. Nivel Intermedio 

Una evaluación no acreditada se lleva a cabo realizando una comparación 

utilizando una lista de verificación de nivel intermedio. Los requerimientos básicos 

de este nivel contemplan los sistemas de inocuidad alimentaria, las buenas 

prácticas de agricultura y fabricación y el control de peligros para los alimentos 

(específicos).  
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• Paso 4. Certificación  

Después de un período aproximado de dos años, la empresa de alimentos debe 

estar en condiciones de progresar a la certificación completa ante un esquema 

de Inocuidad de los alimentos reconocido por GFSI 

 

A través de este enfoque se logra tener la capacidad de asegurar los alimentos, mientras 

que se facilita el acceso a los mercados locales y se crea un sistema de aceptación mutua 

a lo largo de la cadena de suministro. 

 

3. Metodología 

Para alcanzar el objetivo, se diseño la propuesta de evaluación del PMG para conocer el 

nivel de cumplimiento de tres organizaciones proveedoras de materia prima de la 

industria de alimentos.40 

 

Como primera etapa, se realiza una auto-evaluación con la propuesta PMG, que permite 

conocer las deficiencias en el cumplimiento del programa, orientando a la organización a 

desarrollar planes de acción para dar cumplimiento a los requisitos que no han tenido una 

implementación exitosa.  

 

Los hallazgos de la auto-evaluación deben ser abordados para acceder a las etapas 

siguientes de evaluación, nivel básico e intermedio. Estos hallazgos permiten establecer 

la base de las directrices de implementación para las etapas siguientes, que por tratarse 

de niveles de mayor exigencia de cumplimiento, requieren métodos detallados, que 

brinden a la organización la seguridad de cumplir adecuadamente los requisitos de la 

etapa.  

                                                           
40 En México, el PMG se encuentra en proceso de difusión,  en consecuencia son pocas 

las organizaciones que cuentan con evidencia suficiente de su cumplimiento, y por lo tanto no es 

posible acceder a la información para tener un mayor número de casos para su estudio.  
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La herramienta utilizada para el análisis de causa raíz será 5W+1H, respaldada por una 

matriz de indicadores, y para ejemplificar, se desarrollan ambas para un requisito de cada 

aspecto evaluado. 

 

El diseño metodológico se esquematiza en la siguiente figura: 

 

Figura 2. Diseño metodológico 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 

En la Tabla 1. se muestran los requisitos generales que conforman la propuesta de 

evaluación integrados en tres áreas: 

• A. Sistema de Gestión de Inocuidad alimentaria 

• B. Buenas Practicas de Fabricación, y 

• C. Control de Riesgos Alimentarios,  

 

La evaluación de estos campos, a través de los requisitos y sus correspondientes sub-

requisitos específicos y detallados de acuerdo al PMG, permite determinar el porcentaje 
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de cumplimiento, y con ello se define la etapa en que se encuentran las organizaciones 

de acuerdo a la ruta del PMG (Ver Figura 1). 

 

Tabla 1. Requisitos de la herramienta de evaluación 

NIVEL BASICO NIVEL INTERMEDIO 

Sistema de Gestión de Inocuidad alimentaria 

Especificaciones incluyendo liberación del 
producto 

 

Trazabilidad Trazabilidad  

Gestión de incidentes en la seguridad alimentaria Gestión de incidentes en la seguridad alimentaria 

Control de productos no conformes  

Acción correctiva  

Responsabilidad de la dirección Responsabilidad de la dirección 

Requisitos de mantenimiento de registros Requisitos generales de documentación  

Control de dispositivos de medición y seguimiento Control de dispositivos de medición y seguimiento 

Formación  Formación 

 Procedimientos 

 Tratamiento de reclamaciones 

 Análisis del producto 

 Compras  

 Aprobación del proveedor y seguimiento del 
cumplimiento 

Buenas Practicas de Fabricación 

Higiene personal  

Entorno de las instalaciones  

Limpieza y desinfección   

Control de contaminación del producto  

Control de plagas  

Calidad del agua  

Instalaciones del personal  

Gestión de residuos  

Almacenamiento y transporte Almacenamiento y transporte 

 Mantenimiento de instalaciones y equipos 

Control de Riesgos Alimentarios 

Tareas preliminares  

Control de alérgenos  

 HACCP 

 Defensa alimentaria 
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4. Análisis de resultados 

El esquema de evaluación propuesto en la metodología que tiene como propósito 

encaminar hacia la certificación a las organizaciones con sistemas de inocuidad poco 

desarrollados, fue aplicado en una muestra conformada por tres organizaciones 

proveedoras de materia prima de la industria de alimentos,  

1. Productora de café verde. 

2. Productora de cacao y sus derivados, 

3. Productora de cacao y algunas frutas, 

 

Las cuales están catalogadas como PYME, y debido a su negocio central, representan 

un grupo de interés económico, que de acuerdo a lo reportado, en el país el café es el 

segundo producto de mayor exportación. 

 

En la Tabla 2 se enlistan los criterios evaluados de acuerdo a la propuesta, destacando 

los requisitos de mayor incidencia de incumplimiento41, obtenidos mediante la 

comparacion de los resultados de la evaluación de las tres organizaciones.  

 

Tabla 2. Requisitos con mayor incidencia de incumplimiento  

Sistema de Gestión de Inocuidad Alimentaria Cumplimiento 

• Especificaciones incluyendo la liberación del producto No cumple 

• Trazabilidad No cumple 

• Gestión de incidentes en la seguridad alimentaria No cumple 

• Control de productos no conformes Cumple 

• Acción correctiva Cumple 

• Responsabilidad de la dirección Cumple 

• Requisitos de mantenimiento de registros No cumple 

• Requisitos generales de documentación No cumple 

• Control de dispositivos de medición y de seguimiento Cumple 

• Formación No cumple 

• Procedimientos Cumple 

• Tratamiento de reclamaciones Cumple 

• Análisis del producto Cumple 

                                                           
41 Entiendase por incumplimiento que no esta implementado de acuerdo al esquema de 

evaluacion. 
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• Compras  Cumple 

• Aprobación del proveedor y seguimiento del cumplimiento Cumple 

Porcentaje de cumplimiento 60% 

Buenas Practicas de Fabricación  

• Higiene personal No cumple 

• Entorno de las instalaciones Cumple 

• Limpieza y desinfección Cumple 

• Control de contaminación de productos Cumple 

• Control de plagas Cumple 

• Calidad del agua Cumple 

• Instalaciones del personal Cumple 

• Gestión de residuos No cumple 

• Almacenamiento y transporte No cumple 

• Mantenimiento de instalaciones y equipos Cumple 

Porcentaje de cumplimiento 70% 

Control de Riesgos Alimentarios  

• Tareas preliminares Cumple 

• Control de alérgenos No cumple 

• HACCP No cumple 

• Defensa alimentaria Cumple 

Porcentaje de cumplimiento 50% 

Fuente. Elaboración propia, 2017 

 

A partir de estos hallazgos se propone un listado de requisitos incumplidos (Ver Tabla 3), 

los cuales pueden ser tratados por la organización mediante metodologías detalladas y 

monitoreadas, para dar cumplimiento a la auto-evaluación y tener un plan de acción para 

futuros hallazgos en la evaluación de los niveles básico e intermedio; que de acuerdo a 

los porcentajes anteriores y los requisitos para cada nivel, la incidencia de incumplimiento 

está en los requisitos establecidos para nivel básico, lo cual es un impedimento para las 

organizaciones para llegar al nivel siguiente y en consecuencia a la certificación. 
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Tabla 3. Hallazgos de auto-evaluación 

Principales hallazgos de incumplimiento 

1. Existen reclamaciones del cliente por productos fuera de especificaciones  
2. No existe evidencia documentada de las actividades propias del sistema de inocuidad  
3. No se cuenta con registros adecuados de los procesos. Dificultad al evaluar por no contar con 
evidencia suficiente 
4. No hay procedimientos definidos optimamente 
5. Derivado de la falta de registros desde las áreas de recepeción, el elemnto de trazabilidad  no 
se cumple 
6. Las autoevaluacion esta mal desarrollada, pues no existen planes de capacitación que brinden 
el conocimiento necesario al personal 
7. No existe capacitacion adecuada que permita al personal mantener hábitos de higiene 
8. No se cuenta con procedimientos especificos para tratamiento de residuos 
9. El personal desconoce las medidas necesarias de Almacenamiento y transporte 
10. El requisito de control de alergenos aparece como incumplimiento, pero debido a la naturaleza 
de los productos no es aplicable y en consecuencia se atribuye a la falta de capacitacion, pues el 
personal no conoce las especificacioens de este requisito 
11. La documentación correspondiente a HACCP no esta detallada y por lo tanto las acciones 
requeridas no son suficientes 

Fuente. Elaboración propia, 2017 

 

La propuesta para abordar los requisitos identificados, es un plan de acción basado en la 

metodología 5W+1H, que es una metodología de análisis empresarial que consiste en 

contestar seis preguntas básicas: qué (WHAT), por qué (WHY), cuándo (WHEN), dónde 

(WHERE), quién (WHO) y cómo (HOW), utilizada para hacer preguntas sobre un proceso 

o un problema. Cuatro de los W (quién, qué, dónde, cuándo) y una H se utilizan para 

comprender detalles, analizar inferencias y juicios para llegar a los hechos fundamentales 

y guiar las declaraciones para llegar a la abstracción. La W faltante (por qué) se pregunta 

a menudo hasta cinco veces para que se pueda profundizar para llegar al núcleo de un 

problema. (Ayad, A., 2010)  

 

Esta metodología puede considerarse como una lista de verificación mediante la cual es 

posible generar directrices para implementar una mejora, y para ello se requiere un 

sistema de indicadores que respalden y favorezcan el cumplimiento de los requisitos no 

logrados, y validen las directrices diseñadas. 

 

Dado que los objetivos para cada directriz son únicos, también lo serán los indicadores 

(aunque puede haber un cierto número que den cuenta de un mismo objetivo). Cada 



 

1438 
 

indicador monitorea el objetivo al que se encuentra asociado y sólo ofrece información 

relativa a éste. 

 

Un indicador es una herramienta cuantitativa o cualitativa que muestra indicios o señales 

de una situación, actividad o resultado; brinda una señal relacionada con una única 

información, lo que no implica que ésta no pueda ser reinterpretada en otro contexto. 

Imaginemos el caso de un semáforo. Cada indicador brinda información relevante y única 

respecto a algo: una señal que debe ser interpretada de una única manera, dado que 

tiene un solo objetivo (CONEVAL, 2013). 

 

Es importante confeccionar indicadores para medir los alcances en insumos, actividades, 

productos, efectos y metas para proporcionar al sistema de gestión la retroinformación 

necesaria. Hacerlo va a ayudar a los gestores a identificar las partes de una organización 

o un gobierno que puedan, o no, estar logrando los resultados como se había planeado. 

Midiendo de manera regular y definidos los indicadores de desempeño, gestores y 

encargados del proceso decisorio pueden averiguar si los proyectos, programas y 

políticas avanzan por la senda correcta, se han desviado o lo están haciendo aun mejor 

de lo esperado de acuerdo con con los objetivos de desempeño fijados. Lo anterior brinda 

la oportunidad de hacer ajustes, corregir el rumbo y adquirir valiosos conocimientos y 

experiencias institucionales, de proyecto, programa o de políticas. En ultimas, hacerlo 

acrecienta, por supuesto, la probabilidad de lograr los efectos deseados (Kusek, 2004). 

 

De acuerdo con la metodología, en las Tablas 4 y 5 se muestra la propuesta para 

desarrollar el plan de acción. 

 

Tabla 4. Matriz para el desarrollo de directrices por 5W+1H 

DIRECTRIZ EN: 

¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿CUANDO? 
 

¿DÓNDE? 
 

¿QUIÉN? 
 

¿COMO? 
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Tabla 5. Indicadores de seguimiento y control 

ÁREA DE 
EVALUACIÓN 

 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

 

OBJETIVO  

FORMA DE MEDIR  

UNIDAD  

FRECUENCIA  

META  

FUENTE  

 

En las Tablas 6 y 7, a modo de ejemplo, se desarrollan matrices de 5W+1H y de 

indicadores para solo un requisito de cada aspecto evaluado de la propuesta PMG. 
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Ejemplos para la elaboración de directrices con indicadores 

 

Tabla 6. Desarrollo de 5W+1H 

SISTEMA DE GESTIÓN DE INOCUIDAD ALIMENTARIA 

Directriz en: Especificaciones incluyendo la liberación del producto 

¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿CUANDO? ¿DÓNDE? ¿QUIÉN? ¿COMO? 

Asegurarse de 
que las 
especificaciones 
del producto sean 
adecuadas 

Es necesario que 
la liberación de los 
productos 
satisfaga los 
requerimientos 

Desde la 
recepción de 
materias hasta la 
liberación del 
producto 

Áreas de 
recepción, 
producción, 
control de 
calidad y 
liberación 

Responsables 
de  cada área 

Lista de 
verificación de 
requisitos para el 
producto final de 
acuerdo a 
especificación    

BUENAS PRACTICAS DE FABRICACIÓN 

Directriz en: Higiene Personal 

¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿CUANDO? ¿DÓNDE? ¿QUIÉN? ¿COMO? 

Garantizar la 
implantación de 
prácticas 
higiénicas 
adecuadas para 
todo su personal y 
visitantes.   

Es necesario que 
todas las prácticas 
demuestren una 
manipulación 
higiénica, que 
tendrá impacto en 
una entrega de 
productos de 
calidad y seguros 
a los clientes 

En todo 
momento, desde 
que el personal 
ingresa, durante 
la manipulación 
de la materia 
prima, hasta la 
liberación de 
productos y 
salida del 
personal. 

Áreas de 
recepción, 
producción, 
control de 
calidad y 
liberación. 

Todo el 
personal, 
principalmente 
los que están en 
contacto directo 
con materia 
prima y 
producto 
terminado. 

Mediante 
capacitación 
basada en 
recomendación-
es sobre higiene 
personal de 
regulaciones 
actuales, como la 
propuesta por la 
Comisión del 
Codex 
Alimentarius. 

CONTROL DE RIESGOS ALIMENTARIOS 

Directriz en: Control de alérgenos 

¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿CUANDO? ¿DÓNDE? ¿QUIÉN? ¿COMO? 

Asegurarse de 
que hay 
implantadas 
medidas de 
control adecuadas 
para evitar la 
contaminación 
cruzada de 
alérgenos.  
 

La inocuidad de 
los alimentos es 
un factor que 
impacta en el 
producto que 
llegará a los 
consumidores 

Desde la 
recepción de 
materias hasta la 
liberación del 
producto 

Áreas de 
recepción, 
producción, 
control de 
calidad y 
liberación. 
(Todas las 
etapas de la 
producción) 

Responsables 
de áreas de 
producción y 
calidad 

Todos los 
ingredientes que 
se sabe que 
causan alergias 
alimentarias en el 
producto se 
identificarán 
claramente y se 
comunicarán al 
cliente. 
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Tabla 7. Indicadores de seguimiento y control 

 
Sistema de 
Gestión de 
Inocuidad 
Alimentaria 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Especificaciones incluyendo la liberación del producto 

OBJETIVO 
Diseñar e implementar procedimientos adecuados que permitan la liberación de productos de 
acuerdo a especificaciones 

FORMA DE MEDIR (Acciones realizadas/acciones necesarias)*100 

UNIDAD Porcentaje 

FRECUENCIA Semestral / Anual 

META 100% 

FUENTE Bitácoras, Manuales, Procedimientos 

Buenas 
Practicas de 
Fabricación 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Higiene Personal 

OBJETIVO 
Diseñar y programar planes de formación y capacitación en prácticas higiénicas adecuadas para 
todo el personal. 
Promoción de la higiene con todo tipo de visitas que puedan impactar en la organización.   

FORMA DE MEDIR (Acciones realizadas/acciones necesarias)*100 

UNIDAD Porcentaje 

FRECUENCIA Semestral 

META 100% 

FUENTE Procedimientos, Manuales, Legislación vigente 

Control de 
Riesgos 
Alimentarios 
 

NOMBRE DEL INDICADOR 

Control de alérgenos 

OBJETIVO 
Diseñar un plan de registros, que muestren evidencia documentada de la implementación de 
medidas de control adecuadas para evitar la contaminación cruzada de alérgenos.  

FORMA DE MEDIR (Acciones realizadas/acciones necesarias)*100 

UNIDAD Porcentaje 

FRECUENCIA Bimestral 

META 100% 

FUENTE Programas, Reglamentos, Procedimientos 



 

1442 
 

5. Conclusiones  

Los hallazgos de la aplicación de la propuesta de evaluación muestran que los requisitos 

de mayor incumplimiento, están clasificados en los rubros de Sistema de gestión de 

inocuidad alimentaria y Control de riesgos alimentarios; esto es atribuible a distintas 

causas propias para cada organización, pero en general se debe al desconocimiento o 

falta de capacitación en temas inocuidad. 

 

La experiencia de estudios de caso permite visualizar el estado de las organizaciones en 

el país respecto a esquemas de aceptación internacional como lo es PMG, que es, sin 

dudarlo, el camino para asegurar la inocuidad y calidad de los productos y/o servicios de 

la organización, y que en periodos de tiempo cortos puede beneficiar con la obtención de 

una certificación satisfactoria, con lo que se favorece el acceso al comercio mundial. 

 

Las bondades del programa, no eximen a las organizaciones de tener dificultades en su 

implementación, por esto es necesario crear planes de acción que faciliten el 

cumplimiento de los requisitos.  

 

Las directrices desarrolladas paso a paso bajo la metodología 5w+1H, satisfacen las 

necesidades de cada requisito y sirven como base del plan de acción que, monitoreado 

adecuadamente a través de indicadores que evidencien el grado de cumplimiento, 

proporciona ventajas en todos los niveles, sin importar el tamaño de la organización.  

 

Aunque se dice que las PYME contribuyen significativamente a la economía de la mayoría 

de los países, son las que menos probabilidades tienen de cumplir con los requisitos 

reglamentarios debido a limitaciones de recursos y en consecuencia su acceso al 

mercado internacional es limitado. 

 

Si las organizaciones responden de una manera positiva o negativa depende no solo de 

su estructura organizacional, también es apropiado destacar que existe una diversidad 

de factores, como el sector, la situación financiera y el nivel de riesgo asociado al negocio 

central. 
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Es evidente que la regulación es un incentivo muy importante para su cumplimiento en la 

mayoría de los países, pero el impacto de estos incentivos en las organizaciones depende 

de su percepción de los costos y los beneficios del cumplimiento. 
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Diseño de un Sistema de Monitoreo y Control para Productos Hortícolas de 
Exportación en el Proceso de Embarque y Transporte 

Alejandro Arellano González, Blanca Carballo Mendívil, Blanca Lidia Marquez Miramontes 

 

Resumen 

Se presenta un estudio desarrollado en una empresa hortícola dedicada a la producción 

y exportación de hortalizas. El estudio se concentró en el producto que representa 

mayores ganancias para la empresa. Al analizar la situación problemática utilizando un 

diagrama causa-efecto aplicada al proceso de distribución, se obtuvo como causa raíz la 

falta de monitoreo y controles adecuados en las actividades desarrolladas, ocasionando 

imprecisiones y errores en la toma de decisiones debido a que no se sustenta en hechos 

y datos duros. El objetivo del estudio es diseñar un sistema de monitoreo y control de 

indicadores de calidad para productos hortícolas de exportación durante su embarque y 

transporte, permitiendo rescatar información relevante que apoye la toma de decisiones 

a nivel táctico y operativo. Para la elaboración del presente proyecto se desarrolló un 

modelo conceptual de distribución idealizado, desglosándolo a un primer y segundo nivel 

de detalle para que a partir de este se establecieran mecanismos de control e interfaces 

para la captura y procesamiento de datos  operativos utilizando una hoja en Excel que 

permitan monitorear y controlar las actividades involucradas en el proceso de embarque 

y transporte del producto cumpliendo con las especificaciones que establece el cliente y 

la normatividad vigente que aplica para alimentos impuesta por la FDA al cruzar la 

frontera con Estados Unidos.  

 

Palabras clave: Sistema de Monitoreo y Control, Embarque y Transporte, Productos 

Hortícolas. 
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1. Introducción. 

México se mantiene como una potencia en su papel de productor y exportador de 

hortalizas, destacó el Subsecretario de Alimentación y Competitividad de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), Ernesto 

Fernández Arias, al asegurar que entre 2006 y 2010 el volumen de producción de las 

hortalizas creció 8.6 por ciento, en comparación con el promedio del lapso 2000-2005, 

con un valor promedio anual de 38 mil millones de pesos. Además afirmó que en 2011 el 

país registró una producción de 10.7 millones de toneladas de hortalizas, de las cuales 

2.1 fueron de chile verde; 1.8, jitomate; 1.4, cebolla; 800 mil, nopalitos; 700 mil, elote; 600 

mil, tomate verde, y 3.3 millones de otros, (Secretaria de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2012). 

 

En el caso de exportaciones, México es el primero en chile y tomate, cuarto en cebollas 

y séptimo en ajo; con esto, el país se ubica como la quinta potencia mundial en 

producción de hortalizas bajo invernadero, lo cual representa una alternativa de 

adaptación frente a los retos del cambio climáticos. Además de que en materia de 

agricultura protegida, en 2006 se contaba con seis mil 639 hectáreas, y para el año 2012 

se llegó a las 21 mil hectáreas, (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, 2012). 

 

Sonora es una de las entidades con una agricultura fundamentalmente basada en el riego 

y principalmente efectuada en el ciclo otoño-invierno, cada año agrícola se siembra en 

promedio 498 mil hectáreas con cultivos cíclicos y otras 81 mil albergan cultivos 

perennes. Sonora se encuentra en el 13° lugar nacional de aportación al volumen 

productivo nacional con $8, 088,250 toneladas de producción anual agropecuaria y 

pesquero. De las cuales las actividades agrícolas aportan el 86.8%, siendo alrededor de 

$7, 022,010 toneladas (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 

2015). 

 

Los productos más destacados en el estado de Sonora son el trigo de grano, el 

espárrago, la uva, la papa, y el chile verde. Entre los municipios con mayor superficie 
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sembrada en Sonora, se destaca Cajeme con 108,478 hectáreas que representan 

alrededor del 17.6 por ciento de la superficie total sembrada en el estado, seguido por 

Hermosillo con 63,860 hectáreas representando el 10.4 por ciento, Navojoa con 59,579 

hectáreas que representan el 9.7 por ciento, Etchojoa con 54,618 hectáreas 

representando el 8.9 por ciento y San Ignacio Río Muerto con 37,946 hectáreas que 

representa el 6.2 por ciento. Además, de acuerdo a datos proporcionados por el Servicio 

de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), (2015) del total de estas cifras 

sembradas en el estado el 93.1 por ciento son sembradas por riego, y el 6.9 por ciento 

temporal. 

 

Respecto a los requisitos y especificaciones para la aplicación y certificación de buenas 

prácticas agrícolas en los procesos de producción de frutas y hortalizas frescas, La NOM-

EM-034-FITO-2000 (2000) establece que el producto se debe almacenar en áreas que 

permitan registrar y mantener la temperatura en los rangos adecuados para su 

conservación. Además indica que se deberá usar equipo de transporte limpio y que no 

haya sido usado en actividades que representen un riesgo de contaminación al producto, 

a menos que se lave y desinfecte adecuadamente, usar cajas de carga libres de materias 

extrañas, sustancias químicas, roturas o aberturas, realizar la carga y descarga del 

producto de tal manera que se minimicen los riesgos sanitarios y fitosanitarios, registrar 

y vigilar la temperatura del interior de la caja para asegurarse que ésta se mantiene en 

un rango apropiado para la conservación sanitaria y fitosanitaria del producto, Identificar 

cada embarque con una boleta que contenga el nombre del transporte, transportista, 

nombre del productor y/o empacadora, fecha de embarque, números de lote, variedad y 

cantidad de producto.  

 

En el pliego de condiciones para el uso de la marca oficial “México calidad suprema”, la 

Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA 

(2012) en las variedades de pimiento morrón, hortaliza perteneciente a la familia de las 

Solanáceas, género Capsicum especie annuum, producida en los Estados Unidos 

Mexicanos dictamina que se deberá dar cumplimiento a las siguientes especificaciones: 

datos del campo de donde provienen los frutos, verificación en recepción, daños 
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mecánicos, daños fitopatológicos, carga o transporte, documentación adicional del 

embarque, certificado de atributos de calidad y el certificado fitosanitario internacional 

que contenga el formulario de acta para ser llenado (en caso de que en el trayecto hacia 

su destino sea necesario abrir la caja), sello USDA (para el caso de embarques a Estados 

Unidos), nombre de la línea de transportación así como el número del transporte y de la 

caja.  

 

Lo anterior mencionado por SAGARPA se complementa con lo que establece la  (U.S. 

Food & Drug, 2017); ya que esta menciona que  el transporte adecuado de frutas y 

hortalizas frescas, desde el campo hasta el mercado, ayuda a reducir el riesgo de 

contaminación microbiológica. Los trabajadores que participen en la carga y descarga de 

frutas y hortalizas durante su transporte deben de adoptar buenas prácticas de higiene y 

limpieza. Antes de comenzar el proceso de carga, inspeccionar los camiones o cajas de 

cartón para asegurarse de que estén limpios y que mantengan las temperaturas 

apropiadas para preservar la calidad e inocuidad de las frutas y hortalizas. La capacidad 

para identificar la procedencia de un producto puede ser un importante complemento de 

las buenas prácticas agrícolas (GAPs) y administrativas, al permitir circunscribir la 

responsabilidad y evitar que surjan problemas en el mantenimiento de la inocuidad 

alimentaria. 

 

Por otra parte, respecto a la empresa objeto de estudio está localizada en Pueblo Yaqui, 

perteneciente al municipio de Cajeme, en el estado de Sonora, es una empresa que se 

dedica al cultivo protegido y empaque de hortalizas, mismas que son exportadas a 

Estados Unidos y comercializadas en la región. El cliente final (lo llamaremos WP) se 

encarga de abastecer las semillas para la siembra de los campos agrícolas que 

abastecen a la empresa, estos productos son empacados para ser entregados de nuevo 

a (WP), puesto que será quien la comercialice en el extranjero. En base a lo anterior 

evidente que la empresa es responsable de cumplir con requisitos de diferentes 

entidades tales como la FDA y SAGARPA, así mismo debe seguir requerimientos de sus 

clientes y aduanas. 
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El proceso de distribución se realiza diariamente y por consiguiente las actividades del 

mismo; usualmente se encuentran involucrados el gerente, el encargado de almacén, el 

de logística de exportación y el de producción. Primero el encargado de producción 

solicita la cantidad que podrán recibir de cada productor y la concentra en una “ hoja de 

recepción”, después esta información se la pasa al gerente el cual se comunica con el 

cliente (WP) y este establece las presentaciones y cantidades que necesitará. Con esta 

información se inicia el proceso de producción a la par que el encargado de logística de 

exportación solicita a una empresa de transportes  un camión para transportar la 

mercancía y datos adicionales (nombre del chofer, placas, dimensiones, etc.). A pesar de 

que se recibe esta información es frecuente que el camión que se asigne cambie a última 

hora. Una vez que se encuentran los pallets en el cuarto frío listos para ser enviados el 

encargado de almacén llena un borrador llamado “manifiesto” el cual contiene las 

cantidades de las diferentes presentaciones y es el que se hace llegar inmediatamente 

al encargado de logística de exportación el cual las revisa y compara para verificar que 

sea correcta la cantidad recibida, para proceder a realizar el “manifiesto concentrado” el 

cual contiene datos del camión, nombre de la comercializadora, número de 

presentaciones, número de pallets, total y cantidad enviada por productor, y se hace 

llegar a los productores, a WP y a la aduana.  

 

En sincronización con la realización del manifiesto concentrado, el camión ya deberá 

haber llegado y tomado una temperatura de 37°F, para iniciar con el embarque el cual 

tiene una duración de 15-25 min aproximadamente. El encargado de logística externa 

también tiene la responsabilidad de enviar antes de que el camión llegue a su destino, 

documentos tales como factura (S/i), manifiesto concentrado y la descarga de material, 

documento que contiene la cantidad de cajas y bolsas que se utilizaron en el empaque. 

Por último una vez que el camión está preparado y con la documentación requerida, inicia 

su viaje hasta llegar a su destino final y entregar el producto a su cliente (WP). 

 

Sin embargo, el proceso de embarque, es susceptible a errores ya que hay personas 

involucradas  y en ocasiones no se lleva una comunicación adecuada con las diferentes 

áreas que se relacionan en todo el proceso, así mismo se  debe cumplir con la 
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normatividad y reglas que hay relacionadas a este tipo de productos. En la figura 1 se 

presenta el diagrama casusa- efecto del proceso de distribución, donde se plasman 

algunas situaciones no deseadas en cada una de las seis “M” (materia prima, mano de 

obra, management, medio ambiente, método y maquinaria). 

 

Como se muestra en el diagrama de causa-efecto (figura 1), se tiene que el problema 

principal es la falta de información precisa y oportuna, así mismo las diferentes causas 

que influyen para que se presente el problema. En la materia prima se encuentra como 

posibles causas son principalmente defectos en la materia prima, como lo puede ser 

producto en mal estado o en condiciones que no son las que el cliente solicitó, así mismo 

tener de manera incorrecta las cantidades de materia prima requerida por el cliente ya 

que son causas por las que la mercancía pueda ser detenida en la aduana.  

  

Figura 1. Diagrama causa-efecto del proceso de distribución de la empresa 

La mano de obra puede generar errores, uno de los cuales es el descuido al manipular 

el material, cuando es estibado y empacado, además la manipulación incorrecta provoca 

daños a la mercancía y al empaque, tales como daños físicos al producto, desgaste de 

las bolsas y cajas. Al no contar con instrucciones de trabajo documentadas, el personal 

realiza cada una de las operaciones de manera diferente, provoca errores en el acomodo 

de la mercancía o problemas de empaque. En el área de logística de exportación, el 

descuido al momento de la captura de información en el  manifiesto ocasiona problemas 

en la aduana así como atrasos y revisiones extras de la mercancía, de igual manera la 
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información se transmite verbalmente lo que provoca información imprecisa o errónea al 

momento de capturar los datos.  

 

El aumento brusco de temperaturas en el producto desde los 42ºF que es la temperatura 

ideal según la (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación, 2005) hasta los 100ºF, temperatura promedio en los meses de junio-julio 

según datos de (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2015) al momento de las 

revisiones puede causar daños en la materia prima, afectando principalmente su calidad 

y si esta no cumple con los requerimientos aduaneros fitosanitarios  puede ocasionar 

múltiples problemas de calidad. De igual manera, al ser transportado los retenes militares 

provocan un atraso en la llegada de la mercancía, así mismo el estado de las carreteras 

y tramos en reparación provocan atrasos y posibles daños a la mercancía. 

 

Se asume que la falta de un método estandarizado provoca variaciones, de igual manera 

la falta de controles para el manejo de la materia prima. Las fallas en la maquinaria como 

lo es el sistema de refrigeración causan una ganancia de calor haciendo que el producto 

altere negativamente sus propiedades físicas y puede presentar riesgos para la salud, lo 

cual puede ocasionar diferentes problemas fitosanitarios en la aduana, de igual manera 

la fallas mecánicas en las unidades de transporte ocasionan atrasos en la entrega y en 

la recopilación de datos. 

 

Después de encontrar esta serie de situaciones no deseadas, se ha llegado a la siguiente 

interrogante: ¿Qué mecanismos de monitoreo y control se deben establecer para generar 

información confiable y oportuna que permita la toma de decisiones a nivel táctico y 

operativo en el proceso de embarque y distribución de productos hortícolas? 

 

En función a lo anterior es que se plantea el siguiente objetivo: Diseñar un sistema de 

monitoreo y control de indicadores de calidad de productos hortícolas durante el 

embarque y transporte, que permita rescatar información relevante para la toma de 

decisiones en el proceso de embarque y distribución.  
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2. Marco teórico 

El primer planteamiento sobre una teoría general de los sistemas fue introducido por 

Ludwig von Bertalanfy antes de la cibernética, la ingeniería de sistemas y campos de 

investigación relacionados. Ésta idea surge en virtud de que la ciencia moderna plantea 

conceptos y puntos de vista generales y similares entre sí, anteriormente la ciencia 

trataba de explicar los fenómenos a través de sus elementos individuales, en cambio en 

la actualidad se emplea una perspectiva de “totalidad” para abordar los temas de estudio. 

 

Por su parte  Arnold y Osorio (1998) conciben a la TGS como una manera sistémica y 

científica de representar la realidad, con un enfoque de trabajo transdisciplinario, holístico 

o integrador, de tal manera que se resalta la importancia de las relaciones entre los 

elementos del sistema y los resultado que surgen de dichas relaciones. 

De acuerdo a los planteamientos hechos por van Gigch (2006) los problemas 

relacionados con el sistema, necesitan apoyarse en soluciones de del mismo tipo; en éste 

sentido se debe abordar la problemática del principal o general con intervenciones que 

impacten no solo a los objetivos de los subsistemas, sino también que apoyen la 

sobrevivencia del todo organizacional.  

 

Por otro lado Rosell y Más (2003) plantean que el enfoque sistémico trata la manera de 

abordar objetos y fenómenos como parte de un todo y no como elementos aislados; es 

decir, no se trata de elementos agrupados, sino un conjunto de elementos y sus 

interacciones de forma integral generando un resultado superior y de mayor calidad al de 

la suma de sus elementos. Así mismo, sostienen que el enfoque sistémico se mueve de 

lo general a lo particular, del todo y sus partes bajo un enfoque de unidad y consideran 

cuatro propiedades fundamentales que lo caracterizan: los componentes, la estructura, 

las funciones y la integración. 

 

Por su parte Yasui (2010) define el enfoque de sistemas como un conjunto de pasos 

sucesivos como sigue: a) Identificación de los elementos de un sistema. b) División  de 

los elementos en elementos más pequeños. c) Agrupación de elementos. d) Identificación 

de la frontera de un sistema. e) Identificación de la función de cada elemento. f) 
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Identificación de las interacciones entre los elementos. g) Definición del ambiente del 

sistema. h) Identificación de propiedades emergentes de un sistema. 

 

Por otro lado Gharajedaghi (2006) establece que el objetivo principal de una organización 

es producir un desempeño que se traduce en la generación de riqueza y su distribución; 

dicho desempeño no puede ser mejorado sin utilizar el enfoque de sistemas, en el que 

se analizan y diseñan los procesos tomando en cuenta a la organización como un todo, 

de esta manera se verifica que el diseño organizacional es compatible con el resto de los 

procesos que dan dirección y soporte a la organización. Para conceptualizar una 

organización vista como un sistema, Arellano González, Carballo M. y Ríos Vázquez 

(2017), presentan el modelo que contiene un sistema de planeación, de operación, 

seguimiento, evaluación y control, logrando con esto el ciclo de mejora y la supervivencia 

del sistema (ver figura 2). 

 

Asimismo, Gharajedaghi (2006) establece que el objetivo principal de una organización 

es producir un rendimiento, que se convierte en generar riqueza y propagarla; este 

rendimiento mismo que no puede ser mejorado sin utilizar el enfoque de sistemas, en el 

que se analizan y diseñan los procesos tomando en cuenta a la organización como un 

todo, de esta manera  se verifica que el diseño es compatible con el resto de los procesos 

que dan dirección y soporte a la organización. Para que las organizaciones logren 

alcanzar el rendimiento también menciona cuatro fundamentos de los procesos 

organizativos: Afiliación, Decisión del sistema, Gestión de conflictos y Aprendizaje y 

control. 
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Figura 2 Conceptualización de una organización como un sistema 

Fuente: Arellano González et al. (2012) 

La afiliación se refiere a que el propósito de la organización debe estar enfocado a los 

propósitos de sus miembros, logrando con esto el compromiso de los últimos y la 

permanencia del sistema, argumentando que los miembros de una organización se unen 

buscando su propio beneficio, y “a menos que la organización les sirve, no van a servir 

bien” (Gharajedaghi, 2006, p. 67). 

 

El sistema de decisiones de una organización reside en la descentralización del poder, 

que se traduce en compartir los criterios de decisión de la dirección para que los niveles 

inferiores en la jerarquía tengan libertad de llevar a cabo acciones y que estas estén 

alineadas a los objetivos de la organización. La gestión de conflictos de una organización 

es la capacidad que esta para estar libre de conflictos; en esta gestión, los problemas 

pueden abordarse de cuatro maneras distintas: Solucionar, Resolver, Absolver o bien, 

Disolver. 

 

El sistema de aprendizaje y control de la organización resulta de detectar los que 

sucedieron y comparar con lo que se esperaba, con esta información se controlan las 

situaciones haciendo ajustes al sistema de acuerdo a lo que se aprendió, previniendo un 

desajuste en el futuro. 
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El modelo de Arquitectura del Desempeño Organizacional en una Cadena de Suministro 

(ADOCS), el cual esta fue planteado por Arellano González et al. (2012). Este modelo 

plantea los procesos mínimos con los que debería contar una empresa, que deben estar 

debidamente formalizados (de preferencia bajo un estándar como el que establece la ISO 

9001:2015),  con los recursos necesarios y el soporte oportuno ya que así permitirán a 

una organización lograr un funcionamiento adecuado, acorde con las buenas prácticas y 

estructurada con un enfoque de sistemas. Este modelo permite a las empresas pasar de 

un estado de informalidad e inestabilidad a otro caracterizado por su armonía, eficiencia, 

competitividad y productividad, lo que les da la posibilidad de interconectarse con otras 

empresas que presenten la misma arquitectura organizacional. Del modelo se desglosa 

los tres procesos clave (abastecimiento, producción y entrega o distribución), los cuales 

se consideran como los medios a través de los cuales se entregará valor al cliente. Estos 

tres procesos es necesario desglosarlos en ciclos recursivos asegurándose de que 

consideren ciclos de mejora continua (PHVA), presentando en el primer eslabón el 

Planear (P), en el segundo Hacer (H), en el tercero Verificar (V) y por último Actuar (A), 

es decir sistematizar la mejora continua en el proceso de diseño organizacional. 

 

Adicionalmente, la Norma Internacional (ISO 9001:2015), promueve la adopción de un 

enfoque basado en procesos; este se da cuando se aplica un sistema de procesos dentro 

de la organización que interactúa para producir el resultado deseado. El modelo en el 

cual se basa la norma muestra que los clientes son importantes para una organización 

pues definen los requisitos como elementos de entrada, y para saber si la organización 

ha cumplido con estos requisitos es necesario evaluar la percepción del cliente para dar 

seguimiento de su satisfacción. Concuerda con este enfoque Pérez Fernández de 

Velasco (2012), que indica además que la adopción de un enfoque basado en procesos 

tiene como proposito la mejora continua. 

 

Un proceso según la Norma ISO 9001:2015 (p. vi), es “un conjunto de actividades que 

utiliza recursos y que se gestiona con el fin de permitir que los elementos de entrada se 
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transformen en resultados”. Además, según Pérez Fernández de Velasco (2012), los 

procesos están conformados por los siguientes elementos: 

 

a) Entradas provenientes de un proveedor interno o externo. 

b) Actividades que utilizan recursos que deben cumplir con ciertos requisitos que 

permitan llevar a cabo dichas actividades de la mejor manera. 

c) Salidas (productos) que van destindas a un cliente interno o externo y que cumple 

con la calidad exigida por dicho cliente. 

d) Un sistema de control que mida los resultados del producto del proceso y el nivel 

de satisfacción del usuario por medio de indicadores. 

 

Es importante mencionar que el “ciclo de la gestión” es lo que mantiene viva la empresa 

y su sistema de gestión es la aplicación periódica y sistemática de las herramientas de 

medición y seguimiento. Dicho sistema debe tener asi mismo una correcta planificación 

y evaluación, que retroalimente los procesos. Este ciclo debe ser parte de todos niveles 

de la organización, desde el nivel operativo hasta la alta dirección (Pérez Fernández de 

Velasco, 2012). 

 

Una buena comprensión del ciclo de la gestión debe permitir ver con claridad que tanto 

planificación como control solo pretenden aumentar la eficiencia de la ejecución. 

Posteriormente proporcionan información para la mejora. Para aumentar la flexibilidad en 

la organización, darle un enfoque orientado al cliente y ser una empresa mas competitiva 

dentro del mercado, este enfoque ha de mejorar, como siempre, la eficacia de la empresa. 

Para llevar a cabo el diseño y la documentación de los procesos es necesario seguir un 

camino que permita lograr los objetivos definidos; en este apartado se describen aquellas 

metodologías que sirven de base para diseñar la solución tecnólogica propuesta. La 

Metodología de Diseño de Sistemas Suaves (SSM, por sus siglas en inglés) es la 

metodología propuesta por (Checkland, 2004), presentada como una “ciencia de 

procedimientos” en la que se describen los pasos para el diseño de sistemas, y que son: 

a) Estadios 1 y 2, la expresión, b) Estadio 3, definiciones raíz de sistemas pertinentes, c) 

Estadio 4, confección y verificación de modelos conceptuales, d) Estadio 5, comparación 
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de los modelos conceptuales con la realidad y finalmente e) Estadios 6 y 7 habilitación 

de cambios “plausibles y deseables”. 

 

3. Metodología. 

Con base en las metodologías sistémicas propuestas por  (Arellano Gonzalez, Carballo 

Mendivil, & Ríos Vazquez, 2017) y por (Checkland, 2004), se definió un procedimiento 

que consta de cinco pasos. Primero se describe el proceso de distribución con el fin de 

conocer la situación actual del proceso desde sus entradas hasta sus salidas, para ello 

se elabora un modelo de caja negra tal y como lo muestra la ISO 9001, una vez mapeado 

el proceso se considera necesario conocer las funciones y puestos del personal, esto en 

forma de organigrama y para complementar dicha información se elabora una tabla 

especificando las responsabilidades de cada función. Después de eso para 

complementar más aun esta información se elabora un diagrama de funciones cruzadas 

y se procede a identificar que actividades se verán directamente beneficias con el sistema 

de ayuda a implementar. 

 

Una vez que se tiene la realidad de sistema de distribución, se procede a describir el 

proceso ideal; esto se logra elaborando una definición raíz con ayuda del CATOWE  

(Cliente, Cliente, Actividades de Transformación del proceso,  Weltanschauung, Dueño o 

responsable del proceso  y  las Restricciones del Entorno o ambiente relevante al 

proceso). Una vez idealizado el proceso a diseñar, se utilizó la definición raíz para 

representarla en un modelo conceptual que se propone en el siguiente paso, utilizando 

actividades ideales que deberían ejecutarse así como actividades replanteadas. 

 

Para identificar los elementos a incluir en este modelo se utilizó un formato de tabla 

siguiendo la lógica del modelo de caja negra, pues debe definirse con precisión los 

elementos “insumo-proceso-producto”, además para elaborarlo se utiliza la información 

obtenida en el paso anterior específicamente la información de la T de Transformación 

del CATOWE, pues el modelo ideal al igual que la T tienen como referencia la filosofía 

del PHVA.  

 



 

1458 
 

Posteriormente, se desarrolló a detalle el proceso rediseñado, para ello se hace una 

comparación de lo que se realiza actualmente en el proceso de distribución con el 

proceso idealizado obtenido, y con base en ello se elaboran los cambios para acercarse 

al ideal. En este caso los cambios efectuados fueron diferentes sistemas de ayuda 

elaborados en hojas de Excel, denominados evaluación de embarque y embalaje de 

producto empacado, mecanismo de calidad de producto terminado, sistema de 

información con terciario y por último un sistema de indicadores de desempeño. Todos 

estos sistemas se elaboran de acuerdo a las buenas prácticas y a los requerimientos del 

cliente, además contarán con la misma información de control, la fecha, número de 

embarque y nombre del sistema. En ellos se deberán considerar distintas calificaciones, 

recomendando usar la escala Glasgow, para poder obtener un resultado y llevar un 

indicador, adicionalmente estos sistemas de ayuda tendrán vista semanal, pues son los 

requerimientos del cliente. 

 

Por último, se elaborará la documentación del proceso que se realizó con ayuda de las 

familias ISO 9001, al documentar el nuevo proceso de distribución con los sistemas de 

ayuda, de ser necesario se deberá rediseñar el diagrama de flujo en caso de que se 

identifique la necesidad de incluir nuevas actividades, de igual manera se requiere 

elaborar instrucciones de trabajo y formatos escritos, esto con el fin de orientar al personal 

que labora en la empresa así como a las nuevas contrataciones. 

 

4. Análisis de resultados 

Con base al estudio a detalle realizado a las actividades que se llevan a cabo en el 

proceso de embarque y distribución de la empresa objeto de estudio, es posible realizar 

el esquema denominado “caja negra” que se muestra en la Figura 3, el cual toma en 

consideración lo que establece la norma  9001 respecto a la representación de procesos, 

sus entradas y salidas. En este mapeo se pueden ver las entradas recibidas por parte de 

los procesos proveedores, tales como el borrador de manifiesto, datos del terciario, 

cantidades de materia prima y de presentaciones de productos elaborados, dichas 

entradas son utilizadas por el proceso de distribución para después generar salidas 

presentadas en documentos (descarga de materiales, manifiesto concentrado y factura) 
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y en pallets con productos terminados que serán entregadas a dos clientes (Aduana y 

WP). En este proceso de distribución se identifican dos funciones de la estructura de la 

empresa, los cuales se identifican en el organigrama: el puesto comercial, el de logística 

de exportación y el de almacén. 

 

 

 

Figura 3. Mapeo de la realidad en modelo “caja negra” del proceso de Distribución. 

 

El jefe de logística de exportación es el encargado de solicitar la cantidad de materia 

prima de cada productor, además de las presentaciones a producir. Asimismo, solicita al 

encargado del almacén el borrador de manifiesto, los datos del transportista y del camión; 

descarga de material y manifiesto concentrado con los datos adquiridos; informa al 

encargado de almacén la cantidad de producto que corresponde a cada productor; realiza 

la facturación del producto vendido; envía a aduana la factura, el manifiesto concentrado 

y la descarga de material; y envía al cliente final el manifiesto concentrado. 

 

Por su parte, el encargado de almacén es quien almacena los pallets terminados en el 

área de pre-enfriado; elabora el borrador de manifiesto atendiendo la secuencia en que 

se embarcaran los pallets; marca los pallets que corresponden a cada productor; verifica 

la temperatura del camión y del cuarto frio; carga la mercancía al camión; y entrega al 

transportista una copia del manifiesto concentrado. 
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Estas actividades ejecutadas por el personal involucrado en el proceso de distribución, 

se representan en el diagrama de flujo de funciones cruzadas que se muestra en la figura 

4, que además de mostrar las actividades realizadas actualmente por las funciones 

descritas, se muestra una función adicional que es indispensable para la entrega del 

producto pero este se realiza mediante un terciario.  

Diagrama de flujo de proceso de Distribución 

En
ca

rg
ad

o 
de

 a
lm

ac
én

 
En

ca
rg

ad
a 

d
e 

lo
gí

st
ic

a 
ex

te
rn

a
Tr

an
sp

o
rt

is
ta

Fase

Recolectar 

información de 

encargado 

producción

Recolectar 

información 

del terciario 

¿Se 

efectuaron 

cambios en la 

información el 

terciario?

Hacer ajustes 
en el formato

Elaborar descarga 
de materiales, 

factura y manifiesto 
concentrado.

Realizar  
evaluación del 

producto a 
embarcar

Consultar 
instructivo de 

trabajo 
correspondiente

Consultar 
instructivo de 

trabajo 
correspondiente

Preparar 

producto 

terminado

¿El producto 
está 

preparado?

Consultar 
instructivo de 

trabajo 
correspondiente

Recoger pallet
Acomodar 
pallet en el 

camión 

Entregar 
información al 

chofer

Trasportar 
producto

Entregar 
producto

Fin

No

Si

Si

No

Produccion

 

Figura 4. Actividades del proceso de distribución impactadas por el sistema de ayuda.  

 

Aprovechando el esquema gráfico, se identificaron cuáles de ellas requieran un sistema 

de ayuda que se desea implementar. Estas actividades se distinguen con un símbolo de 

estrella que las enmarca, tal como se hace en los diagramas de mapa de flujo de valor 

(VSM) de la manufactura esbelta. Así pues, se puede observar que las actividades de 

recolectar información, elaborar la descarga de materiales, la factura y el manifiesto así 

como preparar el producto terminado son las enmarcadas por el símbolo de estrella, por 

ende estas son las actividades que serán impactadas directamente por el sistema de 

ayuda propuesto. Las actividades del proceso de Distribución que serán impactadas 

directamente por el sistema de ayuda propuesto son las enmarcadas por el símbolo de 

estrella. Después de mapeada la realidad del proceso a rediseñar, se procedió a describir 

el nuevo proceso ideal, cuyos elementos se presentan en la Tabla 44. Partiendo de esa 
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información, se estructuró la definición raíz, basándose en la técnica CATOWE, de la 

siguiente manera:  

 

Cliente: Área donde se almacena el producto terminado y el área donde se realizan las 

operaciones administrativas del proceso de distribución 

Actores: Encargado de logística externa y encargado de almacén 

Transformación: Partiendo de un sistema de ayuda que coordine las operaciones entre 

los involucrados y que ayude a monitorear sus actividades y de esa manera generar 

información que ayudará a la empresa a evaluar las entregas perfectas. 

Owner (propietario): Encargado de logística externa y encargado de almacén 

Weltanschauung (propósito): Asegurar entregas en el tiempo acordado y en excelentes 

condiciones, controlando el flujo de información pertinente y oportuna para evitar errores 

en el proceso, así como pedidos incompletos y condiciones fuera de especificación del 

producto que se entrega al cliente 

Enviroment: Habilidades de los involucrados en el uso de formatos y las herramientas, 

así como la falta de interés y las mismas políticas de la empresa respecto a su uso. 

 

Es así que se establece la definición raíz para construir el modelo conceptual: “Es un 

sistema de distribución operado por el encargado de almacén y encargado de logística 

externa, que partiendo de la coordinación de las operaciones de los involucrados, 

permitirá contribuir a las entregas a tiempo, la reducción de errores y de mejorar el control 

de información, considerando a su vez restricciones tales como, las habilidades de los 

involucrados en el uso de formatos y herramientas, así como la falta de interés para 

desarrollar las actividades y el tiempo disponible para hacerlo”. 

 

Tabla 44. Datos de la realidad del proceso a rediseñar 

Elemento  Descripción    

Propósito Asegurar entregas en el tiempo acordado asegurando el control de información, 
pedidos completos, disminuyendo errores en el proceso y las condiciones 
inadecuadas que afecten al producto que se entrega al cliente. 

Producto y 
actividades 

Un sistema de ayuda que coordine las operaciones entre los involucrados, que 
ayude a monitorear sus actividades y de esa manera generar información que 
ayudará a la empresa a evaluar las entregas perfectas. 
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Planear Recolectar información de encargado de producción  
Identificar las diferentes actividades que se realizan 
Determinar  que indicadores de desempeño se utilizarán 
Recolectar información del terciario 

Hacer Elaborar manifiesto concentrado, factura y descarga de materiales 
Elaborar evaluación de embarque y embalaje de producto terminado 
Elaborar mecanismo de calidad de producto empacado 
Elaborar un sistema de información con terciario 
Elaborar un sistema de indicadores  de desempeño 

Verificar Dar seguimiento al desempeño de las actividades que se verán 
beneficiadas con los productos 
Verificar si les facilitó el trabajo y si no se presentaron problemas al 
utilizarlo 

Actuar Actualizar los productos realizados de acuerdo a los problemas 
presentados 

Actores Encargada de logística externa 
Encargado de almacén  

Responsable La encargada de logística externa y el encargado de almacén son quienes deben 
dar resultados satisfactorios al gerente general de la organización 

Cliente El área donde se almacena el producto 
Operaciones administrativas del proceso de distribución 

Restricciones Habilidades en el uso de formatos y herramientas 
Los involucrados tienen demasiadas actividades y no cuentan con el tiempo 
insuficiente para realizar las actividades 
Actitudes del personal 

 

Después de que se generó la conceptualización presentada en la tabla se elaboró una 

síntesis y en base a ella se construyó la definición raíz, de la cual se puede rescatar 

principalmente que los encargados de logística externa y el encargado de almacén serán 

los involucrados en las operaciones y que dichos sistemas tienen como objetivo disminuir 

errores y mejorar el sistema de controles, además de apoyar en la toma de decisiones.  

 

Para la elaboración el modelo conceptual se utilizó la información rescatada del CATOWE 

hecho con anterioridad, específicamente la T de transformación, dicha información fue 

plasmada en una tabla parecida al modelo “caja negra: Insumo-proceso de 

transformación-producto”, la cual se presenta en la Tabla 2.  
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Tabla 2. Conceptualización del proceso ideal en lógica “caja negra” 

 Insumo(s)  Primer nivel Actividades  de Segundo nivel Producto(s)  

p Información de 
actividades del 
proceso de 
distribución 

Determinar  que 
indicadores de 
desempeño se 
utilizarán 
 

-Determinar los indicadores en los 
que está interesada la alta 
dirección  
-Determinar los indicadores para 
medir el porcentaje de  
cumplimiento de las actividades 
realizadas en el proceso 

Indicadores de 
desempeño 
logísticos y de 
calidad 

P • Instrucción 
de trabajo  

• Información 
sobre envío 

Recolectar 
información del 
terciario 
 

-Llamar al terciario para solicitar 
la información 
Procesar la información en el 
formato 
-Verificar si existen cambios en la 
información proporcionada 
-Documentar cualquier cambio 
existente 
-Documentar actividades en el 
transcurso del envío 

Información sobre 
el terciario y el 
transcurso del 
envío 

P Actividades 
estándar realizadas 
por el encargado 
de almacén y el 
encargado de 
logística externa 
 

Identificar las 
diferentes 
actividades que 
se realizan 
 

-Revisar las actividades 
realizadas por el encargado de 
almacén y el encargado de 
logística externa 
-Estandarizar dichas actividades y 
documentarlas 

• Información 
del embarque, 
embalaje y 
limpieza 

• Datos de 
calidad de 
embarque 

H  • Información 
del embarque y 
embalaje 

• Reporte de 
limpieza en el área 
de embarque 

• Información 
por parte del 
terciario 

• Datos de 
calidad del 
embarque. 

Elaborar 
controles de 
acuerdo a 
actividades de 
embarque, 
embalaje  y 
administrativas, 
para obtener 
indicadores. 
 

-Elaborar evaluación de 
embarque y embalaje de producto 
terminado 
-Elaborar mecanismo de calidad 
de producto empacado 
-Elaborar un sistema de 
información con terciario 
-Elaborar un sistema de 
indicadores  de desempeño 

Sistema de 
indicadores de 
desempeño 
logísticos y de 
calidad 

H • Información 
por parte de 
producción  

• Información 
por parte de 
almacén 

• Formatos 
de documentos  

Elaborar 
manifiesto 
concentrado, 
factura y 
descarga de 
materiales 
 

-Solicitar la información necesaria 
al encargado de producción y de 
almacén 
-Llenar los formatos con la 
información recolectada 
-Enviar documentos a Aduana y a 
WP 

Documentos 
elaborados y 
enviados 

V  • Reporte de 
embarque y 
embalaje de 
producto terminado  

• Reporte de 
mecanismo de 
calidad 

Dar seguimiento 
al desempeño de 
las actividades 
que se verán 
beneficiadas con 
los productos 
 

-Comparar los resultados 
obtenidos con los metas 
propuestas por la alta dirección  

Áreas de 
oportunidad 
detectadas  
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 Insumo(s)  Primer nivel Actividades  de Segundo nivel Producto(s)  

• Reporte de 
sistema de 
información con 
terciario 

• Reporte de 
sistema de 
indicadores de 
desempeño  

A Áreas de 
oportunidad 
detectadas. 

Actualizar los 
productos 
realizados de 
acuerdo a los 
problemas 
presentados 

-Establecer cambios que den 
solución a las áreas de 
oportunidad 
-Implementar dichos cambios 
-Documentar los cambios 
realizados 

• Cambios 
en los controles 

• Nuevos 
procedimientos   

 

Se obtuvieron un total de siete actividades de primer nivel: determinar que indicadores 

de desempeño se utilizarán, recolectar la información del terciario, identificar las 

diferentes actividades que se realizan, elaborar controles de acuerdo a actividades de 

embarque, embalaje y administrativas para obtener indicadores, elaborar manifiesto 

concentrado, factura y descarga de materiales, dar seguimiento al desempeño de las 

actividades que se verán beneficiadas con los productos y actualizar los productos 

realizados de acuerdo a los problemas presentados. 

 

Después de obtener los elementos necesarios del modelo conceptual (insumos, 

actividades y productos), se estructuró su representación gráfica, la cual se muestra a 

continuación:  
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Figura 5. Modelo conceptual ideal 

 

Para estructurar el modelo anterior se utilizaron las actividades de primer nivel 

conectadas con flechas que indican sobre ellas sus productos que serían los insumos 

para la siguiente. Por último se pueden observar clientes externos en forma de círculos. 

 

Utilizando el modelo conceptual diseñado se hizo una comparación con la realidad del 

proceso. De esta manera se identificaron los cambios que se harán para acercarse a la 

realidad y posteriormente desarrollar los sistemas de ayuda con apoyo de Tecnologías 

de Información y Comunicación (Tic´s), documentado todo el proceso de distribución 

incluyendo tanto formatos como instrucciones de trabajo que ayudarán  a los empleados 

involucrados y facilitará su capacitación. Para facilitar la comparación se utilizó la tabla 3, 

en la cual se identificaron las actividades de primer nivel que se realizan en este proceso 

y si es necesario mejorarlas, detallando que tipo de mejoras se harán (sistemas de 

ayuda). 
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Tabla 3. Definición de cambios a realizar en la realidad 

Actividades del 
modelo 
conceptual 

¿Se 
hace?  

¿Se desea 
cambiar?  

Cambios a implementar (Sistema de ayuda)  

Determinar  que 
indicadores de 
desempeño se 
utilizaran (P) 
 

NO SI Actualmente la empresa no cuenta con indicadores 
determinados, es por esto que se recomienda a la alta 
dirección determinar cuáles de estos son de principal 
interés y les ayudarán a lograr sus objetivos y a la toma de 
decisiones.  

Recolectar 
información del 
terciario (P) 
 

SI SI Aunque hasta el momento si se recolecta la información 
necesaria, con el terciario no se hace de manera 
sistemática y no se guardan los datos y es usual que existan 
cambios en dicha información, es por eso que se 
recomienda que el encargado de logística externa cuente 
con un sistema de información con el terciario, que le facilite 
esta actividad, dicho sistema será un hoja de cálculo y en 
ella podrá además anotar cualquier variación en la 
información. 

Identificar las 
diferentes 
actividades que se 
realizan (P) 
 

SI SI A pesar de que todos los involucrados en el proceso de 
distribución saben cuáles son sus funciones y las ejecutan, 
no hay nada que respalde esta información, por ende se 
documentará este proceso y se elaborarán instrucciones de 
trabajo. 

Elaborar controles 
de acuerdo a 
actividades de 
embarque, 
embalaje  y 
administrativas, 
para obtener 
indicadores (H) 
 

NO SI Para obtener los indicadores logísticos y de calidad se 
elaborará una evaluación de embarque y embalaje así 
como un mecanismo de calidad de producto empacado, 
estos tres sistemas de ayuda se elaboraran en hojas de 
cálculo, el primero correrá de manera automatizada 
utilizando la información de los otros sistemas de ayuda, 
mientras que los últimos dos serán actualizados 
diariamente. 

Elaborar 
manifiesto 
concentrado, 
factura y descarga 
de materiales (H) 

SI SI El encargado de logística externa actualmente elabora 
estos documentos, sin embargo no se encuentran 
documentados, es por esto que se documentará esta 
actividad y se elaborarán instrucciones de trabajo. 

Dar seguimiento 
al desempeño de 
las actividades 
que se verán 
beneficiadas con 
los productos (V) 
 

NO NO El gerente general podrá utilizar los indicadores para 
estudiarlos y tomar decisiones basada en estos, ya que 
actualmente no existe suficiente información para tomar 
decisiones de manera certera. Además con los sistemas de 
ayuda podrá determinar que tan eficientes son sus 
actividades rutinarias. Sin embargo esta actividad se 
encuentra fuera del alcance del proyecto y no se podrán 
realizar cambios. 

Actualizar los 
productos 
realizados de 
acuerdo a los 
problemas 
presentados (A) 

NO NO Esta actividad se encuentra fuera del alcance del proyecto 
y no se podrán realizar cambios. 
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Los sistemas de ayuda que se identificaron en esta tabla fueron cuatro, el primero una 

evaluación de embarque y embalaje de producto terminado, la cual incluye un apartado 

para la limpieza, el segundo un mecanismo de calidad de producto empacada, el tercero 

un sistema de información con terciario y por último un sistema de indicadores de 

despeño logísticos y de calidad. 

 

Para la elaboración de este sistema de ayuda se tomó en cuenta que áreas del empaque 

serán las evaluadas así como los principales criterios, adicionalmente se tomó en cuenta 

el interés por puntos específicos por parte del cliente. A continuación se anexan figuras 

del mecanismo de evaluación realizado durante una semana de embarques.  

 

En la figura 6, se puede observar la hoja de cálculo del sistema de evaluación de 

embarque y embalaje, cuenta con fecha que se registrará automáticamente al pulsar el 

botón “insertar fecha” y numero de embarque (1) ambos funcionan con el fin de llevar un 

registro y control del sistema. Este sistema cuenta con cuatro criterios valoradores 

equitativamente a 25% y cada uno de ellos considera distintas variables a calificar. 

 

El primer criterio “embalaje” (2)  considera cuatro variables, si los esquineros se 

encuentran colocados al ras de la tarima, las  tarimas se encuentras selladas y 

autorizadas para exportación, hay cuatro cinchos distribuidos en cada pallet y las cajas 

cuentan con las etiquetas de trazabilidad. El segundo “cuarto frio” (3) considera las 

siguientes cuatro variables, la temperatura del cuarto de pre-enfriado es de 42°F, la 

cantidad de inventario es igual a lo establecido en el manifiesto, los pallets se encuentran 

acomodados respecto al orden de embarque y los pallets contienen los datos de los 

productores, en el caso particular de la variables de temperatura se registraran tanto la 

lectura real obtenida como la valoración.  
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Figura 6. Esquema del sistema de evaluación de embarque y embalaje en Excel. 

 

Las seis variables que considera el  tercer criterio “embarque” (4) son: la caja del camión 

se encuentra a 47⁰ F al fondo, en medio y adelante y el producto se encuentra a 42⁰ F 

antes de embarcar,  en estas dos se registraran tanto la lectura real obtenida como la 

valoración, disponibilidad para utilizar el montacargas (batería cargada, que no esté 

descompuesto, etc.), condición de la caja del camión (limpieza interna, buenas 

condiciones físicas y mecánicas), las trancas del camión fueron colocadas además que 

el termógrafo haya sido colocado antes de embarcar. El ultimo criterio “limpieza” (5) 

considera las siguientes variables, el piso se encuentra limpio (desinfectado), las lonas 

han sido desinfectadas, las puertas plásticas han sido desinfectadas y los pasillos se 

encuentran libres, sin obstáculos o mercancía mal colocada.  

 

Los primeros tres criterios están diseñados para registrar tres distintos embarques en un 

día, sin embargo el cuarto criterio registrará solo una calificación al día. La manera de 

calificarlos será en escala de 1 al 5 que va desde muy malo a excelente (7). 

 

Por ultimo está el área de observaciones, calificación y resultado (6), las primeras serán 

llenadas en caso de existir variaciones en los embarques, la segunda es la calificación 
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obtenida de la suma de todos los criterios y el resultado se obtiene utilizando la 

calificación  y tres criterios (7): malo (0-1.6), regular (1.7-3.4) y bueno (3.5-5)  rellenando 

la celda de rojo, amarillo y verde respectivamente, según sea el caso. El mecanismo de 

evaluación de calidad se realizará en la línea de empaque y se hará mediante muestras 

de las diferentes presentaciones del producto, tal como se muestra en las figuras 

siguientes: 

 

 

Figura 7. Esquema representativo del cálculo para la evaluación de calidad de producto empacado. 

 

En la figura 7 se presenta de manera esquemática la hoja de cálculo para la evaluación 

de calidad de producto empacado, cuenta con la información de los diferentes tipos de 

presentaciones, y se coloca la fecha pulsando el botón automático (1). Se registra 

diariamente el total de muestra de cada presentación (2), dividiéndolo entre cinco 

(número de veces que se realizará la muestra en el día) se obtendrá el conteo de chiles 

(cantidad de chiles en cada muestra) automáticamente; este mecanismo evalúa 3 

criterios. En el primer criterio “condición” (3) se consideran 7 variables: tallo jalado, verde 

muerto, flojo, arrugado, daño por insecto, golpe y daño mecánico, en cada una de estas 

variables se registran los totales obtenidos por las 5 muestras realizadas. 

 

El criterio de “calidad” (4) considera cuatro variables: cicatriz, plateado, deforme y bajo 

color. Mientras que el criterio “fuera de tamaño” (5) considera dos variables: bajo tamaño 

y alto tamaño, en ambos se registran los totales obtenidos al igual que como se hace en 

el primer criterio. En cada criterio y presentación se obtendrá un total, el cual será utilizado 

para generar porcentajes de ocurrencia, con el fin de obtener un indicador de aprobación 
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del producto solo se considerará el criterio de condición. En la  figura 8 se puede observar 

el mecanismo de recolección de información de embarque:  

 

Figura 8. Esquema representativo del mecanismo de recolección de información de embarque 

 

Al igual que en los anteriores sistemas se registrará la fecha pulsando un botón 

automático (1), en este caso la manera de llenarlo será comunicándose con el proveedor 

del servicio vía telefónica o vía mensaje. En el lado izquierdo se encuentran las primeras 

cinco variables (2), número de embarque, nombre del chofer, placas de camión, placas 

de caja y tamaño de caja. Estas variables son utilizadas como información para colocar 

en el manifiesto concentrado y se solicitan al conocer la cantidad de producto a embarcar. 

Mientras que las variables de hora de llegada al empaque, hora de salida del empaque, 

fecha y hora de llegada a la frontera y duración del trayecto (3)  serán registradas 

conforme estos acontecimientos suceden, en el caso particular de la fecha y hora de 

llegada a la frontera se pulsara un botón (4) al momento de que esto ocurra y 

automáticamente aparecerá la hora provocando que la duración del trayecto se obtenga 

automáticamente.  

 

La variable de revisiones durante el camino será utilizada en las ocasiones que durante 

el transcurso de envío se presenten  revisiones en las aduanas, las  tres posibles se 

encuentran en un cuadro (5) cada uno con una casilla que será pulsada en caso de que 

se presente la situación anterior. 

 

Con el fin de llevar un control de cambios en la actividad se diseñaron cuatro variables 

dicotómicas (6) a considerar, estas son: se efectuaron cambios de chofer (nombre del 
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nuevo chofer), se efectuaron cambios a las placas de la caja (nuevas placas), se 

efectuaron cambios a las placas del camión (nuevas placas del camión) o problemas en 

el transcurso del envió todas se llenarán manualmente por el responsable de esta 

actividad.  

 

Estos indicadores se elaboraron con la información obtenida de los entregables 

anteriores, y fueron expresados en tableros de control que ayudarán a hacer más visibles 

los resultados y adicionalmente se realizaron indicadores porcentuales generales, tales 

como de temperaturas, de calidad, de tiempos, revisiones y variaciones. 

 

Figura 9. Sistema de indicadores de desempeño logístico y de calidad 

 

El primer indicador que se presenta en la hoja de cálculo del sistema (ver figura 9) es el 

de las temperaturas del cuarto frio (1), camión (2) y producto a embarcar (3), para los tres 

casos aparece la fecha de embarque y cuatro embarques, ya que en un día es posible 

que se presenten hasta cuatro embarques. En cada uno se presenta una temperatura 

mínima, ideal y máxima, para el caso del cuarto frio (1) son de 38 ⁰F, 42⁰F y 56⁰F  

respectivamente, para el camión (2) son de 38 ⁰F, 42⁰F y 56⁰F  respectivamente, y para 
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el caso del producto a embarcar (3) son de 40 ⁰F, 42⁰F y 50⁰F  respectivamente. Toda 

esta información será rescatada automáticamente del sistema de evaluación de 

embarque y embalaje. 

 

Debajo de cada tabla se encuentra el índice de temperatura el cual se obtiene utilizando 

el concentrado de temperaturas obtenidas a lo largo de la semana y en el lado derecho 

de cada tabla de temperatura se encuentra una gráfica que de manera automática 

utilizando la información de las temperaturas obtenidas de cada uno de los embarques, 

temperaturas mínima, ideal y máxima arroja las líneas de comportamiento semanal, 

haciendo más fácil determinar en qué embarques y fechas existió alguna variación. La 

figura 10 presenta el segundo indicador del sistema que es el resumen de lo obtenido en 

el mecanismo de calidad de producto empacado. 

 

La información básica con la que cuenta este indicador es la presentación (1) ya que se 

manejan 3 distintas, ubicada cada una en una tabla, y la fecha en qué se muestreó. Se 

consideran tres criterios: el primero condición (2) se encuentra marcado con rojo ya que 

será utilizado para obtener el porcentaje de aprobación, el segundo calidad (3) y el tercero 

fuera de tamaño (4), aunque estos dos últimos no son utilizados para el indicador, si es 

importante contar con su porcentaje de cumplimiento para fin de monitorear resultados. 

El índice de aprobación (5) se obtiene restándole al 100% el porcentaje obtenido en la 

condición. La figura 11 muestra la representación esquemática el tercer indicador del 

sistema, obtenido de la información registrada en la semana en el sistema de recolección 

de información de embarque. 

 

Se pueden observar en la hoja de cálculo las variables como tiempo de entrega, tiempo 

de carga, duración del trayecto (1), cuentan con datos como fecha, numero de embarque 

y nombre del transportista 
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Figura 10. Segundo sistema de indicadores de desempeño logístico y de calidad. 

 

 

Figura 11. Tercer sistema de indicadores de desempeño logístico y de calidad 
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La documentación se elaboró incluyendo las nuevas actividades que se realizarán en el 

proceso de distribución, originalmente no se contaba con ninguna instrucción de trabajo 

ni procedimiento documentados, es por esto que se elaboraron nuevas para cada 

actividad. Además en este procedimiento se incluyen actividades realizadas por el 

terciario, y el resto son realizadas por empleados internos (encargado de logística externa 

y encargado de almacén). 

 

Estos sistemas ayudarán a que la empresa, principalmente en el proceso de distribución, 

cuente con un proceso documentado así como formatos estándar que disminuirán los 

errores que puedan existir, a su vez contar con este tipo de sistemas automatizados 

ayudará a llevar mejores controles, por ultimo uno de los mayores beneficios será contar 

con indicadores de desempeño, ya que con ellos se podrán tomar medidas de mejora y 

toma de decisiones respaldadas con datos. 

 

5. Reflexiones finales 

Una vez obtenidos los datos de los sistemas de ayuda podrán ser resguardados, se podrá 

analizar qué actividades son las que causan los retrasos en el tiempo de entrega y así 

poder tomar decisiones correctas basadas en hechos. Los errores que se cometen 

durante el proceso de embarque, tanto técnicos como administrativos pueden tener 

consecuencias negativas para la empresa ya que no solo significan penalizaciones por 

parte del cliente (WP) sino que perder nuevos contratos y en caso extremo demandas 

por producto contaminado por mal manejo. La clave está en contar con información 

confiable y oportuna para tomar buenas decisiones y de acuerdo con la valoración del 

patrocinador respecto al sistema generado, este cumple con la expectativa.  

 

Se sugiere que una vez estabilizado este sistema en la empresa, se explore incorporar 

un ERP II ya que este supera los límites de la propia empresa agregando otros 

integrantes de la cadena de valor: clientes, proveedores y otros socios de negocio. 

Exportar a mercados internacionales representa un reto para los productores nacionales, 

sobre todo con productos alimenticios ya que están sujetos a muchas regulaciones 

sanitarias y de seguridad. Para poder tomar decisiones la alta dirección debe contar con 
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indicadores de desempeño confiables y disponibles oportunamente. La trazabilidad del 

producto es cada vez más un requisito obligatorio sobre todo para productos de consumo 

humano ya que es una cuestión de seguridad y salud pública. Los riesgos se deben 

reducir al mínimo y eso solo será posible al generar no solo productos de buena calidad 

sino poder dar evidencias de ello a los clientes y partes interesadas. 
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Metaevaluación de la Medición del Desempeño en Sistemas de Gestión de la 
Calidad 

Nidia Josefina Ríos Vázquez, María Del Pilar Lizardi Duarte, Luis Fernando Morales Mendoza 

 

Resumen 

Organizaciones mexicanas utilizan modelos estandarizados para la mejora continua del 

desempeño organizacional, en especial sistemas de gestión de la calidad bajo un 

enfoque de ISO 9000. En los sistemas de gestión en el mundo prevalece una tendencia 

hacia una planeación estratégica sustentable e integrar organizaciones en cadenas de 

suministro a fin de maximizar los resultados comunes. En Reino Unido y Estados Unidos 

se han realizados estudios sobre diseño, conformación y mejora sobre la madurez de los 

sistemas de medición del desempeño (MPMS). El problema que este estudio abordó fue 

validar para la determinación de la madurez de sistemas de medición del desempeño, 

cuyos resultados sirvan de base para la mejora continua del proceso de toma de 

decisiones. La metodología consistió en la adecuación de un cuestionario, en tres 

organizaciones certificadas, para evaluar MPMS, su adecuación mediante ejecución de 

talleres y realización de un análisis factorial exploratorio, se logró validar el cuestionario 

MPMS en seis dimensiones denominadas: 1) Contexto-Pertinencia de Medidas, 2) 

Contexto: Toma de Decisiones, 3) Contexto- Buen Uso de Las Medidas, 4) Enfoque, 5) 

Integración y 6) Interactividad, con una confiabilidad de 0.97. Se recomienda a 

organizaciones abordadas realicen acciones de capacitación y habilitación en MPMS y 

ligarlo a los sistemas de promociones y recompensas; capacitar en tendencias de los 

sistemas de gestión de calidad e incluir medidas transformacionales. 

 

Palabras Clave: Madurez de Sistema de Medición, Análisis Factorial, Desempeño 
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1. Introducción  

Desde los años 80´s, los países a nivel internacional se unieron en bloques económicos 

para facilitar el intercambio comercial. Kanji (2002), afirma que el ochenta y cinco por 

ciento de los problemas comunes de las industrias de manufactura y de servicio están 

relacionados con el sistema de administración y que solamente el cincuenta y cinco por 

ciento se relaciona específicamente con la operación o el uso de la tecnología. Ante esta 

situación, las organizaciones han tenido que adoptar prácticas de gestión comúnmente 

utilizadas por las cadenas de suministro en las que están inmersas, el uso de la 

tecnología y el  cumplimiento de estándares internacionales para sus ofertas comerciales, 

e implementación de  sistemas de gestión de calidad son las más frecuentemente 

reportadas (Levitt, 2006).  

 

A nivel mundial, en el año 2015 existían 1, 034,180 organizaciones certificadas en ISO 

9001 y de acuerdo a International Organization for Standardization (2017), en el año 2016 

aumentaron en un 7%. Este crecimiento se ha mantenido siempre en un valor positivo a 

lo largo de los últimos 20 años, lo que indica un serio interés de las organizaciones en 

basar su administración en modelos estandarizados con una clara orientación a la mejora 

continua. De acuerdo a Neely et al. (2006), la revisión del desempeño de las 

organizaciones es importante para que los administradores dirijan sus estrategias hacia 

un crecimiento rentable. Además según Kiron, Shockley, Kruschwitz, Finch, & Haydock 

(2011) el 58% de las organizaciones de 120 países utilizan el análisis de datos, 

formalizados en sistemas de medición del desempeño, para crear ventaja competitiva. 

 

La búsqueda de la competitividad internacional llevó a la mayoría de las organizaciones 

a formalizar su planeación estratégica utilizando tableros de control alineados a la visión 

y misión establecidas (Sandoval-Arzaga, 2009). Sobre tal punto Kaufman (2004), plantea 

que todas las organizaciones deberían alinearse a una visión ideal básica. Además, el 

despliegue de la misma debería expresarse en términos de resultados que permitan dar 

seguimiento al cierre de brechas realmente pertinentes para la organización y la sociedad 

en que está inmersa. En el año 2008 la norma ISO 9001 y su correspondiente marco de 

referencia hacia la mejora ISO 9004 orientaron la mejora hacia una planeación 
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estratégica sustentable y coherente con los modelos de excelencia internacionales pero 

dejó por fuera algunos resultados sociales planteados en la visión ideal básica y la 

estrategia de hacer sinergias entre organizaciones para maximizar el logro de los 

resultados sociales propuestos por Kaufman (2004). Tales aspectos se retoman en la 

versión ISO 9001:2015 en términos de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 

 

La evolución de las normas ISO, ha considerado también un enfoque hacia resultados, 

relacionando éstos con los términos procesos, eficacia y eficiencia. Por su parte Bititci et 

al. (2009), indican que la evolución del campo de la medición del desempeño en las 

empresas, ha pasado desde el control presupuestal hasta el desempeño ambiental y 

social indicando que tal evolución de los sistemas de medición del desempeño (PMS) se 

debe a las tendencias sociales y la globalización de las empresas. De manera congruente 

el modelo de madurez del sistema de medición del desempeño (PMS) de la norma de 

mejora ISO 9004 contempla en el nivel 1, el uso de indicadores básicos (financieros y de 

proceso); y en su máximo nivel, los indicadores contribuyen a las decisiones estratégicas. 

Sin embargo no hace referente sobre qué tipo de mediciones debe realizar en sus 

procesos operativos, ni tampoco que aspectos considerar en la revisión y mejora de su 

sistema de medición, dejando tal decisión a la dirección de cada organización. 

 

La literatura actual ofrece mecanismos de diseño o revisión para el sistema de medición 

que pueden afectar positivamente el desempeño organizacional, así lo plantean Bourne, 

Kennerley, & Franco-Santos (2005).  Por otro lado, Chenhall (2003) también recomiendan 

que la investigación de los PMS debiera iniciar por estudiar la adopción del sistema, 

examinar la calidad de las decisiones hechas con ellos, y finalmente investigar el impacto 

en el desempeño organizacional. Aun así, varios estudios muestran que las 

organizaciones utilizan los PMS de manera diferente a la sugerida por la literatura, y 

prueba de ello es que el estudio de Marr (2005) en Chearskul (2010) donde se indica que 

de 780 grandes empresas de EUA, el 30 por ciento utilizan el PMS como control, mientras 

que el 19 por ciento lo utiliza para dar seguimiento a su planeación estratégica, y solo el 

18 por ciento lo utiliza para tomar decisiones diarias. 
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Los PMS han recibido bastante atención por parte de los investigadores, y para el caso 

de los sistemas de calidad con base a la norma ISO 9001, forman parte del proceso de 

medición, análisis y mejora.  Las organizaciones buscan las certificaciones en ISO 

primeramente para demostrar su capacidad para cumplir con los requerimientos de sus 

clientes, y en segundo lugar como una filosofía para su mejora continua de tal manera 

que todas las partes interesadas en la organización logren resultados satisfactorios o 

superiores a ellos. 

 

De acuerdo a Ittner (2003) y a Neely (2004) en Chearskul (2010), no todos los 

investigadores están de acuerdo en que el sistema de medición de desempeño 

establecido y seguido formalmente los lleva a obtener mejores resultados y que en 

algunos casos las organizaciones se obsesionan con la medición del desempeño a 

expensas de la administración del desempeño.  De acuerdo a Chenhall (2003) es lógico 

esperar que exista un impacto positivo del PMS en los resultados organizacionales ya 

que las mejores decisiones se basan en hechos y datos tangibles y en consecuencia se 

deberían tener mejores resultados organizacionales. 

 

Los estudios realizados sobre el diseño, conformación, mejora y madurez de los sistemas 

de medición del desempeño, se han desarrollado preponderantemente en el Reino Unido 

y Estados Unidos. Las metodologías utilizadas engloban una gran variedad dimensiones 

y diversas características al interior de las mismas. Pero la gran mayoría se enfoca 

solamente en propuestas de integración de sistemas de medición sin cuestionar las 

características de su constitución o su uso. Este estudio buscó determinar la validez y 

confiabilidad del cuestionario de Spitzer (2007) como un medio para realizar una Meta 

evaluación de los sistemas de medición del desempeño para organizaciones certificadas 

en ISO 9001, a fin de buscar la mejora continua en los sistemas de apoyo al proceso de 

toma de decisiones. 
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2. Marco teórico 

La toma de decisiones para mejorar el nivel de la competitividad organizacional requiere 

información confiable (Tavares, 2012). Los indicadores de desempeño, de acuerdo a 

Chearskul (2010), pueden agruparse en diversos niveles entre ellos, estratégicos, 

operativos y de mejora. Al integrarse como un conjunto se conforma el sistema de 

medición de desempeño de la organización. Sí bien, diversos autores sugieren que 

aspectos organizacionales medir, serán los directivos quienes aprueben la definición de 

criterios que describan el desempeño de la organización y la lleve a resultados fructíferos. 

 

Muchas organizaciones hasta ahora, en vez de orientar la mejora con base a planes 

estratégicos y sus correspondientes sistemas de indicadores; se han abocado a 

implementar las herramientas de moda relacionadas con la mejora continua, sin 

profundizar en el esfuerzo que requiere la recolección de información y su uso final. 

Kaufman (2004), sugiere que al igual que los líderes mundiales en los objetivos del 

desarrollo del milenio, las empresas deben definir los resultados que esperan lograr 

alineando estos a la visión ideal básica y advierte además, que los resultados que tienen 

que ver con consecuencias de tipo societal requerirán el trabajo en sinergia con otras 

organizaciones para su logro. En relación a esto mismo Watkins (2007), indica la 

importancia de alinear las ambiciones estratégicas con los objetivos de operación y 

seleccionar más adelante, por medio de un proceso sistemático, las intervenciones que 

permiten obtener los resultados deseados. Ambos, Kaufman (2000) y Watkins (2007), 

están de acuerdo en que los resultados de la organización deberán ir más allá de 

solamente satisfacer las necesidades con los clientes y los inversionistas, tal como se ha 

establecido en los requisitos de certificación para la norma ISO 9001:2015, en relación a 

las partes interesadas.  

 

Desde un punto de vista histórico y confirmando la gran variedad de aspectos que puede 

cubrir un sistema de medición de desempeño, se tiene que la base de la medición del 

desempeño fue la contabilidad administrativa de acuerdo a Johnson (1972, 1975, 1978, 

1981) en Bourne, Neely, Mills, & Platts (2003). También estos autores concluyen en su 

estudio, que los aspectos que afectan la medición del desempeño puede clasificarse en 
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dos grandes categorías: proceso y contexto. Por su parte De Waal (2010) en su análisis 

de información sobre 290 estudios sobre el tema de las organizaciones de alto 

desempeño, pudo encontrar que antes de 1995 se publicaron 36 estudios y después de 

1995 pudo recopilar 254 estudios, lo que revela que el estudio del desempeño 

organizacional es un tema de interés para los administradores y para académicos en el 

mundo.  En su análisis agrupa, los siguientes aspectos, como factores que explican el 

alto desempeño: a) las características de diseño de la organización, b) las características 

de su estrategia, c) las características de sus procesos, d) las características 

tecnológicas, e) las características del liderazgo, f) las características individuales y de 

los roles, g) las características sobre la cultura, y h) las características de orientación 

externa.  

 

Continuando con la evolución histórica, Bititci, Garengo, Dörfler, & Nudurupati (2009), 

indican que la evolución del campo de la medición del desempeño en las empresas, ha 

pasado por las siguientes etapas,  el control presupuestal (1800´s  a 1950´s);  

administración de la productividad (1930´s a 1980´s); medición integrada del desempeño 

(1980´s a 1990´s);  administración integrada del desempeño (desde 1990 a la fecha); 

medición y administración del desempeño (desde 1990 a la fecha); administración del 

desempeño interempresarial (desde 1990 a la fecha);  hasta el desempeño ambiental y 

social (desde 1990 a la fecha). Estos autores comentan también que tal evolución de los 

PMS se debe a las tendencias sociales y la globalización de las empresas. 

 

De acuerdo a Franco-Santos & Bourne (2005) uno de los primeros autores en realizar 

marcos de referencia sobre el tema de PMS fue Nelly, quien en 1989 y 2000  estudió el 

desarrollo de los procesos de diseño e implementación de los sistemas de medición, y 

en 2002 reportó la forma de agrupar los elementos de la medición de desempeño en el 

modelo el prisma de las mediciones, e incluyendo el mapa de éxito, cuyas características 

son similares  al modelo de Balance Score Card (BSC). Nelly, sugirió también, la mejora 

continua de las mediciones ya establecidas con base a los resultados planeados y 

obtenidos. En 2003 indicó que el proceso de actualización del sistema de medición es 

muy importante para las organizaciones. 
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Spitzer (2007), estudia los PMS con un enfoque distinto a Nelly, ya que aporta un 

cuestionario de autoevaluación para evaluar la madurez del sistema de medición de 

desempeño de una organización, sin reportar medidas estadísticas de su validez y 

confiabilidad. El cuestionario se divide en cuatro dimensiones: Contexto, Enfoque, 

Integración e interactividad. La dimensión de contexto establece la percepción sobre los 

aspectos de la medición, ya sea como negativos (para inspeccionar, controlar, informar, 

manipular) o positivos (para dar información, aprender, mejorar) y evalúa factores 

relacionados con el contexto de las medidas de desempeño tales como la relevancia de 

las mediciones,  la relevancia de las mediciones para los empleados, el involucramiento 

de los empleados en el sistema de medición, los beneficios y propósitos positivos del 

PMS, el aprendizaje de orientarse a la medición.  

 

Tabla 45. Dimensión 1: Madurez del contexto de la medición 

C1 Las medidas de desempeño son ampliamente utilizadas por todos los empleados de todos los 

niveles de a través de la organización. 

C2 La importancia y el valor de las medidas de desempeño son ampliamente apreciadas. 

C3 Los empleados perciben las medidas de desempeño como relevantes, oportunas, y aplicables 

en sus trabajos. 

C4 Los empleados utilizan activamente las medidas de desempeño en sus trabajos. 

C5 Comprender y actuar sobre los resultados de las medidas de desempeño se ven como 

responsabilidades claves de todos los empleados.  

C6 La medición del desempeño se ve generalmente como un aspecto positivo en la organización. 

C7 La medición del desempeño se utiliza para potenciar y permitir la autogestión 

C8 Las medidas de desempeño se utilizan raramente para culpar o para castigar.  

C9 El miedo de la medición es bajo. 

C10 Se confía en la medición del desempeño. 

 C11 La manipulación de las medidas de desempeño para propósitos personales es muy baja o 

no existe.  

C12 Los datos de la medida de desempeño se discuten abierta y honestamente. 

C13 Educan a los empleados sobre las medidas de desempeño. 

C14 Dan los empleados el tiempo y otros recursos que necesitan para utilizar las medidas de 

desempeño de forma correcta. 

Fuente: Adaptada por traducción de Spitzer (2007) 
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En relación a los aspectos que Spitzer (2007) agrupa en la dimensión contexto (ver tabla 

1) se tiene que: Rummler-Brache en Bernárdez (2006), indican que el desempeño de la 

organización debe ser considerado desde el nivel individual hasta el organizacional 

pasando por los procesos. Según Schiemann & Lingle (1999), la calidad del PMS 

considera la inclusión de buenas medidas para que sea efectivo en relación a las metas 

a corto y largo plazo. Gilbert en Bernárdez (2006) reporta que los estándares deben ser 

claros, alcanzables y conocidos, de tal manera que permitan lograr realimentación 

suficiente, oportuna y relevante. También de acuerdo a Westtstein & Kueng (2006) 

realizar análisis de resultados para comunicar el avance en el logro de las metas de la 

estrategia con respecto a la planificación y la gestión de las actividades a los miembros 

de la organización es positivo. Además Kennerley & Neely (2003), considera como factor 

importante el que se promueva la cultura orientada a la medición y que la administración 

debe ser experta en dirigir el proceso de medición siendo conscientes de los beneficios 

de medir, mientras que Starkel (2000), reporta que el criterio de validez es uno de los 

más importantes y significa sí la medida utilizada mide realmente lo que está definido 

conceptualmente en ella y por lo tanto genera confianza en los resultados del desempeño. 

Finalmente Kennerley & Neely (2003), así como Rummler-Brache en Bernárdez (2006)  

sugieren que deben existir la disponibilidad de los recursos para facilitar la revisión y la 

modificación de las medidas. 

 

La dimensión de enfoque, centra la atención en lo que es importante, la alineación de las 

medidas con la misión, la estrategia y con lo que hay que gestionar, en relación a las 

oportunidades, capacidades y habilidades, evaluando factores que incrementan el valor 

de las medidas como la alineación de las medidas en las áreas críticas de la organización, 

la estrategia, y el proceso de revisión continua de las medidas que reflejan los cambios 

en la organización la tabla 2 reporta la traducción de los aspectos que Spizer (2007) 

considera evaluar.  
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Tabla 46. Dimensión 2: Madurez de enfoque de la medición 

E1 La organización mide las cosas que importan más y no los que no importen. 

E2 Las medidas de desempeño reflejan exactamente los aspectos más críticos de los modelos y 

estrategias de negocio de la organización. 

E3 Las medidas de desempeño se repasan y se revisan o se eliminan regularmente (cuando sea 

apropiado). 

 E4 Esta organización tiene el número correcto de medidas de desempeño (no demasiadas ni muy 

pocas). 

E5 Se reducen las mediciones rutinarias cuando se agregan nuevas medidas de mayor importancia. 

E7 Hay un progreso en la medición de aspectos intangibles y de otros aspectos difíciles de medir.  

E8 Se fomenta la experimentación con medidas emergentes. 

E9 Las medidas transformacionales se están adoptando y utilizando ampliamente. 

Fuente: Adaptada por traducción de Spitzer (2007) 

 

La importancia de la evaluación de los puntos indicados en la tabla 2 por otros autores 

se resumen en: La medición del desempeño debe ser relevante y alineada a la estrategia 

Rummler-Brache en Bernárdez (2006); López-Menendez (2000); Villalobos-Quezada 

(2005) En el ámbito de aplicación de la medición deben considerarse tanto indicadores 

financieros como no financieros Westtstein & Kueng (2002). La cantidad de mediciones 

utilizadas es menos importante que el número de medidas con significado para la toma 

de decisiones Starkel (2000). La mejora de los PMS contempla que se tengan 

establecidas metas cuantitativas al respecto del sistema de medición; que exista mejora 

continua en el proceso de medición; y se identifica la inclusión de nuevas tecnologías o 

nuevas prácticas al proceso de medición a través de una evaluación continua Schiemann 

& Lingle (1999) y Westtstein & Kueng (2002). 

 

La dimensión de Integración habla de la naturaleza intrínsecamente social de los efectos 

de la medida, por lo que representa un alineamiento con el modelo, la estrategia de 

negocios, y los aspectos operacionales. Y dirige el flujo de información medida a lo largo 

de la organización para que la variación de diferentes medidas puedan observarse en 

relación con el valor total creado. Contempla la integración vertical del sistema de 

medición a través de la organización y la integración horizontal del sistema de medición 
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a través de las áreas funcionales con un punto de vista holístico del desempeño haciendo 

énfasis en comprender las relaciones causales entre las medidas de desempeño.  

 

Tabla 3. Dimensión 3: Madurez de integración 

I1 Hay un abordaje integral de la medición del desempeño a través de la organización.  

I2 Los datos de las mediciones se están integrando más.  

I3 Los empleados comprenden las implicaciones funcionales de sus medidas de desempeño.  

I4 Se desarrollan y usan medidas de desempeño que implican la intervención de más de una unidad 

funcional. 

I5 Está aumentando la comprensión de las relaciones y de las compensaciones entre las medidas 

de desempeño.  

I6 Hay un compromiso generalizado a la comprensión de las relaciones causales entre las medidas 

de desempeño.  

I7 Los sistemas integrados de medición del desempeño se desarrollan y se utilizan. 

I8 Se hace un esfuerzo para alinear el sistema de medición con la estrategia, y de mantenerlos 

alineados.  

I9 Se está avanzando hacia la creación de un amplio sistema integrado de medición del desempeño 

de la organización. 

I10 Los esfuerzos de integración de medición de desempeño tienen una organización de amplio 

liderazgo 

Fuente: Adaptada por traducción de Spitzer (2007) 

 

Los siguientes autores coinciden con Spitzer (2007) en temas relacionados con su 

conceptualización de integración: Debe existir alineación entre el desempeño del 

personal y los resultados de los procesos que desarrollan; tales resultados deben ser 

agrupados por todas las áreas para integrar los resultados organizacionales esperados 

Schiemann & Lingle (1999) y Rummler-Brache en Bernárdez (2006). En relación a la 

recopilación de datos, los diferentes sistemas de información deberían estar integrados 

de tal manera que en la recolección de información se minimice la intervención manual 

Westtstein & Kueng (2002). En la interpretación de resultados, el análisis de causas 

permite establecer hipótesis de solución a los problemas originados por brechas 

detectadas entre el estado deseable de la medida de desempeño y su estado real Van 

Tiem, Moseley, & Dessinger (2004), y Rositas-Martínez (2009). Finalmente Schiemann & 

Lingle (1999) y Westtstein & Kueng (2002) comentan sobre la importancia de alinear los 
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resultados del PMS al sistema de reconocimiento y recompensas de la organización, ya 

que de acuerdo a Rositas-Martínez (2009), existe relación entre la calidad de vida de los 

empleados con la educación sobre calidad y su participación en la misma, por lo que el 

promover la participación del personal tanto en la definición y mejora de los indicadores 

como en el análisis causal de los problemas les da un mayor sentido de pertenencia e 

identificación con la organización. 

 

Finalmente la dimensión de interactividad evalúa los factores asociados a la efectividad 

de la interpretación y discusión de los resultados de la medición así como el soporte y 

uso de la tecnología.  

 

Tabla 4. Dimensión 4: Madurez de interactividad 

R1 La selección de medidas de desempeño se produce frecuentemente de manera interactiva entre los 

involucrados.  

R2 La selección de medidas de desempeño se produce frecuentemente de manera  interactiva entre los 

involucrados 

R3 El desarrollo y revisión del sistema de la medición es de alta interactividad.  

R4 El análisis en profundidad de la información de las medidas de desempeño se discuten en muchos foros. 

R5 La organización asigna una alta prioridad en el aprendizaje sobre la medición.  

R6 Hay tiempo disponible para aprender de la medición. 

R7 Existen diálogos frecuentes y de calidad sobre los resultados de la medición 

R8 Los ejecutivos se envuelven en diálogos profundos relacionados con los resultados de la medición.  

R9 El marco de referencia del sistema de la medición se revisa continuamente y de forma interactiva y se 

actualizan cuando es apropiado. 

R10 La interpretación de datos se valora tanto como el proceso de la colección y el análisis de datos. 

R 11 El aprendizaje colaborativo de las funciones de la organización sobre los resultados de la medición ocurre 

a través de la organización. 

R12 Se realizan preguntas retadoras acerca del sistema de medición.  

R13 Están ocurriendo experimentos y proyectos pilotos de procesos de medición a través de la organización. 

R14 La organización cuenta con mecanismos sociales eficaces para traducir datos de medición del desempeño 

en las acciones apropiadas.  

R15 La organización es eficaz en compartir los resultados provenientes del sistema de información 

R16 La capacidad de la organización para convertir datos de medición en acciones es alta.  

R17 La tecnología está siendo apropiadamente usada para apoyar interactividad alrededor de la medición.  

Fuente: Adaptada por traducción de Spitzer (2007) 
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La efectividad se refiere al grado en que se logran los resultados, aplicada al tema de los 

PMS se considera que los empleados en todos los niveles tienen habilidades y 

conocimientos para diseñar y modificar las medidas del desempeño cuando se requiera, 

y para ello deben ser alentados para reflexionar sobre las mismas  asignándose los 

recursos necesarios para que esto suceda, según lo señalan Kennerley & Neely (2003); 

para ello Schiemann & Lingle (1999)  sugiere  que el proceso para desarrollar las medidas 

de desempeño sea en cascada desde los niveles más altos de la organización hasta los 

más bajos. 

 

Kennerley & Neely (2003); Schiemann & Lingle (1999) coinciden que la medición de la 

efectividad considera como parte de la cultura, la revisión constante del grado en que el 

personal se ha apropiado de las medidas de desempeño, así como  la evaluación la 

validez de las medidas y su actualización cuando se requiera. 

 

Asimismo Tangen (2005), considera que la tendencia en los PMS totalmente integrados 

implica una visión multidimensional del desempeño tanto desde un enfoque externo como 

interno.  Kaplan & Norton (2009) consideran que el uso tecnología con base a tableros 

de control que agrupa métricas, con su valor actual y su valor deseado para cada objetivo 

estratégico, facilita el control y seguimiento de la estrategia. De manera coherente 

Westtstein & Kueng (2002) reportan que la mejora de los PMS requiere la inclusión de 

nuevas tecnologías o nuevas prácticas al proceso de medición, para minimizar la 

intervención manual. 

 

Comparando con un total 300 puntos de posibles puntos alcanzables, el PMS propuesto 

por Spitzer (2007) puede clasificarse en tres niveles de madurez. El primer nivel 

denominado “Ad-hoc” es un sistema descrito como esporádico y sin planearse, donde 

muchos requerimientos de un PMS deseable no se encuentran. El siguiente nivel llamado 

“Sistemático”   describe un sistema en el que se encuentran los requerimientos básicos, 

la evidencia de este tipo de sistemas es usado por especialistas como analistas de 

negocios o analistas financieros quienes son los responsables de las actividades de 

medición, o bien se ha adoptado una herramienta para el apoyo a la medición como BSC. 
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Finalmente, el nivel “Transformacional” es aquel en que los cuatro factores que mide 

Spitzer aparecen y son utilizados de una manera sinérgica.  

 

3. Metodología 

El presente trabajo de investigación se desarrolló bajo el paradigma positivista con 

enfoque cuantitativo, no experimental, transversal y exploratorio. Está constituido por x 

fases, siendo estas: 

 

Participantes 

97 Trabajadores de tres organizaciones certificadas en IS0 9001, La Universidad de la 

Sierra, que es un Organismo Educativo Público Descentralizado del Gobierno del Estado 

de Sonora; Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento de Cajeme (OOMAPASC), el cual es un organismo público, descentralizado 

de la administración municipal, con personalidad y patrimonio propio; y el Departamento 

de Laboratorios y Audiovisuales (DLYA) del Instituto Tecnológico de Sonora. 

 

Las organizaciones se ubican en los municipios de Cajeme y Nacozari del estado de 

Sonora, localizado en el Noroeste de México. Los participantes fueron seleccionados bajo 

un muestro no probabilístico.  

 

El cuestionario. 

El cuestionario se compuso a través de dos secciones, una donde se recaba información 

sociodemográfico y otra de selección de opciones para las respuestas de los ítems 

basada en el cuestionario para realizar la meta evaluación de un sistema de medición del 

desempeño propuesto por Spitzer (2007), y que como ya se abordó en el marco teórico 

está constituido de 50 ítems divididos en cuatro dimensiones con 5 posibles respuestas 

en el rango de "1" totalmente insuficiente, “2” insuficiente, “3” moderado, “4” suficiente, 

"5" totalmente suficiente.  
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Procedimiento: 

Posterior a la solicitud de apoyo a las autoridades de las organizaciones participantes, se 

impartió un taller, presentado siempre por la misma persona, a fin de explicar los diversos 

niveles que puede tener un sistema de medición del desempeño y la explicación de cada 

una de las dimensiones propuestas por Spitzer (2007) con la finalidad de  homogenizar 

la percepción de un modelo ideal y los participantes pudiesen entender la terminología 

utilizada en el cuestionario de meta evaluación así como los beneficios de realizar una 

meta evaluación. 

 

Los resultados obtenidos en las tres organizaciones se compararon y se identificaron lo 

ítems que cada una de las organizaciones no consideró pertinente mediante el uso de un 

diagrama de Venn, y con la finalidad de evaluar bajo la misma base se consideraron fuera 

del estudio. 

  

El análisis de la validez y confiabilidad del cuestionario se realizó mediante una 

evaluación de validez de constructo por medio de un análisis factorial exploratorio así 

como la determinación de la consistencia interna por medio del estadístico alfa de 

Cronbach utilizando Software SPSS versión 20. 

 

Una vez determinada la validez y confiabilidad se generaron los cálculos de los puntajes 

de madurez para cada organización y se identificaron las principales debilidades de sus 

sistemas de medición del desempeño.…….. 

 

Para el análisis factorial se utilizó el programa SPSS 20.0 con rotación Varimax y 

suprimiendo valores de coeficientes de correlación menores al 0.4. De esa forma se 

identificó en cuantos factores se agruparon los ítems revisando la varianza explicada y 

procediendo posteriormente a observar en la matriz de correlaciones rotadas que ítems 

se agruparon las dimensiones, y se analizó también si esos ítems agrupados 

estadísticamente corresponden a los originalmente planteados en las dimensiones del 

cuestionario de Spitzer. Los ítems que no quedan agrupados en dimensiones deberán 

ser eliminados para realizar un ajuste final al cuestionario. 
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Identificar el nivel de madurez de organizaciones bajo estudio y Análisis Estadístico: El 

nivel de madurez se determinó ajustando el criterio de Spitzer (2007), ver Tabla 5. Con 

base a los ítems que fueron aceptados como significativos. Para finalmente reportar una 

tabla con los puntos críticos en los que las organizaciones tendrán que establecer 

mejoras a su PMS. 

Tabla 5.  Determinación del nivel de madurez 

 

 

 

 

 

 

Fuente Spitzer (2007) 

 

4. Análisis de resultados,  

De acuerdo a los diagramas mostrados en la Figura 1.  Diagramas de Venn de las 

dimensiones de Spitzer aplicadas a las tres organizaciones bajo estudio. para realizar el 

estudio de confiabilidad y validez, solo se cuentan con los datos donde las tres 

organizaciones coinciden. Ante ello la dimensión Contexto, pasará de los 14 ítems 

originales a 13; la Dimensión Enfoque de nueve pasará a siete; la Dimensión Integración 

de diez pasará a nueve, y la Dimensión Interactividad de 17 ítems originales quedarán 

14. Excluyendo del estudio los ítems C7, R2, R7, R15, E1, E6, I10. 

 

A continuación se presenta la evidencia de la confiabilidad y la validez del cuestionario 

incluyendo la confiabilidad (Alfa de Cronbach) y la validez de constructo (análisis factorial 

exploratorio). 

 

El análisis de confiabilidad, realizado en SPSS Statistics 20 obtuvo un alfa de Cronbach 

de 0.977 en total, por lo tanto se puede decir que el cuestionario de evaluación muestra 

consistencia interna. Es decir que la aplicación repetida al mismo sujeto o sujetos 

similares produce resultados similares, Sin embargo tal y como lo sugiere Ovideo & 

NIVEL PUNTOS 

Hacia lo Transformacional 300 > 236 

Medición de desempeño               

básico “sistemático” 

236 < 151 

Medición insuficiente “ Ad-hoc” < 150 
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Campo-Arias (2005)  cuando se presentan coeficientes de Cronbach con un valor por 

arriba de 0.9 puede suceder que varios ítems estén midiendo exactamente el mismo 

elemento de un constructo.  

 

 

Figura 1.  Diagramas de Venn de las dimensiones de Spitzer aplicadas a las tres organizaciones 

bajo estudio. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La adecuación muestral fue satisfactoria, siendo esto evidente con una prueba de 

esfericidad de Bartlett (Chi cuadrada 4012.36, p<.001) y Káiser-Meyer-Olkin de 0.9, éste 

valor de acuerdo a Chávez Ramírez & López-Ribeiro (2005) es excelente para realizar 

un análisis factorial.  

 

Como criterio de inclusión para los ítems, se consideró una carga factorial de 0.4 y que 

se los valores se pudiesen observar solamente en una de las dimensiones, de acuerdo a 

lo indicado por Martínez 2009, en Valdez-Cuervo et al (2016).  
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La tabla 6 muestra que siete de diez factores explican el 74.65 % del total de la varianza. 

Lo que nos hace ver que la propuesta de Spitzer (2007) no es replicable tal y como el 

autor la reporta. 

 

Tabla 6. Varianza Total explicada 

Componente Auto valores iniciales Sumas de las saturaciones al 

cuadrado de la extracción 

Suma de las saturaciones al 

cuadrado de la rotación 

TTotal % de la 

varianza 

% 

acumulado 

TTotal % de la 

varianza 

% 

acumulado 

Total % de la 

varianza 

% 

acumulado 

1 22.182 51.586 51.586 22.182 51.586 51.586 11.263 26.192 26.192 

2 2.870 6.675 58.260 2.870 6.675 58.260 5.541 12.886 39.079 

3 1.912 4.446 62.707 1.912 4.446 62.707 4.761 11.072 50.151 

4 1.586 3.688 66.394 1.586 3.688 66.394 3.358 7.809 57.960 

5 1.294 3.010 69.404 1.294 3.010 69.404 2.682 6.236 64.196 

6 1.178 2.739 72.143 1.178 2.739 72.143 2.540 5.908 70.104 

7 1.082 2.516 74.659 1.082 2.516 74.659 1.959 4.555 74.659 

8 .879 2.044 76.702       

9 .815 1.895 78.597       

10 .781 1.816 80.412       

Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, y de acuerdo a los datos obtenidos de la matriz de componentes rotados (ver 

Tabla 7) se ubicaron los ítems en las dimensiones.  

 

Tabla 7. Matriz de componentes rotados 

 Componente 

1 2 3 4 5 6 7 
CC1     .697   
CC2   .431  .662   
CC3   .567  .620   
CC4   .761     
CC5   .610    .408 
CC6   .461    .470 
CC8       .788 
CC9   .418   .589  
CC10   .746     
CC11      .687  
CC12 .605       
CC13 .414  .519     
CC14   .726     
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EE2  .475  .639    
EE3 .505   .614    
EE4    .777    
EE5 .505       
EE7 .437   .485    
EE8 .562   .411    
EE9      .603  
II1 .654       
II2 .548 .557      
II3  .705      
II4  .763      
II5 .469 .612      
II6 .537 .568      
II7 .553 .631      
II8 .462 .687      
II9 .501 .628      

RR1 .638 .440      
RR3 .788       
RR4 .714       
RR5 .598       
RR6 .688       
RR8 .831       
RR9 .765       
RR10 .641       
RR11 .658       
RR12 .702       
RR13 .555     .410  
RR14 .741       
RR16 .658       
RR17 .728       

Método de extracción: Análisis de componentes principales. 
Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser. 

a. La rotación ha convergido en 13 iteraciones. 

Fuente: Elaboración propia 

 

La dimensión contexto contempla, de acuerdo a Spitzer (2007), la importancia de las 

mediciones para las partes interesadas de la organización, aunque se enfoca 

principalmente a un contexto interno. En ésta dimensión Spitzer (2007) considera 

también, los beneficios y propósitos positivos del PMS así como el aprendizaje de 

orientarse a la medición. De acuerdo el análisis factorial obtenida deberían existir en 

realidad tres dimensiones, en vez de una sola.  

 

La dimensión llevaría por nombre Contexto-Pertinencia de Medidas y quedaría integrada 

por: C1, “Las medidas de desempeño son ampliamente utilizadas por todos los 

empleados de todos los niveles de a través de la organización” checar redacción, C2 “La 

importancia y el valor de las medidas de desempeño son ampliamente apreciadas”; y C3 
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“Los empleados perciben las medidas de desempeño como relevantes, oportunas, y 

aplicables en sus trabajos”. 

 

La segunda dimensión estaría conformada por C4 “Los empleados utilizan activamente 

las medidas de desempeño en sus trabajos”; C5 “Comprender y actuar sobre los 

resultados de las medidas de desempeño se ven como responsabilidades claves de 

todos los empleados”; C10 “Se confía en la medición del desempeño”; C13 “Educan a los 

empleados sobre las medidas de desempeño”; C14 “Dan los empleados el tiempo y otros 

recursos que necesitan para utilizar las medidas de desempeño de forma correcta”. se 

propone que esta dimensión se denomine Contexto-Toma de Decisiones; Se considera 

con base a lo propuesto por Kennerley & Neely (2003) y Chearskul (2010) que  ésta 

dimensión puede mejorarse detallando ítems sobre aspectos relacionados con el análisis 

de los datos, las relaciones causales,  la asignación de los recursos y con las acciones 

posteriores a la identificación de los problemas, soportando esto en el aprendizaje y 

desarrollo del personal en la cultura de la medición y la acción para la mejora haciendo 

un uso adecuado de los recursos.  

 

Finalmente de acuerdo a los resultados del análisis factorial y a que Tangen (2005), indica 

que la tendencia en los PMS totalmente integrados implican una visión multidimensional 

del desempeño, tanto desde un enfoque externo como interno, y que Kennerley & Neely 

(2003) sugieren que se promueva como parte de la cultura de los sistemas de medición 

el uso honesto y abierto de las medidas de desempeño, por lo que la propuesta de 

nombre a la tercer dimensión es contexto- buen uso de las medidas quedaría constituida 

por E9 “Las medidas transformacionales se están adoptando y utilizando ampliamente”; 

C9 “El miedo de la medición es bajo”; C11 “La manipulación de las medidas de 

desempeño para propósitos personales es muy baja o no existe”; C6 “La medición del 

desempeño se ve generalmente como un aspecto  positivo en la organización”; C8 “Las 

medidas de desempeño se utilizan raramente para culpar o para castigar”. 

 

El ítem E9 de la dimensión enfoque, se reagrupa en el tema de Contexto lo que desde el 

punto de vista de validez de contenido no implicaría un problema pues la adopción y uso 
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de medidas transformacionales es coherente con los otros tres ítems agrupados. De 

manera similar el ítem C12 “Los datos de la medida de desempeño se discuten abierta y 

honestamente” Se considerará en la dimensión de interactividad, y dado que para discutir 

cualquier tema se requiere la participación de varias personas se decide reagruparlo en 

esa dimensión. 

 

La Dimensión Enfoque de acuerdo a Spizer (2007), se centra en lo que es importante 

para la organización, considerando aspectos de alineación organizacional desde el 

personal hasta la estrategia, tomando en cuenta diversos aspectos de las áreas, los 

insumos, procesos y resultados, así como el proceso de mejora del sistema de medición 

y el análisis factorial muestra que los ítems se agrupan en una sola dimensión  siendo 

estos  E2 “Las medidas de desempeño  reflejan exactamente los aspectos más críticos 

de los modelos y estrategias de negocio de la organización”; E3 “Las medidas de 

desempeño se repasan y se revisan o se eliminan regularmente (cuando sea apropiado)”; 

E4 “Esta organización tiene el número correcto de medidas de desempeño (no 

demasiadas ni muy pocas)”; E7 “Hay un progreso en la medición de aspectos intangibles 

y de otros aspectos difíciles de medir”; E8 “Se fomenta la experimentación con medidas 

emergentes; los resultados del análisis factorial sugieren que los ítems originales E9, y 

E5 se reagrupen en otras dimensiones.  

 

Una posible mejora para la evaluación de la dimensión Enfoque sería considerar los 

elementos del modelo SCAN para evaluar en detalle la constitución del PMS, Tosti, en 

Bernárdez (2006), además de incluir en las métricas del sistema temas indicados como 

tendencias para los SGC, entre ellos la responsabilidad social y la innovación de acuerdo 

a lo estipulado en los sistemas de mejora de la calidad, así como considerar métricas que 

le permitan cumplir con estándares y aspectos legales, así como  compararse con su 

competencia de acuerdo a lo sugerido por Martínez-Costa & Martínez-Lorente (2007), y 

finalmente considerar  ampliar el concepto de la dimensión para incluir de una manera 

más clara el proceso de diseño y/o revisión del PMS tomando como base el  modelo de 

HPT en los aspectos relacionados al proceso de mejora Van Tiem, Moseley, & Dessinger 

(2004) y lo sugerido por Harvard Business Press (2009). 
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La dimensión de Integración según Spizer (2007) contempla la naturaleza social de los 

efectos de las medidas, basándose en la alineación organizacional, la evaluación del flujo 

de la información en la organización de manera horizontal y vertical haciendo énfasis en 

las relaciones causales. El análisis factorial considera también la existencia de una sola 

dimensión con los ítems I1 a I9. 

 

Sobre la dimensión Interactividad, Spitzer (2007) sugiere que se evalúen los factores 

asociados a la efectividad de la interpretación y discusión de los resultados, así como el 

uso de la tecnología como soporte. De acuerdo a la matriz de componentes rotados del 

análisis factorial, la dimensión interactividad es la que correlaciona de mejor manera entre 

sus ítems, y por lo tanto todos los ítems originalmente planteados por Spitzer (2007) y 

que se consideraron en las tres organizaciones: R1, R3-R6, R8-R14. 

 

Dado que el cuestionario original de Spitzer fue modificado se ajustó la Tabla de 

determinación de madurez con base a la nueva cantidad de ítems ver tabla 8. 

 

Tabla 8. Determinación del nivel de madurez ajustada 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modificada de Spitzer (2007) 

 

De las organizaciones bajo estudio, el sistema de calidad más antiguo es el de ITSON, 

sin embargo el área participante es de las más nuevas en integrarse al SGC, en segundo 

orden está el de OOMAPASC y finalmente el de la Universidad de la Sierra. La madurez 

total de las tres organizaciones, de acuerdo a la Figura 2 se encuentra en el rango de 

107 puntos y 161 puntos denominándose desempeñó sistemático pero en un nivel básico, 

lo que demuestra que la sistematización de procedimientos a través de procesos 

NIVEL PUNTOS 

Hacia lo Transformacional 215 > 162 

Medición de desempeño               

básico “sistemático” 

161 < 107 

Medición insuficiente “ Ad-hoc” < 107 
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documentados y el establecimiento de indicadores de desempeño en procesos favorecen 

la madurez de sistemas de medición del desempeño. . 

 

 

Figura 2. Resultados de madurez del sistema de medición de las organizaciones bajo estudio. 

 

Por otro lado de acuerdo a Dooley, Subra, & Anderson (2001), la  madurez de una 

organización está ligada a su éxito, en este caso en partícular el comportamiento de la 

percepción de madurez de organizaciones con poco tiempo de haberse integrado a un 

sistema de gestión de calidad (CASO ITSON-Depto. Laboratorios y Universidad de la 

Sierra) son menores a la percepción de madurez en quienes ya tienen más tiempo bajo 

la cultura de calidad, que es el caso de OOMAPASC en todos las dimensiones evaluadas. 

 

La dimensión de enfoque de acuerdo a la figura 2 muestra la menor evaluación de 

madurez y en la figura 3 se reporta a detalle que aspectos se consideran para las tres 

organizaciones.  

MADUREZ TOTAL

MADUREZ CONTEXTO

MADUREZ ENFOQUE

MADUREZ INTEGRIDAD

MADUREZ
INTERACTIVIDAD

142

45.5

15

28

56

138

44

15

28

54

154

46

17

29

61.5

215

65

25

40

85

IDEAL MEDIANA OOMAPASC

MEDIANA U.SIERRA MEDIANA ITSON
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Figura 3. Resultados percepción en Enfoque de la Medición de las organizaciones bajo estudio. 

 

Se perciben evidencias suficientes al respecto de que las medidas de desempeño reflejan 

exactamente los aspectos más críticos de los modelos y estrategias de negocio de la 

organización (E2).  

  

En un valor intermedio entre moderado y suficiente para la universidad de la Sierra e 

ITSON se percibe que se reporta que las medidas de desempeño se repasan y se revisan 

o se eliminan regularmente (cuando sea apropiado) (E3). Y para OOMAPASC se reporta 

un valor de suficiente. 

 

De manera moderada, es decir que solo suceden en algunas partes de las organizaciones 

los aspectos “Hay un progreso en la medición de aspectos intangibles y de otros aspectos 

difíciles de medir” (E7) y “Esta organización tiene el número correcto de medidas de 

desempeño (no demasiadas ni muy pocas) (E4)”. 

 

Y por otro lado ITSON y U.SIERRA perciben de manera insuficiente el hecho de que se 

fomenta la experimentación con medidas emergentes (E8) a excepción de OOMAPASC 

que consideran que sucede en algunas partes de la organización.  

 

0

1

2

3

4

5
E2

E3

E4E7

E8 MEDIANA ITSON

MEDIANA U.SIERRA
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De lo anterior se observa que los principales problemas tienen que ver las organizaciones 

abordadas no han presentado ciclo de mejora en sus principales estrategias puesto que 

es el cambio lo que provoca la revisión, eliminación o cambio de indicadores de 

desempeño Rummler-Brache en Bernárdez (2006); López-Menendez (2000); Villalobos-

Quezada (2005), Ni se han arriesgado a cambiar las formas de evaluación haci aun 

enfoque transformacional Westtstein & Kueng (2002). 

 

5. Reflexiones finales 

La principal aportación al conocimiento consiste en el replanteamiento de las 

dimensiones propuestas por Spitzer (2007) ya que el cuestionario original se ajustó a un 

total de 43 ítems y de acuerdo al análisis factorial exploratorio se generaron seis 

dimensiones denominadas: 1) Contexto-Pertinencia de Medidas,2) Contexto: Toma de 

Decisiones, 3) Contexto- Buen Uso de Las Medidas, 4) Enfoque, 5) Integración y 6) 

Interactividad.  Así como a la determinación empírica de su confiabilidad y validez, dato 

no reportado en la propuesta original y tampoco en estudios empíricos posteriores a la 

publicación del año 2017.  

 

El cuestionario desarrollado permite emitir un juicio sobre la madurez de los PMS 

asignando distintos niveles de acuerdo a las etapas del ciclo de vida del mismo, 

asignando el nivel de madurez en base al grado de complejidad de los elementos 

evaluados o bien al proceso de diseño y funcionamiento del PMS. Lo anterior puede ser 

utilizado identificar: sí la planeación estratégica y el sistema de indicadores de 

desempeño de una organización es vigente, sí el PMS evaluado está siendo utilizado de 

una manera efectiva para la toma de decisiones. 

 

Los PMS deben estar diseñados con base a la estrategia de la organización y alineados 

en todos los niveles organizacionales, promover el buen uso de indicadores financieros 

y no financieros, haciendo énfasis en que los modelos maduros, son aquellos que 

consideran un mayor uso de las medidas no financieras como motivadoras del proceso 

de mejora continua. Además de promover la participación del personal en el análisis de 

la información utilizando relaciones causales, al interior de las áreas así como con otras 
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áreas de la organización y se fomenta la integración de la medición del desempeño en la 

organización. Por lo que el modelo de Spitzer modificado puede ser utilizado como 

referencia para desarrollar un sistema de medición del desempeño inicial, lo anterior 

independientemente sí se evalúa al personal de toda la organización, al de un área o un 

proceso. 

 

Las debilidades de los PMS de las tres organizaciones participantes se limitan a aquellos 

aspectos en que han sido evaluadas con un desempeño de moderado a pobre, la 

principal solución para la mejora de tales aspectos es que, si los aspectos evaluados se 

realizan o se percibe que se llevan a cabo  de manera consistente en otras áreas de las 

organizaciones, definitivamente se requiere  capacitación y habilitación en la importancia 

del PMS para la organización y que preferentemente esté ligado los sistemas de 

promociones y recompensas, esta es la mejor manera de motivar a que el personal que 

aún no está comprometido de manera natural se involucre. Otro aspecto importante en 

lo que habrá de capacitar es en las tendencias de los sistemas de gestión de calidad que 

consideran cada vez más la inclusión de medidas de tipo transformacional es decir de 

aspectos no financieros. 

 

Los autores agradecen al Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) por el apoyo 

económico otorgado a través del PFCE 2017 para la presentación y publicación de este 

artículo. Así mismo, al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México (CONACyT 

) y al Instituto Mexicano del Transporte (IMT), por el apoyo y recursos otorgados a través 

del Laboratorio Nacional de Sistemas de Transporte y Logística “SiT-LOG Lab” Sede 

ITSON para desarrollar  esta investigación. 
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Diseño de un Sistema de Indicadores Mediante Balanced Scorecard para la 
Evaluación de un Sistema de Gestión de Calidad de Seguridad Industrial y Salud 

Ocupacional 
Jesús Vladimir Ahedo Sánchez, Rogelio E. Castillo Aguilera, José Sámano Castillo 

 

Resumen 

La seguridad a menudo en las empresas pequeñas y medianas (PyMEs) es relegada a 

un segundo plano por las organizaciones que buscan sostenibilidad y rentabilidad, 

especialmente aquellas que no tienen una estructura que lleve claramente a las metas 

que estas organizaciones buscan, sin darse cuenta que muchas ocasiones la falta de un 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), o su incorrecta 

evaluación de desempeño, es causante de pérdidas que impiden la obtención de los 

objetivos propuestos. 

Por ello en este trabajo se propone a la herramienta Balanced Scorecard como un método 

de evaluación del SG-SST, especialmente para aquellas empresas que se desenvuelven 

en escenarios riesgosos y que pudieran sufrir pérdidas económicas por la falta de una 

correcta gestión de la seguridad. Esta herramienta es complementada por el método de 

Marco Lógico, mientras que los indicadores que lo componen fueron validados 

individualmente mediante criterios CREMA (CONEVAL, 2013). Algunos de estos 

indicadores fueron recopilados utilizando diversos sistemas de seguridad y otros creados 

a partir del modelo de seguridad Psicosocial.  

La correcta contrastación mediante Marco Lógico ubican al Balanced Scorecard como 

una herramienta valiosa de evaluación de desempeño de la salud y seguridad en el 

trabajo, propiciando así una aportación a la sostenibilidad, mejora y calidad de la 

organización, mejorando la eficiencia, el clima laboral y las condiciones de seguridad y 

salud en el trabajo, además poder contribuir a la rentabilidad en la organización 

traduciendo la misión, visión y objetivos de esta en estrategias e indicadores fácilmente 

medibles. 

Palabras Clave: Balanced Scorecard, Salud y Seguridad, Evaluación del Desempeño. 
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1. Introducción 

Siempre que se hace mención de una empresa, se piensa en una imagen corporativa y 

en los posibles ingresos que esta genere, estos ingresos dependerán del giro a que se 

dedique, del talento de su personal, de sus procesos internos, de sus clientes y 

obviamente de los estados financieros que la organización maneje (Saldaria M. et al, 

2012). Dependiendo del giro en el que la organización se desarrolle, los estados 

financieros pueden ser influenciados por el número de accidentes o incidentes que 

ocurran dentro del trabajo, debido a la pérdida de la empresa por la 

indemnización/incapacidades que puedan presentar los empleados a causa de 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. Tan solo en el 2014, de acuerdo a 

cifras del IMSS y STPS, estos accidentes costaron arriba de 2 mil millones de pesos a 

todas las industrias mexicanas, (STPS, 2015). 

 

Es por ello que  la seguridad y salud ocupacional, y su adecuada administración, 

desempeñan un papel prominente en las compañías. Es bien sabido que la 

administración y un correcto desempeño de la seguridad y salud en el trabajo se llevan a 

cabo mediante sistemas de gestión, sin embargo el control y medición del rendimiento de 

estos sistemas sigue siendo un tema de discusión hoy en día, ya que existen numerosos 

sistemas de indicadores tradicionales de rendimiento, método y resultados en cuanto a 

seguridad (Juglaret F. et al, 2011), (Ackerknecht S., 2006), (Köper B., 2009), (Lawrie G., 

2004), (Yeniyur S., 2003), sin embargo estos poseen limitaciones. 

 

Puesto que las métricas de seguridad tradicionales por sí mismas no pueden hacer un 

cambio en la cultura de la seguridad, ni traducirse fácilmente a resultados económicos, 

es necesario utilizar una herramienta que haga uso de estos indicadores, así como de 

indicadores financieros, operacionales y de prevención para mostrar un panorama 

completo del SG-SST, (Monteiro, S., & Ribeiro, V., 2017). Es por ello que se plantea la 

construcción de  un Balanced Scorecard para que las organizaciones puedan hacer uso 

de esta herramienta de medición del desempeño, especialmente aquellas empresas que 

han sufrido de pérdidas económicas por la incorrecta gestión de su SG-SST, o bien, su 

incorrecta evaluación del desempeño, ( Ozmantar, Z., y Gedikoglu, T., 2016). 
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Objetivo 

Desarrollar y contrastar un sistema de indicadores  para la evaluación del sistema de 

gestión de seguridad y salud, mediante la herramienta Balanced Scorecard, 

contribuyendo a la sostenibilidad y calidad de la organización, mejorando las condiciones 

de seguridad y salud en el trabajo. 

 

Problema de Investigación 

El SG-SST, como todo sistema de gestión implementado, necesita ser medido para 

verificar y evaluar su desempeño. Existen diversos métodos para evaluar el desempeño 

de este tipo de sistema: 

 

• Indicadores tradicionales de salud y seguridad ocupacional, 

• Auditorias como una medida de desempeño, 

• Cuadro de mando integral (Balanced Scorecard). 

 

Los primeros son inevitables tomarlos en cuenta para evaluar el sistema a largo plazo, 

sin embargo son poco confiables si se les toma como única medida, pues a diferencia de 

muchas áreas de gestión donde se basan en el análisis de éxito, la medida aquí serán 

las fallas del sistema, traducido a enfermedades y accidentes, además la aleatoriedad de 

los accidentes hace que sea difícil hacer prevenciones, sumado a que el rendimiento del 

sistema podría ser mejorado artificialmente, (Samy G. et al, 2015). 

 

Los segundos (auditorias) son la comparación del rendimiento frente a los objetivos de 

control y criterios de rendimiento. Esta parece ser una buena herramienta primaria de 

medición del sistema de gestión, sin embargo hay ciertas cuestiones por la que se 

cuestiona su uso como único evaluador del sistema. Una de estas cuestiones es la de 

elaborar dos tipos de auditoría: la auditoria de evaluación y la auditoria de verificación 

para evitar que la organización se compare consigo misma. Una segunda cuestión es la 

necesidad de precaución en la adopción de un enfoque  de aseguramiento de la calidad 

(conocimiento del auditor, examinar la documentación, examinar el lugar de trabajo, etc). 

Además de estas cuestiones, el uso de la auditoria como herramienta de evaluación  
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primaria puede conducir a una situación donde los procesos de seguridad y salud en el 

trabajo sean vistos como un fin en sí mismos, en lugar de un medio para mejorar la salud 

y seguridad ocupacional, (Gallagher, C., y Underhill, E., 2001). 

 

La tercera opción se plantea como una búsqueda de mejores medidas de rendimiento, 

pues a toda empresa le gustarían medidas sencillas y de bajo costo como único indicador. 

Esta herramienta proporciona una visión general de los procesos implementados para el 

logro de los objetivos estratégicos, (Ozmantar y Gedikoglu, 2016). La calidad de un 

Scorecard proviene principalmente de su capacidad de informar a los diversos actores 

del sistema de gestión acerca de la presencia de situaciones anormales, y de facilitar la 

implementación de las acciones correctivas necesarias, (Juglaret F. et al, 2011).  

 

2. Marco Teórico 

Balanced Scorecard 

El BSC, también llamado Cuadro de Mando Integral (CMI), fue creado en la década de 

1990 por Robert S. Kaplan y David N. Norton y consiste en un sistema de indicadores 

financieros (de pasado) y no financieros (de futuro) que tienen por objetivo medir los 

resultados obtenidos por la organización. El modelo integra ambos tipos de indicadores 

en un esquema que permite entender las interdependencias entre sus elementos, como 

también la coherencia con la estrategia, misión y visión de la empresa. 

  

En resumen, mide la actuación de la organización desde cuatro perspectivas 

equilibradas: Financiera, Procesos Internos, Servicio al Cliente y Aprendizaje y 

Crecimiento, mostradas en la Figura 1. Esta figura ilustra de igual manera un proceso 

continuo centrado en el Balanced Scorecard, definido como un ciclo que combina las 

cuatro perspectivas arriba descritas, y puede ser utilizado en la gestión del BS para 

centrar el trabajo, asignar recursos y metas. 

 

El cuadro de mando presenta dos componentes básicos que dan cuerpo a esta 

herramienta de planificación estratégica: el Mapa Estratégico y el Tablero de Comando: 
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• Mapa estratégico: Corresponde a una representación visual de las relaciones 

causa efecto entre componentes de la estrategia, proporcionando un modo 

uniforme y coherente para describirla a fin de establecer y gestionar los objetivos 

e indicadores.  

• Tablero de control: El tablero de mando es una herramienta de gestión utilizada 

para monitorear el avance del plan estratégico. La matriz que lo constituye 

permite a cada perspectiva incluir los objetivos del Mapa Estratégico, como 

también que cada objetivo se respalde en los inductores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso continuo del Balanced Scorecard. Fuente: Kaplan, Robert S. y Norton, David P. (1996a). Op. Cit. p. 

76 

Una de las principales funciones del Balanced Scorecard es controlar las operaciones de 

la organización. (Kaplan, R. y Norton, D., 1996). También tiene como función traducir la 

estrategia en unos objetivos estratégicos específicos, el comunicar y vincular estos 

objetivos e indicadores estratégicos a toda la organización, el de planificar y alinear 

iniciativas estratégicas, que a través de una serie de relaciones causa-efecto en las cuatro 

perspectivas puedan traducirse en un desempeño financiero superior. Por último también 

tiene la función de aumentar la retroalimentación y la formación estratégica, y al contar 

con esta retroalimentación, es posible vigilar y ajustar las iniciativas o, incluso, si es el 

caso, realizar cambios de fondo en la estrategia, (Mercado J. et al, 2011).  

Finanzas 

¿Cómo deberíamos 
aparecer ante nuestros 
accionistas, para tener éxito 
financiero? 

Procesos Internos 
 ¿En qué procesos 
debemos ser excelentes 
para satisfacer a nuestros 
accionistas y clientes? 

Clientes 

¿Cómo 
deberíamos 
aparecer ante 
nuestros clientes 
para alcanzar 
nuestra visión? 

Aprendizaje y Crecimiento 
¿Cómo podemos crear 

empleados comprometidos y 
eficientes? 

 
VISIÓN Y 

ESTRATEGIA 
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El Balanced Scorecard no es una colección de mediciones financieras y no financieras, 

sino que debe ser la traducción de la estrategia en un conjunto vinculado de medidas, 

que definan tanto los objetivos estratégicos a largo plazo como los mecanismos para 

alcanzar esos objetivos (Kaplan R. y Norton D., 1996). 

 

Modelos de Accidentes 

Los seres humanos desempeñan papeles importantes en la mayoría de los procesos que 

dan lugar a accidentes y en la mayor parte de las medidas encaminadas a su prevención. 

Por tanto han surgido diversos modelos de accidentes que tratan de explicar el origen y 

modo de prevención de estos accidentes. Para ello, se necesita que estos modelos 

ofrezcan una orientación inequívoca acerca de los vínculos entre estos y las acciones 

humanas, solo con esto se pueden entender los vínculos y realizar predicciones sobre el 

efecto de los cambios en el diseño y la disposición de los lugares de trabajo, en la 

formación, en la selección y la motivación de trabajadores y directivos, así como en la 

organización del trabajo de los sistemas de seguridad, (Hale A., 2000).  

 

Para este trabajo se utilizó el modelo Causal Psicosocial de los Accidentes, debido al 

origen de la herramienta (trabajadores comprometidos)  y a su orientación a todos los 

niveles de organización. 

 

El modelo enfatiza  la naturaleza psicosocial de los accidentes laborales y el modo en 

que los factores del individuo, los factores de grupo de trabajo, los factores de supervisión 

y dirección y los factores de organización, junto con el propio riesgo de la actividad, 

interactúan para contribuir a la aparición de los accidentes laborales, (Botta N., 2010). El 

modelo muestra como el clima de seguridad de la empresa presenta efectos en la 

respuesta de seguridad de los mandos; esta a su vez en la respuesta de seguridad de 

los compañeros de trabajo, y esta última, junto con el clima de seguridad y la respuesta 

de seguridad de los mandos, en el comportamiento seguro e inseguro del trabajador, 

(Navarro J., 2004), (Sesé J., 1999). El modelo se muestra en la Figura 2: 
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Figura 2. Modelo Psicosocial. Fuente: Botta, N. A. (2010). Teoría y Modelización de los Accidentes. p. 22 

 

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

Actualmente existe OHSAS 18001 (del inglés Occupational Health and Safety Assesment 

Series), el cual es un marco para un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, 

tiene como fin el ayudar a poner en su sitio las políticas, procedimientos y controles 

necesarios para que su organización logre las mejores condiciones de trabajo posibles, 

alineadas a las mejores prácticas reconocidas internacionalmente. Fue publicada en el 

año 2007 y será retirada cuando sea publicada la norma ISO 45000, a mediados del año 

2018.  

 

Esta nueva norma internacional permitirá a las organizaciones pequeñas, medianas y 

grandes de cualquier sector establecer el punto de referencia para la gestión de seguridad 

y salud, las políticas y sus prácticas, independientemente de las áreas geográficas, 

países, culturas y jurisdicciones.  

 

La norma 45000 tendrá la misma estructura que las normas 9000:2015 y 14000:2015. 

Esta estructura contiene para cada una de estas normas: alcance, referencias 

normativas, términos y definiciones, contexto de la organización, liderazgo, planificación, 

apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora continua. La adopción de la 

estructura de alto nivel tiene como objetivo facilitar la integración con otros sistemas de 

gestión, como la norma ISO 9001 e ISO 14001, al aportar, más allá de un mero índice, 

textos y definiciones básicas comunes para todos los sistemas de gestión. A la base se 
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le añaden textos, términos, requisitos y puntos específicos de la seguridad y la salud en 

el trabajo.  

 

Sin embargo, y en el presente curso del año 2018, la  Norma 45000 no ha sido publicada, 

por lo que se usarán aspectos en los que hace énfasis OHSAS 18001, en su apartado 

cuatro, (OHSAS, 2007) para la evaluación del SG-SST en las auditorias tales como:   

 

• Política de Seguridad y Salud ocupacional 

• Planificación 

o Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control 

de riesgos 

o Requisitos legales 

• Objetivos 

o Programa(s) de gestión de S y SO 

• Implementación y Operación 

o Estructura y Responsabilidad 

o Capacitación y entrenamiento, conocimiento y competencia 

o Comunicación 

o Documentación 

o Control de documentos y datos 

o Control de operación 

o Preparación y respuesta a situaciones de emergencia 

• Verificación y acción correctiva 

o Monitoreo y medición del desempeño 

o Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas 

o Registros 

o Auditoría 

• Revisión de la gerencia 
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3. Metodología 

La metodología empleada para la construcción de los indicadores fue a través de 

sesiones de lluvia de ideas con expertos (propuestas) e investigación bibliográfica de 

diferentes sistemas de seguridad empleados como el modelo Dupont, además de 

diversos indicadores empleados en la auditoria del SG-SST mediante OHSAS, (CGE, 

2010).  

 

Estos indicadores fueron orientados hacia el modelo de seguridad indicado 

anteriormente, es decir, a través de este modelo se obtendrá el riesgo asumido, las 

condiciones sociales y psicológicas de los trabajadores, la intervención de los mandos 

superiores, y un correcto clima laboral como variables de control para construir los 

objetivos del Balanced Scorecard, estos objetivos a la vez tienen que ser alcanzables o 

evaluables a través de los indicadores que se propusieron. 

 

Existen diversos criterios para validar indicadores, esto para garantizar que aporten 

información del logro del objetivo al cual se encuentran asociados. (CONEVAL, 2013) 

menciona al menos tres metodologías adecuadas para esta tarea en las que se incluyen: 

SMART, CREMA, DOPA y los criterios propuestos por la CEPAL (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe). En este trabajo se eligieron los criterios CREMA por 

considerar a esta metodología como una más afín al propósito del proyecto. Los criterios 

CREMA se muestran a continuación:  

 

• C (Claro). El indicador debe ser preciso e inequívoco, es decir, poder ser 

entendido por cualquier persona sea parte del programa o no.  

• R (Relevante). El indicador debe ser apropiado y medir aspectos importantes del 

objetivo.  

• E (Económico). El indicador debe estar disponible a un costo razonable.  

• M (Medible). El indicador debe poder ser sometido a una evaluación 

independiente.  

• A (Adecuado). El indicador debe ofrecer una base suficiente que permita estimar 

el desempeño y evaluar los resultados. 
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El método que se utilizó para contrastar la herramienta (BS) fue la de Marco Lógico. El 

método de Marco Lógico es una herramienta utilizada para facilitar el proceso de 

conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado 

en la orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la 

participación y la comunicación entre las partes interesadas, (Ortegon E. et al, 2005). 

Este método se utilizó como alternativa a lo que usualmente se usa en la literatura, como 

lo es la validación de escalas basada en diseñar un multi-indicador -escala o constructo- 

(García T. et al, 2009), debido a que  su aplicación ha sido ampliamente mejorada y 

validada con el tiempo, siendo extrapolable actualmente a diversidad de ámbitos de 

actuación. Para este caso la herramienta Balanced Scorecard es vista como un proyecto 

de salud y seguridad en la organización deseada, donde los objetivos del Balanced 

Scorecard son adoptados como los objetivos del proyecto. El esquema conceptual del 

Marco Lógico se representa en la Figura 3. 

 

El método contempla tres grandes etapas, que se desarrollan paso a paso en las fases 

de identificación y de diseño:   

• Primera etapa. Se identifica el problema a resolver, por medio de un diagnóstico  

que permita establecer las causas del problema y por qué no ha logrado ser 

resuelto. 

•  Segunda etapa. Se construye un modelo sistémico que expresa las condiciones 

lógicas de toda índole que deben cumplirse para que el problema se resuelva 

(Puede usarse un árbol de causas-efectos).  

• Tercera etapa. Se construye un instrumento gerencial que registra la estrategia 

de solución, en la forma de una matriz de objetivos secuenciales que deben 

alcanzarse y se incorporan los indicadores necesarios para mantener el 

seguimiento y control sobre la gestión de la solución, (Ortegon E. et al, 2005). 
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Figura 3. Esquema conceptual del Marco Lógico. Fuente: Agencia Alemana de Cooperación Técnica para 

el desarrollo. (2001). Planificación de proyectos orientada a objetivos, 2001. Recuperado el 10 de 

Noviembre de 2017, de www.jjponline.com/marcologico 

 

Como se mencionó, este método conduce a la construcción de una matriz que a menudo 

es confundida con  el fin último, olvidando todo aquello que antecede a su construcción. 

Por ello es importante recordar que esta matriz es el resultado de un profundo análisis 

del escenario, de las partes interesadas, de los objetivos y de las posibles alternativas de 

esta herramienta. La Matriz de Resultados (MIR) es una herramienta que permite 

desarrollar y presentar la correlación entre los objetivos del proyecto y los indicadores 

alineados con las metas. La MIR proporciona un modelo lógico para alcanzar los 

resultados del proyecto, (CONEVAL, 2013). 

 

La Matriz de Marco Lógico presenta en forma resumida los aspectos más importantes del 

proyecto. Posee cuatro columnas que suministran la siguiente información y que se ilustra 

en la Tabla 1. 

• Un resumen narrativo de los objetivos y las actividades, 

• Indicadores (Resultados específicos a alcanzar), 

• Medios de Verificación,  

Matriz del Marco 
Lógico 

Análisis de 
Problemas 

Análisis de 
Alternativas 
(Indicadores) 

Análisis de partes 
interesadas 

Análisis de 
Objetivos 

Evaluación Ejecución 

Diseño 
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• Supuestos (factores externos que implican riesgos).  

 

Nivel Objetivos Indicadores Medios de 
Verificación 

Supuestos 

Fin 
    

Propósito 
    

Componentes 
    

Actividades 
    

 

Tabla 1. Matriz de Resultados mediante la metodología de Marco Lógico. Fuente: 

Elaboración propia, 2017. 

Y cuatro filas que presentan información acerca de los objetivos, indicadores, medios de 

verificación y supuestos en cuatro momentos diferentes en la vida del proyecto:  

• Fin al cual el proyecto contribuye de manera significativa luego de que el proyecto 

ha estado en funcionamiento, 

• Propósito logrado cuando el proyecto ha sido ejecutado,  

• Componentes/Resultados completados en el transcurso de la ejecución del 

proyecto, 

• Actividades requeridas para producir los Componentes/Resultados, (Ortegon E., 

2005). 

Es importante que esta matriz posea lógica vertical y lógica horizontal. La lógica 

vertical quiere decir que los vínculos causales de abajo hacia arriba pueden ser 

examinados. Si la matriz tiene lógica vertical se puede afirmar que: las actividades 

especificadas para cada Componente son necesarias para producir el Componente, que 

cada Componente es necesario para lograr el Propósito del proyecto, que no falta 

ninguno de los Componentes necesarios para lograr el Propósito del proyecto y que se 

indican claramente el Fin, el Propósito, los Componentes y las Actividades. 

 

La lógica horizontal puede declararse si los medios de verificación identificados son los 

necesarios y suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los 

indicadores y si los indicadores definidos permiten hacer un buen seguimiento del 

proyecto y evaluar adecuadamente el logro de los objetivos. 
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Para evaluar esta lógica vertical y horizontal se hizo uso de una Ficha de Evaluación de 

la Matriz de Resultados, proporcionado por el Consejo Nacional de Evaluación de la 

Política de Desarrollo Social (CONEVAL), (CONEVAL, 2013). 

 

4. Análisis de Resultados 

Para el desarrollo de un Balanced Scorecard es necesario traducir la misión y visión de 

la organización en estrategias e indicadores de fácil traducción para todos los niveles de 

la organización. Sin embargo esta visión, misión y los mismos objetivos no pueden ser 

concebidos desde un punto de vista subjetivo, o desde un segundo plano, estos tienen 

que ser creados desde un sistema de gestión ambiental,  de seguridad y salud que esté 

vinculado con acciones de creación de sostenibilidad de la empresa, en donde la empresa 

este comprometida a conducir sus negocios en una forma compatible con las 

necesidades económicas, ambientales y sociales de la comunidad en donde opere la 

empresa, protegiendo así la seguridad y salud de sus empleados, de los involucrados 

con las operaciones, así como de los clientes y el público. 

 

Estos compromisos deben estar documentados dentro de la política de la empresa, a su 

vez estas políticas pueden ponerse en práctica mediante alguna estructura administrativa 

que haga uso de estas políticas. Es por ello que se propone una estructura de 

sostenibilidad para la elaboración de la herramienta que contenga los siguientes puntos:  

• Liderazgo y responsabilidad de la alta Dirección, 

• Evaluación de riesgos, 

• Registros e Información de la Organización, 

• Personal y capacitaciones, 

• Operaciones e instalaciones, 

• Investigación y análisis de incidentes, 

• Relación con la comunidad, 

• Planes para posibles incidentes 
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Figura 4. Esquema de creación de valor a partir de la estructura de sostenibilidad. Fuente: Elaboración 

Propia, 2017. 

 

En el marco de todos los elementos a tomar en cuenta en esta estructura de 

sostenibilidad, es necesario conocer el grado de cumplimiento de las expectativas para 

mejorar esta estructura, por lo cual, es que se propone la herramienta Balanced 

Scorecard.   Los sistemas de gestión de salud y seguridad en el trabajo derivados de esta 

estructura  tienen el fin de que produzcan resultados  como disminuciones de accidentes 

de trabajo, puesto que si hay menos accidentes, habrá una mayor rentabilidad para la 

organización (Figura 4). Para lograr este cometido, la evaluación es una parte crucial. 

 

Esta herramienta evaluará el sistema de gestión de seguridad industrial y salud 

ocupacional relacionada con la estructura de sostenibilidad en cuatro aspectos 

fundamentales, y necesarios para conseguir esta última: el aprendizaje y desarrollo, los 

procesos internos, el servicio al cliente y por último la perspectiva financiera.  

 

Las prioridades estratégicas que se establecen son: garantizar la seguridad del personal 

y proteger su salud asegurando la correcta estructura del sistema de gestión,  una 

adecuada investigación y prevención de los accidentes, crear una cultura de la 

prevención eficaz y un clima laboral apropiado para el trabajador y por último incrementar 

la rentabilidad de la organización a través de la identificación, evaluación y valoración de 

riesgos, de aquellos principales que afecten a la organización. 
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A continuación se nombran brevemente las perspectivas que propone Balanced 

Scorecard para la evaluación, en este caso para el SG-SST y los elementos que se 

consideran importantes en estas perspectivas relacionados a la salud y seguridad: 

 

• Perspectiva Financiera: Los indicadores económicos que normalmente se usan 

en esta perspectiva toman en cuenta las cifras extraídas de los estados 

financieros y pueden ser clasificados en indicadores de liquidez, endeudamiento, 

actividad y rendimiento, sin embargo estos no toman en cuenta el número de 

accidentes laborales, la mortalidad de estos, inclusive, ninguno mide 

exclusivamente el impacto financiero de los accidentes. Por lo tanto se crearon 

indicadores relacionados con el impacto financiero de los accidentes. Otra opción 

es de acuerdo a las tasas de frecuencia, asignar una razón económica, creando 

índices. 

• Perspectiva del Cliente: Los indicadores de esta perspectiva fueron creados a 

partir de la imagen que se pueden generar los clientes a partir de la organización 

y su sistema de seguridad y salud en el trabajo, tales como números de contratos 

nuevos, satisfacción del cliente, etc. 

• Perspectiva de Procesos Internos: Dentro de esta perspectiva se toman en 

cuenta aquellos indicadores que son vitales para garantizar la salud y seguridad 

del personal, tales como accidentabilidad, estado de las instalaciones, 

cumplimiento de objetivos de seguridad, elaboración y actualización de planes de 

contingencia, ergonomía del sitio de trabajo, análisis de los incidentes 

• Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento: Dentro de esta perspectiva se hace 

especial ahínco en las capacitaciones que el empleado recibe en cuestión de 

seguridad, efectividad de las mismas, así como su satisfacción (Rotación del 

personal), etc. 

 

Una vez que se consideraron los aspectos importantes en cada perspectiva, se sugirieron 

posibles indicadores relacionados con cada una de ellas, a partir del modelo Psicosocial. 

De este modelo se es consciente que existe una manera de disminuir el riesgo real al que 
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están expuestos los trabajadores y esa es influir directamente en el comportamiento del 

trabajador, mediante capacitaciones o con actividades destinadas a hacerles entender 

cuán importante es el concepto de “cero accidentes”. Los indicadores son propuestos en 

base a este modelo, tomando a las capacitaciones, influencias de mando medio, entorno 

del trabajo, motivación del individuo, capacitación del individuo, etc. como base para su 

creación. Una vez con los indicadores establecidos se obtienen las dos partes que 

integran a la herramienta Balanced Scorecard: el Mapa estratégico y el Tablero de 

Comando.  

 

El tablero de Comando agrupa 26 indicadores divididos de la siguiente manera. 

• Perspectiva Financiera: 

▪ Objetivo: Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos, de aquellos 

principales que afecten a la organización 

▪ Índice de Frecuencia (IF) 

▪ Índice de Severidad (IS) 

▪ Índice de Lesiones Incapacitante (ILI)  

▪ Letalidad de Accidentes de Trabajo 

▪ Mortalidad de Accidentes de Trabajo 

• Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la organización a través de la reducción 

de los accidentes en el trabajo 

▪ Costo de los accidentes del último año 

▪ Horas laborales perdidas por accidentes de trabajo 

▪ Razón de ganancias netas y número de accidentes 

• Perspectiva: Servicio al Cliente 

o Objetivo: Incrementar el valor del servicio para los propietarios y los clientes 

▪ Retención de clientes 

▪ Imagen de la Organización 

▪ Reducción de quejas 

▪ Satisfacción del cliente 

▪ Valor del tiempo de vida del cliente 

• Perspectiva: Procesos Internos 
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o Objetivo: Proteger al trabajador asegurando la estructura correcta del sistema 

de gestión  

▪ Indicadores que evalúan la estructura del SST 

▪ Evaluación inicial 

▪ Evaluación de las NC detectadas en el seguimiento al plan anual de trabajo en 

SST  

o Objetivo: Proteger al trabajador con una adecuada investigación y prevención 

de accidentes 

▪ Cumplimiento de los procesos de reporte e investigación de los incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales 

▪ Registro estadístico de enfermedades laborales, incidentes, accidentes de 

trabajo y ausentismo laboral por enfermedad 

▪ Ejecución del plan para la prevención y atención de emergencias 

▪ La estrategia de conservación de los documentos 

▪ Cumplimiento de los objetivos en SST 

• Perspectiva: Aprendizaje y crecimiento 

o Objetivo: Crear un clima laboral apto y digno para los trabajadores 

▪ Satisfacción del personal 

▪ Presupuesto destinado a seguridad 

o Objetivo: Crear una cultura de prevención eficaz 

▪ Ejecución del plan de capacitación en SST 

▪ Ejecución del plan de trabajo anual en SST y su cronograma 

▪ Efectividad de la formación 

 

*Para este objetivo se puede hacer uso complementario de las herramientas propuestas 

en la Norma Internacional 31010:2010, Técnicas de apreciación del riesgo, (ISO/IEC, 

2009).  

 

Cada uno de estos indicadores fue validado individualmente mediante los criterios 

CREMA, con ayuda de la Ficha de Evaluación de Indicadores (CONEVAL, 2013). Cada 

uno posee una ficha de información donde se especifica su nombre completo, su fórmula, 
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la periodicidad de revisión, quien es el responsable de su medición, el resultado, la meta 

establecida, su interpretación de acuerdo al resultado y meta propuesta, la fuente de 

información de dicho indicador y quienes deben conocer el resultado. 

 

El Mapa estratégico es ilustrado en la Figura 5. Este mapa estratégico es realizado con 

los indicadores más importantes dentro de cada perspectiva, estos indicadores llevan a 

propósitos u objetivos dentro de las perspectivas, estas perspectivas van escalonadas 

hasta llegar a la obtención de rentabilidad, el cual es el fin de este trabajo (este mismo fin 

es el propuesto en la Matriz de Resulltados). 

 

Una vez construida la herramienta Balanced Scorecard, hace falta contrastar la 

herramienta. Por lo cual es necesario, y de acuerdo al método propuesto por la Secretaria 

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la definición del problema (falta de rentabilidad 

en las organizaciones por accidentes de trabajo), el análisis del problema (una de las 

alternativas para el análisis del problema consiste en el ordenamiento de las causas y los 

efectos detectados en un esquema tipo ‘árbol’, el cual se muestra en la Figura 6), la 

definición de objetivos (para este caso especifico se utilizaron los objetivos propuestos 

en la herramienta), la selección de alternativas (actividades que deben solucionar las 

causas del problema, verificadas por los indicadores propuestos), la definición de la 

Estructura Analítica (analizar su lógica vertical y horizontal mediante la Ficha de 

Evaluación de la Matriz de Resultados proporcionada por el CONEVAL) y finalmente su 

elaboración, (SHCP, 2012). 
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Figura 5. Mapa Estratégico propuesto.  

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

 

Desarrollar Sostenibilidad en la organización a partir de la estructura del 
mismo nombre, creada para el sistema de gestión de salud y seguridad 
industrial 

Perspectiva 
Financiera 

Aumento Rentabilidad 

Perspectiva 
del Cliente 

Perspectiva 
procesos 
internos 

Perspectiva de 
aprendizaje y 
crecimiento 

Mejor imagen de la 
organización 

Mejores 
productos 

Reducción 
quejas 

Reducción de accidentes en los 
procesos  

Aumento  de 
calidad en los 
procesos 

Procesos y 
actividades seguras 

Formación continua 
(Capacitación Empleados) 

Evaluaciones 
periódicas de 
seguridad 

Implementar 
cultura de la 
prevención 

Incremento satisfacción de empleados 
(Sentimiento de seguridad) Incrementa la productividad de los 

empleados 

Identificación, 
evaluación y 
control de 
riesgos 

Entendimiento del 
sistema de gestión 
en SST Mayor eficiencia en los 

procesos de la 
organización 

Reducción de costos en los procesos de la 
organización 

Aumento de 
captación 

Reducción 
pérdida de 
clientes 

Aumento de la seguridad, confiabilidad y satisfacción 
del cliente 

Maximizar el rendimiento y eficientar 
los costos 

Disminución de gastos por 
accidentes o faltas 
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Figura 6. Árbol de causas y efectos del problema  identificado: Falta de seguridad y salud 

en un centro de trabajo. Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

 

Cuando han sido identificadas las causas principales por las cuales se lleva a cabo la 

herramienta se puede generar la matriz de resultados correspondiente, atacando las 

causas mediante un fin, propósitos, componentes y actividades. Para esta matriz de 

resultados se utilizaron los objetivos propuestos en la herramienta como componentes y 

Pérdida de Rentabilidad 

Pérdida de horas 
de trabajo 

Riesgos 
innecesarios  

Accidentes  de 
Trabajo 

Falta de revisión 
del SG-SST Percepción de 

seguridad 
incorrecta 

Faltas 

Estrés Laboral 

Trabajadores no 
identificados con la 
organización 

Costos de 
Incidentes 

Desgaste 
Profesional 

Falta de Condiciones 
dignas de trabajo 

Pérdida de 
Productividad 

Productos 
mal hechos  

Conocimiento nulo de los 
operarios en SST 

Bajo Fomento 
de 
Participación 

Nula investigación 
de accidentes 

Cultura de Seguridad 
deficiente o inexistente 

Falta de Interés en temas 
de seguridad 

Limitada participación de 
la directiva en fomento de 

la SST 

Deficiente Sistema de 
Gestión de Riesgos 

Deficiente 
estructura de 
un SG-SST 

Falta de 
Prevención 

Pérdida de 
confianza del 

cliente 

Efectos 
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actividades, mientras que los indicadores más relevantes fueron colocados dentro de 

indicadores de estas actividades y componentes. A continuación se muestra la matriz: 

 

 

Fin 

El fin de este proyecto es el de contribuir a la sostenibilidad y calidad de la 
organización, mejorando conjuntamente la eficiencia, el clima laboral y las condiciones 
de seguridad y salud en el trabajo.  
Generar rentabilidad en la organización traduciendo la misión visión y objetivos de esta 
en estrategias e indicadores fácilmente medibles.  
Conseguir la implicación de todos los miembros de la organización en los objetivos 
establecidos a través de la integración de la prevención de riesgos  

Componentes 

Evaluación de la organización: Análisis conjunto de la situación de partida, incluyendo 
el diagnóstico del SG-SST como valor estratégico, y el establecimiento de un plan de 
trabajo (Perspectiva Procesos Internos), análisis de la situación de los clientes con 
respecto a la organización (Perspectiva del cliente), de actividades orientadas a la 
seguridad del enfoque de aprendizaje(Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento), de 
los registros que impactan económicamente a la organización (Perspectiva 
Financiera).  

Actividades: 

● Definir los programas del SG-SST para cumplir la normatividad y  mejorar las       
condiciones de trabajo de los colaboradores 
● Definir el cronograma de  capacitación y entrenamiento al personal de la empresa 
● Análisis de factores clave de productividad, eficiencia y condiciones de trabajo 
disponibles en los procesos clave de la organización 
● Diagnóstico de la cultura organizacional y de la cultura preventiva en particular, 
mediante la realización de encuestas a una muestra representativa de los 
trabajadores. 
● Establecer el presupuesto del área, para garantizar los recursos para la gestión de 
los programas del SG-SST  
● Investigación de los incidentes que han ocurrido en la organización 
● Suministrar en forma los elementos de protección personal y necesarios para la 
atención de emergencias 
● Realizar inspecciones periódicas en los diferentes centros de trabajo, verificando 
que se está cumpliendo con los procedimientos establecidos y lo establecido  por la 
ley. 
● Definir Acciones Correctivas y Preventivas para cumplir con las metas definidas en 
los indicadores correspondientes 
Seguimiento a las No Conformidades presentadas en el SG-SST 
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● Evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas del SG-SST 

Indicadores y Medios de Verificación 

Fin y Propósito: 
● Reducción sustancial de incidentes y deficiencias en los lugares de trabajo (mínima 
al 50%) respecto al año anterior. 
● Incremento del nivel de satisfacción del personal  
● Disminución de la rotación de Personal 
● Aumento en el número de ventas de la organización o disminución del número de 
quejas. 
● Disminución de horas pérdidas por incapacidades 

Indicadores componente  
● Diagnóstico de cultura de salud e higiene  
● Árbol causal y de efectos para la determinación del problema principal a abordar y 
factores determinantes de los mismos en los que intervenir.  
● Mapa estratégico de la organización  
● Plan de prevención y planificación preventiva. 

Indicadores de las actividades del Componente 1:  
● La inversión en Salud y Seguridad en el Trabajo, desglosada esta cantidad en las 
actividades a realizar.  
● Número de capacitaciones realizadas y el aprovechamiento de los técnicos 
asignados. 
● Nivel de participación en las reuniones del SG-SST. 
● Documento de diagnóstico de cultura organizacional. 

Supuestos 
● El compromiso del equipo directivo de la empresa.  
● El apoyo de la Dirección tanto al inicio de la implantación del SG-SST, como en el 
desarrollo de la evaluación. 
● Responsabilidad de los mandos medios. 

Matriz del proyecto Balanced Scorecard aplicado a Salud y Seguridad en el Trabajo de 

acuerdo al esquema del Marco Lógico. Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

Una vez elaborada esta matriz, se aseguró su correcta lógica mediante la Ficha de 

Evaluación de la Matriz de Resultados, (CONEVAL, 2013).  

 

5. Reflexiones Finales 

Se propone al Balanced Scorecard como una herramienta capaz de evaluar un SG-SST 

—debido a la facilidad de construcción de la herramienta, complementado por su correcta 

lógica y teniendo como antecedentes su uso extendido como herramienta de gestión 

estratégica, de acuerdo a la bibliografía— no como unos simples indicadores aislados, 
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ya que además proporciona una estructura que permitirá una rentabilidad y sostenibilidad 

a partir de las medidas propuestas en la Matriz de Resultados, proveniente de los 

objetivos planteados en el Balanced Scorecard, objetivos a su vez propuestos para 

alcanzar la visión y misión que la organización haya generado a partir de alguna 

estructura de sostenibilidad o políticas adecuadas. 

 

Al proponer Balanced Scorecard como herramienta de evaluación del SG-SST, se espera 

que esta también pueda ser usada en otros sistemas de gestión, como lo son de calidad, 

medio ambiente, inocuidad alimentaria, etc, sin embargo para su uso se necesitaría 

adecuar los indicadores de cada perspectiva para la correcta evaluación de cada sistema 

de gestión. Al proponer esta herramienta como evaluación del sistema de gestión no se 

pretende cambiar las auditorias por esta herramienta, ya que incluso el Balanced 

Scorecard hace uso de auditorías para evaluar algunos aspectos del sistema de gestión, 

sino que no se use a la auditoria como único medio de evaluación del sistema de gestión, 

pues estas dos herramientas pueden ser complementadas para una evaluación integral.  

 

Como se ha mencionado anteriormente, un SG-SST es necesario para poder generar 

sostenibilidad en una empresa, por ello es ineludible que toda aquella organización que 

se desenvuelva en escenarios donde parezca que la seguridad puede ser omitida, 

desarrolle medidas de seguridad sustentadas en objetivos estratégicos que lleven a la 

organización a la rentabilidad y sostenibilidad. 

 

Es importante hacer que todas las personas puedan contribuir al desarrollo de la 

organización, a través de las acciones individuales de cada una, para ello, el Balanced 

Scorecard facilita la traducción de la misión y visión corporativa en objetivos, estrategias 

e indicadores sencillos, traducibles a toda la verticalidad de la organización, es decir todos 

pueden cumplir con su parte correspondiente, provocando la sinergia necesaria para 

alcanzar los fines y metas propuestos.  

 

La metodología de Marco Lógico es adecuada para sustentar la herramienta propuesta, 

no solo los indicadores, también la lógica interna, es decir, la herramienta posee un 
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sentido para alcanzar las metas en la manera en que se estructuró. Es posible vincular 

la Matriz de resultados con la herramienta Balanced Scorecard para obtener una 

evaluación integral del sistema de gestión, asegurando que el Balanced Scorecard, en 

verdad generará rentabilidad y sostenibilidad a la organización. 
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Diseño de una Propuesta para el Empaque de Chile Mini Pepper Bell en una 
Empresa del Giro Agroalimentario 

Angel Daniel Armenta Alvarez. David Alejandro Emmerth Ortega, Arnulfo Aurelio Naranjo Flores 

 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación fue establecer acciones de mejora en la línea de 

empaque de chile mini bell pepper orientadas al incremento de la eficiencia del proceso, 

en una organización del giro agroalimentario ubicada en el sur del estado de Sonora. La 

problemática se manifestaba en tiempos de espera para suministrar la línea de empaque, 

procesos inadecuados debido a la realización de tareas innecesarias de no valor 

agregado, así como el incremento de producto en proceso fuera de las especificaciones 

del perfil de exportación solicitado por el cliente, entre otros. La aplicación de 

herramientas de manufactura esbelta son recursos que sustentan la solución para el logro 

de resultados orientados a disminuir las brechas existentes entre los indicadores 

estratégicos establecidos en la organización. Los principales resultados obtenidos se 

presentan en un diagrama de análisis SIPOC (por sus siglas en inglés, Supplier, Input, 

Process, Output, Customer), un VSM (por sus siglas en inglés, Value Stream Mapping) 

estado actual y futuro, una matriz esfuerzo-impacto, un Project chárter y un plan de acción 

del proyecto que describe las actividades, responsables y recursos necesarios; tal que 

se disponga de un escenario integral referente a las acciones necesarias para el 

cumplimiento del objetivo. Es de suma importancia que la empresa, continúe con el 

desarrollo de las siguientes estapas del proyecto como son la implementación, 

seguimiento y control de las actividades propuestas para lograr a corto plazo la 

estabilización del proceso y su posterior estandarización.  

Palabras Clave: Cadena De Suministro; Agroalimentario; Producción Esbelta. 
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1. Introducción 

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, por 

sus siglas en inglés: Food and Agriculture Organization of the United Nations) establece 

que a nivel mundial, la agricultura ha logrado responder favorablemente a la creciente 

demanda de los productos agropecuarios. Aun cuando la demanda mundial ha seguido 

aumentando, esta lo ha hecho a un paso lento en los últimos años. En los años 1969 a 

1989 solo se tuvo un crecimiento anual medio del 2.4%, y solamente 2% en los próximos 

diez años (FAO, 2016). A lo largo de la historia de la humanidad, la agricultura ha sido de 

gran apoyo, pues además de ayudar con la alimentación según el Banco Mundial (2017), 

la agricultura es también crucial para el crecimiento económico, ya que representa un 

tercio del producto interno bruto (PIB). 

 

  En términos del área de producción destinada a la agricultura orgánica, en 2014 en los 

países de América Latina y el Caribe existían alrededor de 460,000 productores 

manejando 6,7 millones de hectáreas, lo que constituía cerca del 13% del total mundial 

(CEPAL, FAO, IICA, 2017). La lista de dichos países se muestra en la Tabla 1. 

 

Tabla 47 Hectáreas destinadas a la agricultura en ALC 

País Hectáreas destinadas a la agricultura 

Argentina  3.1 millones 
Uruguay  1.3 millones  
Brasil  750,000 
México 584,000 
Perú 327,000 
República Dominicana 164,000 
Bolivia  114,000 
Paraguay 64,000 
Ecuador 46,000 

Nota: México está situado en cuarto lugar con 584,000 hectáreas, debajo de Argentina que cuenta con 3,1 millones de 

hectáreas; Uruguay con 1,3 millones y Brasil, con 750 000. Fuente: Elaboración propia con datos de (CEPAL, FAO, 

IICA, 2017) 

 

México figura entre las naciones que más productos de su campo y agua exportan; la 

variedad y su calidad han contribuido en la consecución de un superávit comercial 
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agroalimentario favorable por 3, 175 millones de dólares en 2016, saldo no visto en los 

últimos 21 años, (Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), 2017). 

 

La convergencia de territorio, recursos naturales, inventario animal, infraestructura y 

trabajadores posibilitan la generación de una producción agropecuaria y pesquera 

nacional que permite al país ubicarse en el lugar: 11° en producción mundial de cultivos 

agrícolas. Disponiendo de 24.6 millones de hectáreas para la agricultura, donde 

participan alrededor de seis millones de personas que son las encargadas de preparar y 

cosechar la tierra. Además, de que la actividad agrícola aporta 260.3 millones de 

toneladas a la producción total del país, que representa el 54.4% del valor generado, 

equivalente a 513.9 miles de millones de pesos, (Servicio de Información Agroalimentaria 

y Pesquera (SIAP), 2017). 

 

Sonora es una de las entidades con una agricultura en que cada año agrícola se siembra 

en promedio 498 mil hectáreas con cultivos cíclicos y otras 81 mil albergan cultivos 

perennes, generando un volumen productivo de 8`088,250 toneladas de producción 

anual (SIAP, 2015). 

 

Entre los municipios con mayor superficie sembrada en Sonora, se destaca Cajeme con 

108,478 hectáreas que representan alrededor del 17.6% de la superficie total sembrada 

en el estado, seguido por Hermosillo con 63,860 hectáreas representando el 10.4% 

(SIAP, 2015). 

 

La empresa bajo estudio se encuentra localizada en Pueblo Yaqui, perteneciente al 

municipio de Cajeme, en el estado de Sonora. Es una empresa que se dedica al cultivo 

protegido y empaque de hortalizas, mismas que son exportadas a Nogales, Arizona en 

Estados Unidos y comercializadas en la región, laborando desde el año 2012, y siendo 

instituida en el año 2013. 

 

Entre las hortalizas que la empresa cultiva, mediante malla sombra, se encuentran el 

chile mini peper bell, que es cosechado en los meses de diciembre a julio, y el tomatillo, 
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el cual no tiene una fecha específica de cosecha. Las hortalizas que se empacan en la 

empresa, son: Chile mini pepper bell,  antes mencionado, el espárrago, el pepino, la 

calabaza, chile jalapeño y el tomatillo. 

 

Planteamiento del problema. 

Actualmente el empaque de chile mini pepper bell es el producto que representa mayor 

rentabilidad para la empresa bajo estudio respecto al resto de los productos empacados 

por la organización. Como parte de un proyecto estratégico de mejora continua, en el 

presente se estudia el área de producción, para establecer mejoras en el proceso de 

empaque de chile mini pepper bell que impacten en el cumplimiento de los indicadores 

de desempeño. 

 

Es importante mencionar que la organización labora bajo un modelo de negocio que se 

concentra en empacar y exportar el producto mencionado a un mercado extranjero, por 

lo que en términos económicos se pone especial énfasis en la eficiencia de sus procesos 

productivos evitando  el uso y consumo innecesario de recursos, principalmente en la 

mano de obra disponible para atender los requerimientos del cliente.  

 

Lo anterior detonó la necesidad de llevar a cabo un estudio del proceso de empaque de 

chile mini pepper bell así como de las actividades realizadas en el mismo, ya que 

actualmente se desconoce de qué manera impacta a la empresa el cumplimiento de la 

demanda del cliente, qué oportunidades presentan para la optimización de los recursos 

disponibles y cómo estas se pueden adaptar rápidamente a la necesidades del proceso. 

 

Objetivo  

Establecer acciones de mejora en la línea de empaque de chile mini bell pepper 

orientadas al incremento de la eficiencia del proceso. 

 

2. Fundamentación teórica 

Las empresas en una variedad de sectores económicos han adoptado Lean Management 

(LM) en las últimas décadas y en muchos casos esto les ha permitido mejorar sus 



 

1540 
 

resultados y su competitividad, según  (Fuentes y Díaz, 2012) citados por (Martínez & 

Moyano, 2014). Sin embargo, aunque muchas empresas han implementado LM con 

éxito, otras no han logrado los resultados que esperaban. 

 

El concepto de Lean Manufacturing se difundió por medio de los libros de Womack, Jones 

y Roos publicados a principios de los noventa, en los que se identifican los principios 

esenciales del método de producción Toyota y se crean bases para su aplicación en 

compañías fuera del ámbito japonés y de la industria automotriz (Holweg, 2007) citado 

por (Rojas & Caicedo, 2014). 

 

Desde entonces la producción ajustada se ha definido de muchas maneras diferentes. 

Una razón para la falta de una definición coherente podría ser que el concepto aún está 

evolucionando. Sin embargo, el objetivo principal de un sistema Lean es producir 

productos o servicios de mayor calidad al menor costo y en el menor tiempo posible 

eliminando los desechos. En el contexto Lean, los residuos se definen como "cualquier 

cosa que no sea la cantidad mínima de equipos, materiales, piezas, espacio y tiempo que 

son absolutamente esenciales para agregar valor al producto" (Russell y Taylor, 2000) 

citado por (Cherrafi et al., 2016). Se identificaron siete formas de desechos: transporte, 

inventario, movimiento, espera, sobre procesamiento, sobreproducción y defectos, 

(Cirjaliu & Draghici, 2014). 

 

Todos estos residuos tienen un efecto directo en el rendimiento, la calidad y los costos, 

y todos estos son operaciones sin valor agregado por las cuales los clientes no desean 

pagar. Con el aumento de la conciencia ambiental y social, la definición de Lean se ha 

ampliado para incorporar conceptos de sostenibilidad económica, social y ambiental. 

 

Womack y Jones (2011) citados por (Abdul et al., 2013), definen el desperdicio como 

cualquier actividad humana que absorbe recursos pero no crea ningún valor. 'Muda' es 

una palabra japonesa para desperdicio y Ohno (2000) ha identificado siete tipos de 

desechos que también se conocen como las siete mudas de Ohno. Son sobreproducción, 

espera, transporte, movimiento innecesario, procesamiento inadecuado y defecto. Los 
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desechos siempre están relacionados con Lean. Pero luego, los ocho desechos se 

agregaron a la lista original de Ohno por otros autores, a saber, como "personas 

infrautilizadas". Sin embargo, Liker (2002) citado por (Abdul et al., 2013), usa un término 

diferente para el mismo tipo de desecho que se conoce como "creatividad de empleados 

no utilizados". La descripción de los ocho tipos de desechos ha sido discutida y aceptada 

por muchos estudiosos. 

 

a. Desperdicio de sobreproducción 

La sobreproducción es hacer demasiado, demasiado temprano o "por las dudas". Ohno 

cree que este tipo de desechos es el más crucial de los desechos, ya que es la raíz de 

tantos problemas y otros desechos. 

b. Desperdicio de espera 

La pérdida de espera es directamente relevante para el flujo y es probablemente el 

segundo residuo más importante. Ocurre cuando el tiempo no se usa de manera efectiva. 

En una fábrica, este tipo de desperdicio ocurre cuando los bienes no se mueven y afecta 

tanto a los bienes como a los trabajadores. 

c. Desperdicio de movimiento innecesario 

El movimiento innecesario se refiere a los humanos y al diseño. Las dimensiones 

humanas se relacionan con la ergonomía de la producción donde los operadores deben 

estirarse, doblarse y levantarse, moverse para ver mejor y ese desperdicio es agotador 

para los empleados y es probable que conduzca a problemas de productividad y calidad 

pobres. Las dimensiones del diseño se refieren a la mala disposición en el lugar de 

trabajo, lo que lleva al movimiento de micro residuos y, en la actualidad, el desperdicio 

de movimiento también es un problema de salud y seguridad. 

d. Desperdicio de transporte 

El movimiento de materiales y el doble manejo son residuos. Esto afectará la 

productividad y el problema de calidad. 

e. Desechos de procesamiento 

Este desperdicio se refiere a máquinas y procesos que no son aptos para la calidad. Un 

proceso capaz requiere métodos correctos, capacitación y estándares requeridos que no 

resulten en la fabricación de defectos. El exceso de procesamiento también se produce 
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en situaciones en las que se encuentran soluciones demasiado complejas para 

procedimientos simples, como el uso de una gran máquina inflexible en lugar de varias 

pequeñas y flexibles. La excesiva complejidad generalmente desalienta la propiedad y 

alienta a los empleados a producir en exceso para recuperar la gran inversión en las 

máquinas complejas. Tal enfoque alienta una mala distribución, lo que lleva a un 

transporte excesivo y una mala comunicación. Lo ideal, por lo tanto, es tener la máquina 

más pequeña posible, capaz de producir la calidad requerida, ubicada junto a las 

operaciones anteriores y siguientes. 

f. Desperdicio de inventario 

Hay tres tipos de inventario, como la materia prima, el trabajo en proceso y los artículos 

finales. El inventario tiende a aumentar el tiempo de espera, evita la identificación rápida 

de problemas y aumenta el espacio que afectaría la comunicación. 

g. Desperdicio de defectos 

Los defectos en la falla interna son desperdicio, retrabajo y demora, mientras que la falla 

externa incluye garantía, reparaciones y servicio de campo. Los defectos son costos 

directos tanto a corto como a largo plazo. El defecto en TPS es una oportunidad para 

mejorar en lugar de algo por lo que se puede cambiar. 

h. Desperdicio de personas subutilizadas 

Se refiere a más personas involucradas en un trabajo de lo necesario, sin involucrar a los 

asociados en la mejora de procesos, sin potenciar al potencial individuo al máximo, sin 

usar la capacidad intelectual creativa de los empleados, sin dar la asignación / trabajo 

correcto, distribución de trabajo desigual / equilibrio de carga y perder tiempo, ideas, 

habilidades, mejoras y oportunidades de aprendizaje al no involucrar o escuchar a sus 

empleados. 

 

SIPOC se presenta como una de las tantas herramientas que nos permiten buscar áreas 

de mejora en los procesos de una empresa, observando los tales como una visión a vista 

de pájaro bajo una vista particular (Baldam et al., 2014). 

 

VSM (por sus siglas en inglés, Value Stream Mapping) es una herramienta participativa 

de papel y lápiz con el objetivo de identificar y minimizar el no valor agregado, lo que 
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disminuye el tiempo de entrega al aumentar la proporción de tiempo dedicado a valor 

agregado. El VSM generalmente se realiza por un grupo de operadores e ingenieros de 

producción que representan diferentes funciones en el flujo de valores, (Jarebrant et al., 

2016). 

 

Por otro lado, (Sundar et al., 2014), define Value Stream como "el conjunto de todas las 

acciones específicas requeridas para llevar un producto específico a través de las tres 

tareas críticas de gestión de cualquier empresa: Solución de problemas, Gestión de la 

información y Transformación física". Value Stream Mapping (VSM) es el proceso de 

mapeo del material y los flujos de información necesarios para coordinar las actividades 

realizadas por los fabricantes, proveedores y distribuidores para entregar productos a los 

clientes. 

 

Sobre la base de  un VSM de producción actual (un "mapa de estado actual"), se produce 

una lista de propuestas sobre cómo reducir el desperdicio. Las ideas viables se incluyen 

en un "mapa del estado futuro" en el que las actividades de valor agregado no se han 

minimizado de acuerdo con la estrategia de producción ajustada (Rother & Shook, 2009) 

citado por (Jarebrant et al., 2016). Finalmente, se establece un plan de acción basado en 

el mapa del estado futuro. 

 

Una vez que se ha creado un mapa del estado actual de la línea de fabricación utilizando 

VSM, las áreas de mejora potencial se pueden identificar fácilmente, como ubicaciones 

de cuellos de botella, tiempos de actividad deficientes, tiempos de ciclo elevados o 

tiempos de cambio elevados. Luego, se puede desarrollar un mapa de estado futuro 

utilizando las posibles mejoras, visualizando así los beneficios que se pueden obtener 

(Rother y Shook, 1999) citado por (Sparks, 2014). Una vez que se identificaron las 

mejoras y se visualizaron los beneficios, se podrían utilizar otras herramientas lean para 

implementar las mejoras. 

 

Las empresas para mantenerse en un mercado de cambio constante necesitan de la 

ejecución eficiente dentro de todos los procesos en su modelo de negocio, para al final 
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obtener ventaja competitiva y ofrecer valor agregado a sus clientes que la diferencien 

frente a la competencia (Porter, 2015) citado por (Guzmán et al., 2016). La herramienta 

utilizada para hacer un análisis en detalle de los procesos por los que atraviesan las 

compañías para agregar valor, desde el abastecimiento hasta la post-venta se llama 

cadena de valor. Este análisis está compuesto por las actividades primarias, que están 

relacionadas directamente con el bien o el servicio: el requerimiento de materias primas, 

el abastecimiento, la producción/transformación del bien, la logística, la venta, la 

comercialización y la postventa; y las actividades secundarias o de soporte, que no tienen 

relación directa con el bien o el servicio pero que son indispensables para que la empresa 

funcione: la gestión financiera, los recursos humanos, la Investigación y Desarrollo (I+D), 

(Guzmán et al., 2016). 

 

El Project Charter es un "documento emitido por el iniciador del proyecto o el patrocinador 

que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y proporciona al gerente del 

proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del 

proyecto. 

 

Además de su propósito contractual, el Project Charter incluye la mayoría de los 

elementos de una declaración preliminar del alcance del proyecto, que describe lo que es 

y lo que no está incluido en el mismo. También ayuda a controlar los cambios en el alcance 

del proyecto a lo largo de su duración o ciclo de vida. La intención es cubrir, en un solo 

documento todas las actividades del grupo de proceso iniciador, tal como se definen en la 

Guía del Conjunto de Conocimientos de Gestión de Proyectos, (CMA consultores, 2017). 

El acta de constitución de un proyecto documenta las necesidades del área de negocio (el 

cliente) que dieron origen a la iniciativa, las premisas (supuestos), restricciones (de 

tiempo, presupuesto, etc.), los requisitos de alto nivel del cliente y los requisitos de alto 

nivel del pro-ducto, servicio o resultado que el proyecto debe proporcionar (PMO 

informática, 2015). 
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3. Metodología 

El procedimiento utilizado en la presente investigación es una adaptación de Villaseñor y 

Galindo (2007), de acuerdo a las necesidades del proyecto y la empresa. 

 

Elaborar el diagrama a detalle de análisis SIPOC 

A partir del instrumento de análisis SIPOC (por sus siglas en inglés, (Supplier, Input, 

Process, Output, Customer) proporcionada por CMA consultores (2017), se realizó una 

adaptación de la misma para efectuar un diagnóstico a detalle de cada una de las 

actividades que integran el proceso de empaque chile mini pepper bell con el fin de 

registrar información pertinente del mismo como: actividades de valor agregado y no valor 

agregado, recursos disponibles, entradas y salidas, así como proveedores y clientes. 

 

Mapear el estado actual del proceso de empaque de chile mini bell pepper 

Como parte de reconocimiento y diagnóstico del proceso bajo estudio,  se realizaron 

continuos recorridos por el área de producción,  recolectando información pertinente del 

mismo como: tiempo de ciclo, velocidad de la línea, identificación de desperdicios, 

número de operadores, entre otros. Una vez obtenida esta información se elaboró el 

mapa de flujo de valor del estado actual del proceso. 

 

Mapear el estado futuro del proceso de empaque de chile mini bell pepper 

Posteriormente, en colaboración con los responsables del área e ingenieros se definieron 

las mejoras para cada etapa del proceso según las necesidades detectadas, traducidas 

en aquellas herramientas Lean pertinentes para reducir los desperdicios en el análisis del 

mapa del flujo de valor del estado actual del proceso. 

 

Desarrollar la Matriz Esfuerzo-Impacto 

Una vez obtenidas estas propuestas de mejora se realizó la matriz de esfuerzo-impacto 

para evaluar cada una de ellas desde una perspectiva de esfuerzo, entendiéndose el 

costo, tiempo y personal necesario para llevar a cabo cada oportunidad o contramedida, 

en comparación del impacto o beneficio que esta tendrá dentro de la organización. 
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Elaborar el Project Charter 

Partiendo de la herramienta proporcionada por CMA consultores (2017) se realizó una 

adaptación de la misma para la definición del caso del negocio a atender, la descripción 

de la oportunidad, el objetivo, así como también del alcance y plan del proyecto y 

selección del equipo, (CMA consultores, 2017). 

 

Desarrollar el Plan de acción 

A partir de la información proporcionada por el análisis de la información generada de las 

etapas anteriores, se determinaron las actividades necesarias para lograr el estado 

deseado de la propuesta del mapa de flujo de valor futuro, así mismo se definieron las 

actividades a desarrollar, sus responsables y fechas de ejecución.  

 

4. Resultados 

Elaboración del diagrama de análisis SIPOC 

En el apéndice A se muestra el SIPOC detallado, éste como resultado del análisis del 

proceso de producción de la organización. 

 

El análisis SIPOC muestra a detalle cada una de las actividades desarrolladas en el 

proceso de empaque de chile mini pepper bell, que  inician desde el pesado de la materia 

prima recibida para verificar cantidades, hasta el pre-enfriado del producto final en el 

cuarto frio, describiendo que es lo que se hace en cada una de estas actividades, quién 

en  es responsable de realizarlas, los recursos necesarios para que esta actividad sea 

llevada a cabo, entradas y salidas, además de clientes y proveedores para cada una de 

estas etapas del proceso. Adicional a los elementos mencionados, como parte del 

análisis se establecieron los desperdicios detectados en cada una de las actividades, 

según los elementos o modos de trabajo que no le agregaban valor a la misma desde el 

punto de vista del cliente, los controles que aseguraban que esta actividad se llevará a 

cabo de manera correcta, los riesgos referentes a las fallas o comportamientos 

detectados no deseados que pudieron generarse, las zonas sin claridad o que faltaron 

por definirse, también llamadas zonas grises, así como las oportunidades de mejora 

presentes en esta actividad. 
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Mapeo del estado actual del proceso de empaque de chile mini bell pepper 

En el apéndice B se muestra el mapa de flujo de valor del estado actual del proceso, 

mismo que se obtuvo a partir del estudio realizado y como resultado de la recolección de 

datos del proceso de producción de la organización.  

 

El mapa de flujo de valor del estado actual muestra, de manera gráfica, como se 

encuentra operando actualmente el proceso de empaque, donde se pueden observar 

cada una de las actividades llevadas realizadas durante el empaque de chile, así como 

sus respectivos tiempos de duración en el proceso y la eficiencia del mismo. Se puede 

apreciar que el tiempo que agrega valor en el proceso es equivalente a 386 segundos 

que representa solo un 14.84% del tiempo total (poner tiempo total). Además, la actividad 

que representa mayor tiempo de duración es empaquetado con 93 segundos, seguida de 

pre-acomodo con 73.2 segundos y la separación de la rezaga con 69 segundos. Esto 

permite obtener una visión amplia de las actividades que no generan valor y poder 

atender las mismas  para mejorar la eficiencia del ciclo. 

 

Mapear el estado futuro del proceso de empaque de chile mini bell pepper 

En el apéndice C se muestra el mapa de flujo de valor del estado futuro, realizado una 

vez analizado el proceso y mapeado el estado actual del mismo, además de identificarse 

los desperdicios, así como el área que los generan. En este VSM, se definieron las 

herramientas Lean y el proceso donde se aplicarán. 

 

Cabe señalar que algunas de las mejoras propuestas, tales como la estandarización de 

los procesos, el manual de calidad, la fábrica visual, la inocuidad de éstos y la seguridad 

industrial, impactarán directamente sobre todas las actividades realizadas en el empaque 

de chile mini pepper bell. 

 

Desarrollar la Matriz Esfuerzo-Impacto 

La Matriz esfuerzo-impacto resulta de las mejoras propuestas del análisis anteriormente 

realizado y plasmadas en el mapa de flujo de valor del estado futuro, (Theisens, 2016). 
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Es importante mencionar que la matriz esfuerzo-impacto es presentada y aprobada, por 

el Gerente Administrativo de la empresa. Esta matriz se presenta en la Figura 1. 

Con las oportunidades obtenidas del diagrama SIPOC se procedió a categorizarlas en 

una matriz de esfuerzo – impacto, la cual compara el esfuerzo necesario hablando de 

tiempo, personal e inversión necesaria contra el impacto que genera a la empresa. Dicha 

matriz se presenta en la Figura 1. 

 

Figura 1. Matriz de Esfuerzo-Impacto  

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

La Figura 1 muestra la matriz esfuerzo-impacto realizada en la empresa bajo estudio, en 

esta se presentan las mejoras propuestas plasmadas en importancia de ejecución en 

comparación con su respectiva evaluación para su posterior realización de acuerdo a las 

necesidades presentadas por la organización. Se aprecia, que de acuerdo con el Gerente 

Administrativo las propuestas de mayor importancia que ameritan ser implementadas a 

la brevedad y que desde su punto de vista no tendrán un esfuerzo elevado, pero si un 

gran impacto son: Manual de inocuidad y seguridad industrial, la delimitación de áreas y 

la optimización de espacio disponible. 
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Elaborar el Project Charter 

Este formato ejecutivo resulta del estudio detallado del proceso y el establecimiento del 

estado actual del proceso bajo estudio. Es importante mencionar que el project charter 

es presentado y aprobado, por el Gerente Administrativo de la empresa, para su 

desarrollo.  

Tabla 2. Project Charter 

Caso de negocio Descripción de la oportunidad 

La organización labora bajo un modelo de negocio que se concentra en 
empacar y exportar el chile mini pepper bell para entrar a un mercado 
extranjero, por lo que se ve enfocada completamente en la eficacia de sus 
operaciones, ocasionando que existan actividades desarrolladas en el 
empaque que impactan de forma negativa con el consumo innecesario de 
recursos, tiempos de espera para suministrar las líneas de empaque, 
procesos inadecuados debido a la realización de tareas extras, así como 
el incremento de producto en proceso que no cumple con el perfil de 
exportación solicitado por el cliente, entre otros. 

Las oportunidades se presentan en 
eliminar los tiempos de espera para 
suministrar las líneas de empaque, 
procesos inadecuados debido a la 
realización de tareas extras, así 
como el incremento de producto en 
proceso que no cumple con el perfil 
de exportación solicitado por el 
cliente, entre otros. 

Descripción del objetivo Alcance del proyecto 

Establecer acciones de mejora en la línea de empaque de chile mini bell 
pepper orientadas al incremento de la eficiencia del proceso. 

Proceso de empaque de chile mini 
pepper bell: 
- Empieza: Pesado de materia prima 
- Termina: Colocación en almacén de 
pre-enfriado 
Involucra a los departamentos de 
abastecimiento y distribución. 

Plan del proyecto Selección del equipo 

 

Patrocinador: Instituto Tecnológico 
de Sonora (ITSON) 
Líder: Gerente Administrativo 
Coordinadora: Enedina Coronado 
Colaboradores: 

• Alumnos de la Maestría en 
Gestión de la Cadena de Suministro 
(MGCS): David Emmerth y Angel 
Armenta  

• Alumnos de la Licenciatura 
de Ingeniería Industrial: Alicia 
Cooley, Julián Peraza, Carlos 
Quintero, Javier Ramírez, Adilene 
Morales y Héctor Ciulog 

 

 

La Tabla 2 muestra el Project Charter realizado en la empresa bajo estudio, presentando 

el caso de negocio, un proceso de empaque enfocado hacia la eficacia del mismo con el 

fin de que su producto permanesca presente en el extranjero, ocasionando que existan 

actividades que impacten de forma negativa en el proceso debido al consumo innecesario 

Plan del proyecto

1. Estabilización del proceso

1.5. Balancear de líneas.

1.2. Optimización de espacio

1.8. Delimitación de áreas

1.6. Inocuidad y seguridad industrial

1.4. Fabrica visual.

1.7. Medición de consumo de agua

1.3. Estudio ergonómico.

2. Estandarización

2.1. Estandarización de procesos.

2.2 Manual de calidad

3. Control

Tiempo en meses
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de recursos y la presencia de desperdicios clásicos de la manufactura esbelta, de igual 

forma se presenta una descripción de la oportunidad mediante un objetivo, el cual 

consiste en establecer acciones de mejora en la línea de empaque de chile mini bell 

pepper orientadas al incremento de la eficiencia del proceso. Además de especificar cuál 

es el alcance del proyecto propuesto, así como un plan de ejecución  y el equipo 

seleccionado para llevarlo a cabo. 

 

Desarrollar el Plan de acción 

En el apéndice D se muestra el plan de acción de la puesta en marcha del mapa de flujo 

de valor futuro. En dicho plan se establecen las actividades que deberán llevarse a cabo 

en cada etapa del proyecto para asegurar el cumplimiento del objetivo empresarial, 

mismo que se encuentra establecido al principio del plan de acción. Las actividades 

presentan  una meta definida, la cual será monitoreada con el fin de medir su progreso y 

avance. Además, en el plan de acción se establecen los responsables de supervisar que 

estas actividades se estén llevando a cabo de manera correcta. 

 

5. Conclusiones y recomendaciones 

Se concluye que el objetivo de la presente investigación se logró al establecer un plan de 

acción para el desarrollo de oportunidades de mejora que permitan a la empresa mejorar 

la eficiencia en el uso de los recursos. Como resultado de este proyecto se establece que 

la utilización de herramientas lean para el análisis de la organización facilita la detección 

de los desperdicios asociados al empaque de chile mini bell pepper, dando soporte a las 

partes interesadas para determinar las áreas de oportunidad fundamentadas en el 

procedimiento propuesto. 

 

Así mismo, de acuerdo al análisis realizado en el eslabón de producción en el empaque 

de chile mini pepper bell, se determina que debido a las altas variaciones en los tiempos 

de ciclo en producción y los ajustes diarios de los procesos y mano de obra disponible es  

necesario el establecimiento de una propuesta de un proceso capaz de optimizar el uso 

de sus recursos disponibles con el fin de atender la demanda del cliente. 
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El diseño de esta propuesta se estableció mediante la utilización de las herramientas 

Lean, que surgieron como contramedidas ante los desperdicios detectados en los 

estudios y análisis realizados anteriormente, así como para atender las áreas de 

oportunidad, resultado del mismo análisis. Esto, específicamente con el fin de cumplir 

con el objetivo del presente proyecto, mientras que impactaban de forma directa en los 

objetivos estratégicos de la organización, de tal forma que estos llevaran una secuencia 

con base en los estudios anteriormente realizados. 

 

Con estas propuestas el área bajo estudio estará en posibilidades de incrementar el 

rendimiento de sus procesos para el cumplimiento de sus indicadores de eficiencia 

establecidos por la empresa. Como parte del método, se definieron las propuestas de 

mejora, que se deberán llevar a cabo para la estabilización, estandarización y control del 

proceso bajo estudio. 

 

De no seguir el plan de acción establecido no se asegura el objetivo. Además, cabe 

mencionar que el método propuesto fue establecido de tal manera que este pueda ser 

modificado de acuerdo a las necesidades futuras de la organización, para así asegurar 

que el objetivo del proyecto se cumpla. Por último, cabe mencionar que este tipo de 

metodologías y herramientas de manufactura esbelta son medios escenciales para 

permitir que las empresas del sector agroalimentario mejoren sus procesos en términos 

de estabilización y estandarización, siendo un apoyo fundamental en la mejora de sus 

proceos de producción y/o transformación 
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APÉNDICE A. SIPOC DETALLADO 

FLUJO DEL PROCESO CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO 

Actividad 
¿Qué se 
hace? 

Responsable 
¿Quién lo 

hace? 

Entrada 
¿Qué se 
necesita

? 

Proveedor
es 

¿Quién lo 
genera? 

Proceso 
¿Cómo se hace? 

Salida 
¿Qué se 
genera? 

Clientes 
¿Quién lo 

utiliza? 

Desperdicios 
¿Qué 

elementos o 
modos de 
trabajo no 
agregan 
valor? 

 
Controles 
¿Cómo 
aseguramos 
que se  
realice de 
modo 
correcto? 

 
Riesgos 
¿Qué fallas o 
comportamientos  
no deseados 
pueden generarse? 

 
Zonas 
Grises 
¿Qué no 
está claro?  
¿Qué falta 
por 
definirse? 

 
Oportunidades  
¿Cómo podría 
mejorarse? 

Se pesa la 
materia 
prima 

recibida 
para 

verificar 
cantidades 

Encargado de 
recepción y 
auxiliares 

1. 
Tarimas 
con cajas 
de chiles 
2. Pallet 
Jack 
3. 
Personal 
auxiliar 

Recepción 
de la 

materia 
prima 

Se pesan las 
tarimas que se 
han recibido de 
campo para 
registrar el peso 
neto del producto, 
para generar un 
registro de 
información el 
cual se utiliza 
para saber la 
cantidad de mini 
pepper y en que 
colores se cuenta. 
El número de 
cajas en tarima 
varia de 35 a 45 
cajas, cada uno 
de las cajas tiene 
que cumplir con 
un peso mínimo 
de 9.5 kg. 

Tarimas 
pesadas 
con mini 
pepper 

Pre 
acomodo 

1. Desperdicio 
de talento 
humano  
2. Espacio 
disponible 

Se realiza un 
reporte en una 
libreta que se 
tiene en el área 
de recepción 
que ha sido 
destinada 
únicamente 
para registras, 
cuanto material 
se recibe (kilos 
de mini pepper) 
y en que 
colores 
(amarillo, rojo y 
naranja) 

Perdida de 
información 

Delimitació
n de 
funciones 
del 
personal 
involucrado 
en el pesaje 
de materia 
prima 

Generar 
formato de 
reporte de 
recepción, 
delimitar las 
funciones del 
personal 
involucrado 

Se pre 
acomoda la 

materia 
prima cerca 

de las 
lavadoras 

Encargado de 
recepción y 
auxiliares 

1. 
Tarimas 
con cajas 
de chiles 
pesadas 
2. Pallet 
Jack 
3. 
Personal 
auxiliar 

Pesado de 
materia 
prima 

Se pre acomodan 
las tarimas de 
chile al inicio de la 
máquina de línea 
de empaque de 
acuerdo al color y 
cantidad del chile, 
mediante la 
utilización de 
pallet jacks para 
suministrar a la 
máquina de línea 
de empaque. Este 
pre acomodo se 
realiza dándole 
mayor 
disponibilidad a 

Tarimas 
de cajas 
de chiles 
acomoda
das de 
acuerdo a 
su color y 
cantidade
s 

Colocación 
en 

lavadoras 

1. Movimientos 
innecesarios 
2. No se tienen 
delimitadas las 
áreas de pre 
acomodo de 
materia prima 
(tarimas de 
chiles) 
3. No se tiene 
clasificadas las 
áreas de 
acuerdo al flujo 
de materia 
prima (color y 
cantidad de 
chile) 

No se tiene 
control sobre el 
pre acomodo 
de la materia 
prima 
solamente se 
acomoda de 
acuerdo a las 
órdenes del 
supervisor y/o 
encargado de 
producción y 
recepción 

1. Retrasos a la hora 
de surtir al encargado 
de colocar el chile en 
las lavadoras debido 
a la búsqueda de la 
materia prima 
correspondiente a 
surtir (chile del color 
que haga falta). 
2. El retraso en esta 
operación ocasiona la 
interrupción en el flujo 
de materia prima y 
detiene la línea. 

1. Áreas 
para el pre 
acomodo 
de la 
materia 
prima 

Estandarizando 
el proceso de 
descarga y 
delimitando las 
áreas de 
acomodo de 
materia prima 
por cantidades 
y color de 
mayor flujo. 
Además de 
optimizar el 
espacio 
disponible para 
el acomodo de 
la materia 
prima. 
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los chiles cuyo 
color se presenta 
en mayor 
cantidad y menor 
disposición a los 
de menor 
cantidad 
respectivamente. 

4. Optimización 
de espacio 

Se coloca 
el chile en 

las 
lavadoras 

Operador de 
carga de 
lavadora 

Tarimas 
con 
producto 
por color 

Pre 
acomodo 

Se genera el 
vaciado de mini 
pepper en 
lavadora, el cual 
consiste en tomar 
la caja del pallet y 
vaciarla en cierta 
medida, esta 
dictada por el 
encargado de 
producción de 
acuerdo a las 
existencias de 
producto ( 

Mini 
pepper 
listo para 
lavado 

Lavado y 
desinfecció

n 

1. Tiempo de 
espera para 
surtir chiles 
2. Optimización 
de espacio 

No se tiene 
control sobre el 
método de 
trabajo solo se 
reciben 
órdenes del 
supervisor y 
gerente de 
producción 
para realizar el 
vaciado de los 
chiles en la 
lavadora 

1. Retraso en 
operación de carga de 
lavadora, por 
consecuencia de falta 
de producto  
2. Falta de 
indicaciones por parte 
del encargado de 
producción 

1. Método 
de trabajo 
de acuerdo 
a las 
cantidades 
de chiles 
respecto a 
sus 
diferentes 
colores 

1. Delimitación 
de áreas de 
carga de 
lavadora  
2. Modelo 
matemático que 
determine el 
porcentaje de 
producto  

Se lava y 
se 

desinfectan 
los chiles 

en la 
lavadora 

Máquina de 
línea de 

empaque 

1. Mini 
pepper en 
diferentes 
colores  
2. Agua 
con cloro 
(100 
ppm) 

Colocación 
en 

lavadoras 

Lavado de mini 
pepper con agua 

con cloro (100 
ppm) con el fin de 
eliminar suciedad 

procedente de 
campo (tierra y 
bacterias), esto 

por medio de una 
máquina, la cual 
rocía agua con 
cloro, además 

que el producto 
se encuentra 

sobre rodillos con 
cerdas. 

Chiles 
lavados y 
desinfect
ados 

Primer filtro 

1. Desperdicio 
de agua 
2. Producto sin 
avanzar 

La cantidad de 
agua 
suministrada 
puede ser 
controlada 
mediante 
válvulas, al 
igual que las 
cantidades de 
partes por 
millón que se le 
añaden a esta 
para su 
tratamiento de 
acuerdo a las 
necesidades 
específicas de 
la materia 
prima. 

1. Escases de agua 
para alimentar 
lavadoras  
2. Problemas en 
equipos de bombas  
3. Falta de cloro  
4. Falta de energía 
eléctrica 

1. Cantidad 
de agua 
utilizada en 
el proceso 

Mediante un 
programa de 
consumo de 
agua 

Se rezaga 
el chile que 
no cumple 

con los 
requerimien

tos 

6 Trabajadoras 
de la línea de 

empaque 

1. Chiles 
lavados y 
desinfect
ados 
2.Trabaja
doras de 
la línea 
de 
empaque 

Lavado y 
desinfecció

n 

El mini pepper 
avanza por medio 

de rodillos, el 
producto que no 
cumple con las 

especificaciones 
de calidad es 
retirado de la 

máquina, para 

1. Mini 
pepper 
baby                          
2. Mini 
pepper de 
calidad 

Secado 
1. Ergonomía 
2. Método de 
trabajo 

No existen 
controles 
(escritos ni 
visuales) 

Producto que no 
cumple con la calidad 
requerida 

1.Especific
aciones de 
producto 
que no 
cumple con 
calidad 
requerida 

1.Elaborar 
ayudas visuales 
para establecer 
controles de 
calidad 
2.Estudio 
ergonómico 
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3. Caja 
para 
rezaga 
4. 
Máquina 
de línea 
de 
empaque 

ser colocado en 
cajas destinadas 
para rezaga, de 
igual manera se 

hace la 
identificación de 
producto que sea 

menor a dos 
pulgadas el cual 

se denomina 
baby 

Se seca el 
chile 

mediante 
rodillos y 
abanicos 

Máquina de 
línea de 

empaque 

1. Mini 
pepper 
baby 
2. 
Máquina 
de línea 
de 
empaque 

Rezagado 
Se retira el 

exceso de agua, 
por medio de aire 

Chiles 
listo para 
secado 

Selección 
1. Producto sin 
avanzar 

No se tiene 
control alguno 
de cuándo es 
que el producto 
no avanza por 
los rodillos 
hacia las líneas 
de producción 

1. Las líneas de 
producción pueden 
parar de trabajar 
debido a que el 
producto no avance 
por los rodillos dentro 
de la maquina hacia 
las mismas. 

1. Cuando 
es 
necesario 
hacer 
avanzar el 
producto 

Control visual 
para dar señal 
de paro de 
avance 

Se 
selecciona 
el chile que 
cumpla con 

los 
requerimien

tos 

5 Trabajadoras 
de la línea de 

empaque 

1. Chiles 
secados 
2. 
Máquina 
de línea 
de 
empaque 
3. 
Trabajad
oras de la 
línea de 
empaque 
4. Cajas 
para 
rezaga 

Secado 

El mini pepper es 
transportado por 

medio de la 
banda 

transportadora, 
mientras esto 

sucede los 
operarios 

ubicados a un 
costado de la 
misma están 

identificando y 
separando todo 
aquel producto 
que no cumpla 

con las 
características de 

calidad 
establecidas. 
Todo aquel 

producto que 
cumpla con las 

especificaciones 
avanza por la 
banda donde 

terminara en el 
área de 

empaque, con 
ayuda de un 

operador que con 
una "tabla" los 

Chiles 
para 
empaque 

Transporte 
por banda 

1. Encargadas 
de seleccionar y 
separar el chile 
que no cumple 
con los 
requerimientos 
de exportación  
2. Encargados 
de realizar una 
inspección de 
seguridad 
después de los 
encargados de 
realizar la 
selección y 
separación de 
chiles que no 
cumplen con los 
requerimientos 
de exportación. 

No se tiene un 
control por 
escrito de las 
características 
que debe 
cumplir el chile 
para ser 
clasificado 
como rezaga 

1. Puede ser pasado 
por alto chile que no 
cumple con las 
características 
necesarias para 
exportación 

1. Numero 
estándar de 
seleccionad
oras de 
chile de 
acuerdo a 
las 
necesidade
s de 
empaque 

Rediseñar el 
área de rezaga 
para integrar a 
las encargadas 
de selección en 
un solo 
proceso. 
Elaborar un 
documento que 
contenga 
definidas las 
características 
con las que 
deben de 
cumplir los  
chiles para ser 
clasificados 
como productos 
de calidad y 
rezaga 



 

1557 
 

empuja a cada 
estación. 

Se 
transporta 

el chile 
seleccionad
o hasta las 
embolsador

as 

Máquina de 
línea de 

empaque y 
trabajador de la 

línea de 
empaque 

1. Chiles 
para 
empaque 
2. 
Máquina 
de línea 
de 
empaque 
3. 
Trabajad
or de la 
línea de 
empaque 

Selección 

Una vez 
seleccionado, el 
chile recorre la 

banda 
transportadora 

para abastecer a 
las trabajadoras 
de la línea de 

empaque 
encargadas de 

embolsarlos. Esto 
lo realiza un 

trabajador de la 
línea de empaque 

utilizando una 
tabla con la cual 
empuja el chile 

hacia las mismas. 

Chile 
para 
empaque 

Embolsado 
1. Diseño de la 
banda 
transportadora 

No se tiene 
establecido un 
control el cual 
les indique que 
tipo de producto 
cumple con las 
especificacione
s de calidad 

Maltrato de producto 
por mal manejo del 
mismo, ya sea que 
caiga de la banda o se 
atore 

1. Como 
prevenir 
que los 
chiles 
caigan por 
los costado 
de la banda 

Colocar 
mecanismos de 
seguridad, que 
eviten el 
estancamiento 
y caída de los 
chiles por los 
costados de la 
banda 

Se embolsa 
el chile de 
acuerdo a 

la casa 
comercial 

8 Trabajadoras 
de la línea de 

empaque 

1. Chiles 
para 
empaque 
2. 
Máquina 
de línea 
de 
empaque 
3. 
Trabajad
or de la 
línea de 
empaque 
4. Bolsas 
5. Plato 

Transporte 
por banda 

Se colocan las 
bolsas en un 

gancho de metal 
con el fin de 
facilitar a las 

trabajadoras en el 
llenado. Para 

llenar las bolsas 
de chile, estas 

recogen el chile 
en un plato que 

contiene la 
medida 

aproximada para 
llenar las bolsas, 
y después vacían 
el mismo dentro 

de la bolsa. 
Después de 

llenarla, la bolsa 
es colocada en 

una mesa que se 
encuentra a un 

costado de ellas. 

Bolsas de 
chile 

Pesado de 
bolsas 

1. Plato para 
surtir chiles no 
estandarizados 
(pendiente) 
2. Producto que 
cae fuera de la 
bolsa al ser 
surtido 
3. No se 
optimiza el 
espacio para 
colocar las 
bolsas de 
producto final 

No se tienen 
controles en 
relación a la 
operación de 
envasado de 
las bolsas con 
mini pepper 

1. Falta de producto 
mini pepper                                                
2.Falta de bolsas para 
empaque                                              
3.Acumulacion de 
bolsas empacadas 

1. Métodos 
de trabajo 
2. 
Estándares 
3. 
Indicadores 
de 
productivid
ad 

1. Propuesta 
para nueva 
cuchara de 
empaque                       
2.Delimitacion 
de áreas para 
producto en 
proceso (bolsas 
llenas)  
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Se pesa el 
chile de 

acuerdo a 
la casa 

comercial 

8 Trabajadoras 
de la línea de 

empaque 

1. Bolsas 
de chile 
2. 
Bascula 
analítica 
3. Chiles 
seleccion
ados 
4. 
Trabajad
ora de la 
línea de 
empaque 

Embolsado 

Se pesa cada 
una de las bolsas 
con mini peper, 
las cuales tiene 

que tener un 
peso entre 1060 
libras y 1080, de 

hacer falta 
producto se 
agrega o de 

sobras se quita 
producto, para 

que pueda 
cumplir con los 

parámetros. 

Bolsas 
pesadas 

Empaque 
en cajas 

1. Re trabajo 
(se agrega o se 
retira producto 
para dar el peso 
estándar) 
2. Re 
calibración del 
equipo (al 
amontonarse 
las bolsas 
llenas, afectan 
la calibración 
del equipo) 
3. 
Amontonamient
o de bolsas 
llenas (no se 
tiene delimitado 
el área para 
colocar las 
bolsas, lo que 
ocasiona que 
se amontonen) 

Se tiene un 
estándar de 
peso por bolsa 
que oscila entre 
las 1.060 y 
1.080 libras, 
más no se tiene 
un control de si 
este peso se 
cumple o no, se 
confía 
completamente 
en el talento 
humano. 

1. Problemas con 
bascula                                                            
2.Falta de controles 
de peso 

1. El área 
de trabajo 
específica 
para 
mantener 
en orden 
las bolsas 
suministrad
as, y fijar el 
equipo para 
evitar la des 
calibración. 

Establecer un 
orden para los 
equipos y áreas 
dentro de mesa 
de pesaje 

Se 
empacan 
las bolsas 

en cajas de 
acuerdo a 

la casa 
comercial 

8 Trabajadoras 
de la línea de 

empaque 

1. Bolsas 
pesadas 
2. Cajas 
para 
empacar 
3. 
Trabajad
ora de la 
línea de 
empaque 

Pesado de 
bolsas 

Una vez pesadas 
las bolsas de 

chiles son 
colocadas en 

cajas para 
empacar. La caja 
y el contenido de 
bolsas varía de 

acuerdo a la 
presentación de 
la bolsa y la casa 

comercial a la 
que va destinada. 

Cajas 
empacad
as 

Transporte 
por banda 

1. Cantidad 
exacta de 
bolsas por caja 

No existe una 
persona 
encargada de 
supervisar que 
las cajas con 
producto 
contengan el 
numero 
correcto de 
bolsas de 
acuerdo a la 
presentación, 
únicamente se 
confía en el 
operador que 
coloca la caja 
en banda 
transportadora. 

1. Faltante de 
producto en caja 
terminada 

1. Como 
determinar 
cuando la 
caja 
contiene el 
numero 
correcto de 
bolsas 

1. Realizar 
herramientas 
visuales 
2. Destinar un 
operador que 
verifique las 
cajas 



 

1559 
 

Se 
transportan 

las cajas 
hacia las 
tarimas 

Banda 
transportadora 

1. Cajas 
empacad
as 
2. Banda 
transport
adora 

Empaque 
en cajas 

Una vez 
empacada, la 

caja es colocada 
en una banda 
transportadora 
que la llevara 

hasta el final de 
la línea. 

Cajas 
empacad
as 

Entarimado     
Producto atorado en 
banda transportadora 

  

1. Haciendo 
modificaciones 
en paredes de 
la banda 
transportadora 

Se 
entariman 
las cajas 

Auxiliar de 
almacén 

1. Cajas 
empacad
as 
2. Tarima 
3. Auxiliar 
de 
almacén 

Transporte 
por banda 

El auxiliar de 
almacén toma las 

cajas que 
llegaron por la 

banda 
transportadora al 
final de la línea 
para colocarlas 
sobre la tarima. 

Cada tarima 
contiene 60 

cajas. 

Tarima 
con cajas 

Estibado 

1. Inspección 
de número de 
bolsas que 
contiene la caja 
2. Movimientos 
innecesarios 
3. No se tiene 
definida el área 
donde deben 
colocarse los 
pallets 

El gerente de 
producción y el 
supervisor de 
línea 
supervisan 
periódicamente 
que se elabore 
correctamente 
esta actividad. 

1. Movimientos 
forzados o no 
naturales que afecten 
a la salud de los 
trabajadores. 
2. Accidentes 
causados por la mala 
ubicación y 
movimientos 
realizados hacia la 
tarima 

1. El área 
específica 
de 
entarimado 

Establecer un 
área específica 
para entarimar 

Flejado de 
cajas 

Auxiliar de 
almacén 

1. Tarima 
con cajas 
2. Cinta 
para 
estibar 
3. 
Cortador
a y 
selladora 
4. 
Esquiner
os 
5. Auxiliar 
de 
almacén 

Entarimado 

El auxiliar de 
almacén coloca 
un esquinero en 
cada una de las 
esquinas de la 
tarima con las 
cajas, envuelve 
las cajas con la 
cinta, la cual es 
ajustada, cortada 
y sellada en tres 
niveles para dar 
balance a las 
cajas. 

Tarima 
estibada 

  
1. Material mal 
empleado en el 
proceso 

No se tiene 
control sobre la 
operación de 
flejado 

Mal flejado de 
comprometa la 
seguridad del pallet y 
por su parte la calidad 
del producto por algún 
accidente 

1. Método 
de trabajo 
2. Área de 
trabajo 

Área de trabajo 

Sellado de 
caja  

Auxiliar de 
almacén 

1.Pallet 
sellado 
2.Sello y 
esponja 
3.Plumon 

Auxiliar de 
almacén 
(flejador) 

El operador sella 
cada una de las 

cajas con los 
datos de la 

empresa, además 
de marcar con 

plumón el tipo de 
presentación del 

producto 

Pallet 
listo para 

cuarto 
frio 

Auxiliar de 
almacén 

(cuarto frio) 

1. Cajas mal 
selladas  
2.Cajas 
marcadas de la 
manera 
incorrecta 

No se tiene 
control sobre 

esta operación, 
debido a que 
no se le hace 
un inspección 

sobre los sellos 

1. Problemas con el 
cliente y aduana 
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Se 
transporta 
la tarima 

hacia 
cuarto frio 

Auxiliar de 
almacén 

1. Tarima 
estibada 
2. Pallet 
Jack 
3. Auxiliar 
de 
almacén 

Sellado 

Con ayuda del 
pallet jack el 
auxiliar de 
almacén 

transporta la 
tarima estibada 
hacia el cuarto 

frio para su 
resguarde. 

Tarima 
estibada 

Pre 
enfriado 

1. Movimientos 
innecesarios 
(obstáculos que 
se interponen 
en el camino 
hacia el 
almacén 
(cuarto frío) 

No se tiene 
delimitado el 
camino hacia el 
almacén, 
simplemente se 
toma un pallet 
jack con el cual 
es transportado 
el producto final 
hacia el 
almacén 
(cuarto frío) 

1. Accidentes de 
trabajo debido algún 
tropiezo o choque con 
algún objeto que se 
interponga en el 
camino del 
transportista. 

1. Ruta de 
transporte 
desde el 
área de 
entarimado 
y estibado 
hasta el 
almacén 
(cuarto frío) 

Establecer el 
camino y la ruta 
hacia el 
almacén (cuarto 
frío) desde el 
área de 
entarimado y 
estibado 

Se pre 
enfría la 

tarima en 
cuarto frio 

Auxiliar de 
almacén 

1. Tarima 
estibada 
2. Pallet 
Jack 
3. Auxiliar 
de 
almacén 

Transporte 
a cuarto frio 

La tarima lista es 
colocada en el 
cuarto frio para 
que el producto 
descienda de su 

temperatura 
inicial a una 

temperatura de 7 
grados 

centígrados. 

Tarima 
pre 
enfriada 

Distribución 
1. optimización 
de espacio 

Los controles 
que se llevan 
dentro del 
almacén son 
los de 
temperatura, 
estos son 
ajustados de 
acuerdo al tipo 
de hortaliza que 
está dentro del 
mismo. 

1. Cambios de 
temperatura al 
ingresar al almacén 

1. Áreas 
específicas 
del chile 

Establecer y 
delimitar las 
áreas donde va 
colocado el 
producto final 
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APÉNDICE B. MAPA DE FLUJO DE VALOR DEL ESTADO ACTUAL DEL PROCESO DE EMPAQUE. 
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APÉNDICE C. MAPA DE FLUJO DE VALOR DEL ESTADO FUTURO DEL PROCESO DE EMPAQUE. 
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APÉNDICE D. PLAN DE ACCIÓN 

PLAN DE ACCIÓN. 
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Integración de Estrategias de Producción y Mantenimiento de un Sistema Sujeto 
a Deterioro através de la Simulación 

Héctor Rivera Gómez, Heber Hernández-López, Jaime Garnica González 

 

Resumen: 

En el presente artículo se estudia un sistema de producción no-confiable que consiste de 

una unidad productiva que produce un tipo de pieza. Los eventos aleatorios considerados 

en el modelo son las fallas y las reparaciones de la unidad. La asunción principal del 

modelo es la consideración de que la unidad productiva experimenta un deterioro 

progresivo cuando está en operación y que dicho proceso tiene un efecto adverso en la 

tasa de fallas y en la calidad de las piezas producidas. Cuando una falla ocurre, la unidad 

es reparada con un mantenimiento correctivo mínimo que no mitiga los efectos del 

deterioro. Durante la producción, la unidad puede ser enviada a un mantenimiento mayor 

dependiendo de su nivel de deterioro. El mantenimiento mayor es imperfecto y reduce 

parcialmente los efectos del deterioro. Las variables de decisión del modelo son la tasa 

de producción y la tasa de mantenimiento mayor. En la investigación se estudia a 

profundidad el impacto del deterioro de la unidad con la estrategia de producción y 

mantenimiento. Se realiza una instancia numérica a fin de ilustrar la estrategia de control 

propuesta, además se realiza un extenso análisis de sensibilidad a fin de confirmar la 

estructura de la estrategia y validar los resultados obtenidos.  

 

Palabras clave: Planeación de la Producción, Simulación, Mantenimiento Imperfecto.  
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1. Introducción 

En el contexto actual del sector productivo existen una serie de retos para las 

organizaciones debido a las altas expectativas de los clientes en cuanto a la calidad de 

los productos y en la confiabilidad de la entrega, mientras que las empresas tienen que 

reducir continuamente sus costos. A fin de enfrentar estos retos los sistemas de 

producción deben ser diseñados y operados eficientemente, y se debe poner especial 

atención a los requerimientos de calidad y productividad. En este sentido, en la presente 

investigación se desarrolla un modelo integral que abordas estos puntos de producción y 

calidad. 

 

Con respecto a los antecedentes en la relación de producción-calidad se encuentra el 

artículo de Colledani et al. (2014), donde se analizó un sistema de producción que fabrica 

varios subcomponentes que son inspeccionados y clasificados de acuerdo a cierta 

característica de calidad. El objetivo del modelo es determinar una serie de indicadores 

de interés tales como la producción promedio total, la fracción de partes conformes, el 

inventario promedio total de inventario.  En la misma área, el artículo de Hlioui et al. (2015) 

se desarrolló un modelo donde se utilizó un plan de muestro para asegurar la calidad de 

los lotes de materia prima, además su modelo determina la tasa de producción, el punto 

de reorden y el tamaño de pedido necesarios para controlar el suministro de los 

proveedores. En el trabajo de Mhada et al. (2016) se desarrolló un método de 

optimización que permite identificar la mejor ubicación de estaciones de inspección y 

además permite optimizar rápidamente el tamaño de los inventarios de cada ubicación. 

Por otra parte Bouslah et al. (2016) consideraron el problema de optimizar conjuntamente 

el tamaño de lote, el nivel de inventario, los parámetros de un plan de muestro por 

atributos y el punto adecuado para la realización de  mantenimiento mayor para un 

sistema de producción no-confiable. Recientemente, Beheshti-Fakher et al. (2017) 

investigaron un sistema de producción el cual se deteriora con el tiempo y que pude 

cambiar de un estado inicial de control a un estado degradado con una tasa más alta de 

defectivos o cambiar aun estado de falla.  En su modelo se consideran inspecciones del 

proceso para detectar el estado actual del sistema. Al detectar una condición de deterioro, 

se inicia el control de calidad de los lotes, el retrabajo de ítems defectivos y un proceso 
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de ajuste que restaura el sistema a condiciones normales. Como puede observarse, la 

relación entre producción y calidad ha sido analizada en diversos ángulos. Sin embargo, 

aun existen oportunidades de investigación que no han sido analizadas, tal como el 

impacto de estrategias de mantenimiento imperfecto en dichos modelos.  

 

Existe también un fuerte vínculo entre las estrategias de mantenimiento y producción, por 

ejemplo en el artículo de Khatab et al. (2011) se investigó la optimización del reemplazo 

y reparaciones mínimas. En este modelo el reemplazo ocurre en intervalos constantes 

de tiempo, mientras que la reparación es desarrollada en la falla del sistema.  En el trabajo 

de Assid et al. (2015) se desarrolló un modelo que permite una mejor sincronización entre 

las acciones de mantenimiento preventivo y la estrategia de producción al integrar el 

concepto de mantenimiento oportuno. En su modelo se aprovecha el paro del sistema 

durante las actividades de preparación a fin de realizar acciones preventivas. Nourelfath 

et al. (2016) estudiaron el problema de integrar mantenimiento preventivo imperfecto y 

planeación de la producción de un sistema de producción que experimenta deterioro,el 

cual incrementa la tasa de falla. En este modelo el sistema es modelado como una 

máquina imperfecta cuyo estatus de calidad puede estar en un estado de control o fuera 

de control. Ouaret et al. (2017) determinaron estrategias de producción y reemplazo en 

el contexto de un sistema de producción con deterioro y reparaciones imperfectas. En el 

trabajo de Dellagi et al. (2017), se considera un sistema de producción que satisface una 

demanda aleatoria durante un horizonte de planeación finito. Su modelo determina un 

plan de mantenimiento y producción bajo un nivel de servicio requerido, además de 

considerar la influencia de la tasa de producción en la tasa de falla del sistema. Como 

puede observarse, la aportación de estos trabajos es relevante al área de producción. No 

obstante, pocos investigadores han abordado el impacto de un proceso de deterioro en 

la estrategia de control. El deterioro es un fenómeno muy común en diversas industrias, 

tales como el sector automotriz, el aeronáutico, farmacéutico, etc. 

 

Al analizar la literatura existente en procesos de deterioro, se encuentra el trabajo de 

Bakouch et al. (2014) donde se introdujo una nueva familia de distribuciones, la cual es 

un modelo alternativo para modelar la vida útil de equipos productivos. De manera 
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particular su enfoque permite modelar el deterioro y el incremento progresivo de la tasa 

de fallas de equipos de producción. En este artículo los autores ajustaron la distribución 

propuesta a datos reales y compararon su ajuste con distribuciones conocidas. En 

Chouikhi et al. (2014) se introdujo un modelo de mantenimiento para un sistema de 

producción sujeto a deterioro el cual impacta no solo la calidad del producto sino también 

al medio ambiente. En el modelo  se asume que el ambiente se degrada cuando el 

sistema alcanza un nivel especifico de deterioro, por lo que estrategias de mantenimiento 

preventivo están disponibles. Kouki et al. (2014) se enfocaron en el problema de 

mantenimiento y calidad aplicado a un sistema de producción sujeto a una degradación 

de la calidad de las partes producidas. En su modelo una estrategia de mantenimiento 

preventivo y reparaciones mínimas está disponibles para reducir el costo total. En el 

trabajo de Khatab et al. (2014) se abordó la estrategia de mantenimiento de un sistema 

de producción sujeto a un proceso de deterioro. Donde a fin de mitigar dicho proceso es 

posible realizar un mantenimiento correctivo o mantenimiento preventivo. Kouedeu et al. 

(2015) se enfocaron en la estrategia de producción y mantenimiento de un sistema de 

producción donde la tasa de fallas depende en el número de reparaciones realizadas. De 

los artículos discutidos se puede observar el impacto del proceso de deterioro en las 

estrategias de control. Actualmente, existe la necesidad incluir dicho proceso en 

relaciones más complejas que abarquen las principales funciones clave en producción 

tales como: producción, mantenimiento, calidad. Puesto que la mayoría de los artículos 

se han enfocado en solo dos aspectos, ya sea la relación producción-mantenimiento o 

producción calidad.  

 

Una de las técnicas que han permitido realizar estudios importantes en el área de los 

sistemas de producción es la simulación. La cual ha sido aplicada en diversos estudios, 

como en Gharbi y Kenné (2005), donde se desarrolló un modelo de simulación para 

determinar un plan de producción y mantenimiento preventivo para un sistema de 

producción cuya tasa de fallas aumenta con la edad del sistema. En Lavoie et al. (2007) 

se estudió un sistema de producción en línea a través de un sistema de simulación sujeto 

a fallas aleatorias. El modelo determina la tasa óptima de producción Berthaut et al. 

(2011) propuso un modelo de simulación para determinar la estrategia de mantenimiento 
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preventivo y producción. En este artículo se comparó la estrategia BRP que realiza el 

mantenimiento preventivo en intervalos constantes de tiempo, con la estrategia ARP que 

realiza el mantenimiento preventivo cada que el sistema alcanza una determinada edad. 

Otro modelo de simulación es el propuesto por Hajji et al. (2012), donde se estudia un 

plan de producción y la determinación de especificaciones de calidad de un sistema de 

producción. En Rivera-Gómez et al. (2013) se investigó un modelo de simulación para la 

determinación de estrategias de producción y mantenimiento para un sistema de 

producción donde la tasa de defectivos aumenta con el número de reparaciones.  Como 

puede observarse varios investigadores han aplicado con éxito técnicas de simulación 

para el análisis de sistemas de producción. Sin embargo debido al complejo mecanismo 

de deterioro involucrado en los sistemas productivos, aun es poco claro que factor es el 

más significativo en este proceso. 

 

Como se menciona en la introducción, en este artículo se propone un modelo de 

simulación que difiere de la literatura existente debido a que se explora el impacto de un 

proceso de deterioro en la confiabilidad y la tasa de defectos del sistema en un contexto 

dinámico. El modelo determina el plan óptimo de producción y la estrategia de 

mantenimiento mayor que mitiga los efectos del deterioro. El modelo es validado a través 

de un extenso análisis de sensibilidad a fin de ilustrar la eficiencia del modelo propuesto. 

 

El resto del artículo se organiza de la siguiente manera, en la Sección 2 se presenta la 

descripción del sistema de producción bajo estudio, al igual que la formulación analítica 

del modelo y la explicación de la estrategia de control. En la Sección 3 se encuentra la 

metodología propuesta. El modelo de simulación desarrollado y su validación se ilustran 

en la Sección 4. La Sección 5 se discuten los resultados obtenidos. Se presenta un 

análisis de sensibilidad en la Sección 6 y el artículo se finaliza con las conclusiones de la 

sección 7. 

 

Descripción del sistema de producción 

El sistema de producción bajo estudio consiste de una unidad productiva la cual produce 

un solo tipo de pieza. Dicha unidad pude producir a diferentes tasas de producción a fin 
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de satisfacer las demandas de los clientes. El punto principal del artículo es que la unidad 

productiva experimenta un proceso de deterioro progresivo, el cual afecta 

considerablemente dos indicadores de relevancia del sistema: la confiabilidad y la calidad 

de las partes producidas. Conforme el sistema se deteriora la tasa de fallas y la tasa de 

defectos se incrementan. A fin de mitigar los efectos del deterioro, se tiene disponible la 

acción de realizar un mantenimiento mayor pero imperfecto el cual reduce en un cierto 

porcentaje los efectos del deterioro. Debido a que la demanda de productos es satisfecha 

exclusivamente por unidades libres de defectos, es importante determinar una estrategia 

de mantenimiento adecuada que mantengan la tasa y el costo de defectos bajo. Además, 

dado que existe una fuerte interacción en las estrategias de producción y mantenimiento, 

el objetivo del modelo es determinar conjuntamente una estrategia de control que haga 

frente de una manera eficaz las perturbaciones consideradas  en el proceso de 

producción minimizando el costo total. En nuestro modelo el costo total incluye al costo 

de inventario, el costo de faltantes, el costo del mantenimiento imperfecto y el costo de 

defectos. 

 

Formulación analítica del modelo 

El sistema de producción bajo estudio está sujeto a un número de eventos que pueden 

ocurrir aleatoriamente tales como fallas y descomposturas. Basado en la descripción de 

la sección anterior, el estado de la unidad productiva consiste en tres estados 𝛺 = {1,2,3}. 

Cuando (𝑡) = 1, la unidad está en el estado operacional, produciendo una combinación 

de piezas conformes y piezas defectivas. Cuando (𝑡) = 2, la unidad está en el estado 

de falla, donde se realiza una reparación mínima que no mitiga los efectos del deterioro. 

Cuando (𝑡) = 3, se realiza un mantenimiento imperfecto, el cual tiene la ventaja de 

reducir parcialmente los efectos del proceso de deterioro. De esta forma los estados 

posibles del sistema son los siguientes: 

 

(𝑡) = {

1 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
2 𝑟𝑒𝑝𝑎𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎
3 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑖𝑚𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜

                                    (1) 
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La matriz de transición 𝑄(∙) = {𝛼𝛼´} del proceso estocástico (𝑡) está definida de la 

siguiente manera: 

𝑄(∙) = (

11 12 13

21 22 0
31 0 33

)                                                       (2) 

 

Donde 𝛼𝛼´ representa la tasa de transición del estado 𝛼 al estado 𝛼´. La constante 𝑑 

define la tasa de demanda a satisfacer y 𝑢(𝑡) representa la tasa de producción, la cual 

es una variable de decisión del modelo. La tasa de producción satisface la siguiente 

condición: 

0 ≤ 𝑢(𝑡) ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥                                                          (3) 

Donde 𝑢𝑚𝑎𝑥  es la tasa máxima de producción. La segunda variable de decisión del 

modelo es la tasa de mantenimiento imperfecto 𝑣(𝑡). A fin de facilitar la formulación del 

modelo, definimos la tasa de transición al estado de mantenimiento imperfecto como 

𝑣(𝑡) = 13, donde el inverso 1/𝑤(𝑡) representa la demora de tiempo que el técnico tarda 

en promedio para llegar a la empresa y realizar esta actividad. La variable de decisión 

𝑣(𝑡) puede tomar valores entre  

0 ≤ 𝑤(𝑡) ≤ 𝑤𝑚𝑎𝑥                                                        (4) 

De la Ecuación (4) se tiene que si 𝑤(𝑡) = 𝑤𝑚𝑎𝑥, indica la realización del mantenimiento 

imperfecto, mientras que si 𝑤(𝑡) = 0, este mantenimiento no es realizado. El conjunto de 

estrategias de control factibles 𝛤(𝛼) está definido por: 

𝛤(𝛼) = 

{(𝑢(𝑡), 𝑣(𝑡)) ∈ 𝑅2|0 ≤ 𝑢(𝑡) ≤ 𝑢𝑚𝑎𝑥 ∙ 𝐼𝑛𝑑[(𝑡) = 1]   𝑦   0 ≤ 𝑤(𝑡) ≤ 𝑤𝑚𝑎𝑥  }        (5) 

 

La evolución de la dinámica del sistema referente al nivel de inventario, está definida por 

la siguiente ecuación diferencial: 

 

�̇�(𝑡) = 𝑢(𝑡) − 𝑑[1 + 𝛽(𝑎)]                                                        (6) 

 

Donde 𝛽(𝑎) representa a la tasa de defectivos en función de la edad de la unidad 

productiva. La dinámica del sistema además considera que la edad de la unidad denota 
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una función creciente con la tasa de producción, definida por la siguiente ecuación 

diferencial: 

�̇�(𝑡) = 𝑘 ∙ 𝑢(𝑡)                                                             (7) 

 

Donde 𝑘 es una constante. La consideración del efecto del proceso de deterioro en la 

tasa de fallas es modelada por la siguiente expresión: 

12(𝑎) = 0 + 1(1 − 𝑒−[𝑎(𝑡)3])                                   (8) 

 

Donde 0 es una constante que define el valor de la transición  12 cuando la unidad 

productiva está en condiciones iniciales donde los efectos del deterioro no son 

significativos. La constante 1 define el límite superior para la transición 12 considerado 

en el proceso de deterioro y 
1
 es una constante dada. El uso de la  Ecuación (8) nos 

permite modelar el incremento en la tasa de fallas en función del nivel de deterioro de la 

unidad productiva.  En nuestro modelo el deterioro también tiene un efecto en la calidad 

de las piezas producidas, para este fin se propone la siguiente expresión, que relaciona 

la tasa de defectos con el nivel de deterioro de la unidad productiva definido por su edad: 

𝛽(𝑎) = 𝑏0 + 𝑏1(1 − 𝑒−[𝑎(𝑡)3])                                             (9) 

Donde  𝑏0 es la tasa de defectos al inicio del proceso de deterioro, 𝑏1 es el límite superior 

considerado en el deterioro y 
2
 es una constante dada. La función de costo del modelo 

es la siguiente: 

𝑔(𝛼, 𝑥, 𝑎, 𝑢, 𝑣) =                                                                                                                              (10) 

𝑐+𝑥+ + 𝑐−𝑥− + 𝑐𝑟𝑒𝑝 ∙ 𝐼𝑛𝑑[𝛼(𝑡) = 2] + 𝑐𝑖𝑚𝑝 ∙ 𝐼𝑛𝑑[𝛼(𝑡) = 3] + 𝑐𝑑𝑒𝑓 ∙ [𝛽(𝑎) ∙ 𝑑] 

 Con 

𝑥+ = max(0, 𝑥) 

𝑥− = max(0, −𝑥) 

Donde 𝑐+ y 𝑐− son constantes que penalizan el inventario y los faltantes. La constante 

𝑐𝑟𝑒𝑝 define el costo de la reparación mínima, 𝑐𝑖𝑚𝑝 es el costo del mantenimiento 

imperfecto y 𝑐𝑑𝑒𝑓 representa al costo de defectos el cual es originado por el costo de 

inspección y manejo de productos defectivos. El objetivo del modelo es determinar una 

estrategia de control que minimice la integral del costo total, de la siguiente manera: 
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𝐽(𝛼, 𝑥, 𝑎, 𝑢, 𝑤) =                                                                                                                               (11) 

𝐸 [∫ 𝑒−𝜌𝑡𝑔(𝛼, 𝑥, 𝑎, 𝑢, 𝑤)𝑑𝑡| 𝑥(0) = 𝑥, 𝑎(0) = 𝑎, 𝛼(0) = 𝛼  
∞

0

] 

Donde 𝜌 es la tasa de descuento y (𝛼, 𝑥, 𝑎) son las condiciones iniciales de las variables 

de estado. La función valor del modelo se define como: 

 

𝑉(𝛼, 𝑥, 𝑎) =   𝐽(𝛼, 𝑥, 𝑎, 𝑢, 𝑤)  (𝑢,𝑤)∈𝛤(𝛼)
     inf       ,  ∀ (𝑥, 𝑎) ∈ 𝑅,   ∀𝛼 ∈ 𝛺               (12) 

 

La Ecuación (12) define el valor de la función de costo (10) cuando se implementa en la 

unidad productiva la estrategia de control óptima (𝑢∗, 𝑤∗). 

 

Estrategia de control 

En esta sección se describe la estructura de la estrategia de producción y mantenimiento 

imperfecto propuesta para regular el funcionamiento del sistema de producción bajo 

estudio. 

▪ Estrategia de producción: La estrategia de control de producción en este artículo, 

está basada en el concepto de la política de punto de cobertura, propuesta por Akella y 

Kumar (1986), la cual se define en la siguiente ecuación: 

 

{

umax

d

1 − β(a)
0

si x(t) < 𝑍∗

si x(t) = 𝑍∗

si x(t) > 𝑍∗
                                                                        (13) 

 

Donde 𝑍 define el máximo nivel de inventario permitido en el sistema. La Ecuación 

13 define las siguientes tres reglas de control: 

i. La unidad productiva opera a su máxima capacidad, si el nivel de inventario es 

inferior al límite 𝑍∗. 

ii. La unidad productiva trabaja al ritmo de la demanda  d/(1 − β(a)), si el nivel de 

inventario es igual al límite permitido 𝑍∗. Note que la tasa de demanda es ajustada 

por el factor 1/(1 − β(a)) debido al incremento en la tasa de defectos ocasionado 

por el proceso de deterioro. 
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iii. La unidad productiva permanecerá inactiva, si el nivel de inventario es superior 

al límite permitido 𝑍∗. 

 

▪ Estrategia de mantenimiento imperfecto: Este mantenimiento está regulado por la 

siguiente ecuación: 

𝑤(1, 𝑥, 𝑎) = 

{
1
0

𝑠𝑖 𝑎(𝑡) > 𝐴𝑟
∗

𝑑𝑒 𝑜𝑡𝑟𝑎 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎
                                               (14) 

 

La Ecuación (14) implica que el mantenimiento imperfecto se realizará solo cuando el 

nivel de deterioro de la unidad productiva alcanza un cierto nivel, donde no es 

económicamente rentable seguir operando el sistema debido al incremento en los costos 

de reparación y el costo de unidades defectivas. En este caso, el mantenimiento 

imperfecto se recomienda cuando la edad de la unidad sobrepasa el límite 𝐴𝑟
∗ . Además, 

debido a que se considera una estrategia de mantenimiento imperfecto, el beneficio de 

esta opción está dado por la siguiente ecuación: 

𝑎+ = 𝑎− −  ∙ 𝑎−                                                  (15) 

 

Donde  denota la eficiencia del mantenimiento imperfecto, con 0 <  < 1, 𝑎− es la edad 

del sistema antes de realizar el mantenimiento imperfecto y 𝑎+ representa a la edad del 

sistema después del mantenimiento imperfecto.  La Ecuación 15, implica que el 

mantenimiento imperfecto tiene el efecto de mitigar parcialmente la edad del sistema y 

por ende reducir en un cierto porcentaje los efectos del deterioro del sistema. 

 

2. Metodología 

En esta sección se presenta la metodología empleada en la investigación. Esta 

metodología combina una formulación analítica, modelos de simulación, análisis 

estadístico y técnicas de optimización. Esta metodología ha sido empleada con éxito para 

analizar sistemas de producción complejos donde no es factible encontrar una solución 

analítica, como en Gharbi y Kenné (2000). La metodología propuesta consta de los 

siguientes pasos: 
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i. Formulación analítica: Consiste en el desarrollo de un modelo de programación 

dinámica estocástica que considera la serie de características, variables de 

decisión y dinámica del sistema presentados en la sección anterior. También se 

define la estructura de la estrategia de control a emplear al igual que los 

parámetros de control necesarios. 

ii. Modelo de simulación: Se desarrolla un modelo de simulación en base en el 

modelo de la sección anterior, el cual utiliza los parámetros de control a fin de 

calcular una medida del desempeño del sistema, definido por el costo total.  Este 

modelo de simulación se discute en la sección siguiente. 

iii. Análisis estadístico: se utiliza el modelo de simulación para obtener datos a fin 

de aplicar una técnica de diseño experimental que permita identificar los 

parámetros de control significativos al costo total.  

iv. Optimización de parámetros: Se utilizan técnicas de optimización basados en los 

métodos de superficies de respuesta a fin de determinar una expresión de 

segundo orden entre el costo total y los parámetros de control significativos. Esta 

expresión es optimizada posteriormente a fin de determinar el mejor valor para 

los parámetros de control. 

 

3. Modelo de simulación 

Se desarrolló un modelo de simulación utilizando el software ARENA, el cual consiste de 

varios módulos y comandos especiales que reproducen la serie de características 

consideradas en la sección anterior. El diagrama de flujo del modelo de simulación se 

presenta en la Figura 1. La lógica del modelo comienza con la inicialización de los 

parámetros del sistema de producción, (𝑢𝑚𝑎𝑥 , 𝑑, 𝑍, Ar, etc.) y los valores de las 

transiciones  de los diferentes estados. Debido al carácter estocástico y dinámico del 

sistema tiene incorporado un módulo que indica la falla de la unidad. Además conforme 

el sistema incrementa su nivel de deterioro un módulo incrementa progresivamente la 

edad de la máquina. Existe además módulos especiales donde se encuentran 

programadas las estrategias de producción y mantenimiento, las cuales toman en cuenta 

el nivel de inventario y la edad del sistema para determinar una tasa apropiada de 
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producción y mantenimiento, tal como se definió en la sección anterior.  Una vez 

concluido el tiempo de simulación, el modelo reporta como indicador el costo total 

incurrido. 

 

Figura 1. Diagrama de flujo del modelo de simulación 

 

Validación del modelo de simulación 

A fin de validar el modelo de simulación, se presenta la evolución de diversos indicadores 

en la Figura 2, tales como la edad del sistema, la tasa de defectos, la tasa de fallas, la 

tasa de producción, la tasa del mantenimiento imperfecto y el nivel de inventario. La 

validación gráfica se realiza con los siguientes parámetros de control, 𝑍 = 20, Ar = 40 y 

 = 0.90. En base en la Figura 2, se observa que en el tiempo 𝑡 = 25, la unidad productiva 

opera a su máxima capacidad 𝑢𝑚𝑎𝑥 (ver flecha número 1 en la Figura 2) debido a que la 

unidad experimenta una falla (ver flecha número 2) y el nivel de inventario es inferior al 

nivel deseado 𝑍 = 20. En el tiempo 𝑡 = 80, la unidad experimenta otra falla (ver flecha 

número 3) y en este punto empiezan a ser evidentes los efectos del deterioro debido al 

incremento en la tasa de defectos y la tasa de fallas. Posteriormente, en el tiempo 𝑡 =

100, se observa que la unidad trabaja al ritmo de la demanda d/(1 − β(a)), (ver flecha 

número 4) debido que el nivel de inventario está en su máxima capacidad permitida, y 

solo se produce lo necesario para reponer el consumo del cliente. En el tiempo 𝑡 = 125, 
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la edad de la unidad ha alcanzado el nivel  Ar = 40, (ver flecha número 5) por lo que se 

realiza un mantenimiento imperfecto al sistema (ver flecha número 6). Este 

mantenimiento imperfecto tiene el beneficio de reducir parcialmente los efectos del 

proceso de deterioro. En este punto el sistema comienza un nuevo ciclo de operación 

(ver flecha número 7). En base a los resultados expuestos, se puede constatar que el 

modelo de simulación refleja fielmente la lógica del sistema de producción bajo estudio, 

tal como se observa en la validación gráfica de la Figura 2. En la siguiente sección se 

realiza una instancia numérica para extender los resultados. 

 

Figura 2. Validación gráfica del modelo de simulación 
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4. Análisis estadístico y optimización 

El análisis estadístico del modelo de simulación consiste en realizar un análisis de 

varianza (ANOVA), en este caso se utilizan los parámetros de control 𝑍 y Ar para realizar 

un diseño experimental 32, el cual es replicado 4 veces, implicando en total (32𝑥4) = 36 

corridas de simulación. El tiempo de simulación se estableció en 100,00 horas a fin de 

asegurar que el sistema alcance condiciones estado estable. Los parámetros necesarios 

para el análisis se presentan en la Tabla 1. 

 

Parámetro 
Valor 

𝑑 
3 

𝑢𝑚𝑎𝑥 
9 

𝑞0 
0.1 

𝑞1 
0.725 


1
 

0.1 


𝑞
 

15𝑥10−6 


𝑑
 

15𝑥10−6 

Parámetro 
Valor 

𝑏0 

0.01 

𝑏1 

0.99 

𝑣𝑚𝑎𝑥 

5 

𝑐+ 

4 

𝑐− 

200 

𝑐𝑐𝑜𝑟 

100 
𝑐𝑟𝑒𝑝 

1000 

Parámetro 
Valor 

𝑐𝑑𝑒𝑓 

20 

𝑞13 

5 

𝑞21 

1.5 

𝑞31 
0.15 

 
0.5 

  

Tabla 1. Parámetros de la instancia numérica 

 

Los valores máximos y mínimos de los parámetros de control 𝑍 y Ar considerados en el 

diseño experimental se presentan en la Tabla 2. 

 

Factor Valor 
mínimo 

Valor 
central 

Valor 
máximo 

Descripción 

𝑍 

Ar 

20 
10 

40 
20 

60 
30 

Nivel de inventario permitido 
Edad critica del sistema para 
iniciar el reemplazo 

Tabla 2. Intervalo de variación de los parámetros de control 

 

Se presenta en la Figura 3, una gráfica de Pareto de los factores significativos del diseño 

experimental realizado, donde se observa que los parámetros principales 𝑍 y Ar  al igual 

que sus interacciones cuadráticas son significativas y deben ser incluidas para la fase de 

optimización. Además, el diseño 32, reporta un buen ajuste a los datos puesto que explica 

alrededor del 94.60% de la variabilidad observada del costo. 
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Figura 3. Diagrama de Pareto estandarizado de factores significativos 

 

La expresión de segundo orden obtenida en el análisis es la siguiente: 

𝐶𝑜𝑠𝑡∗ =                                                                                                                                              (16) 

3349.8 − 60.1185 ∙ 𝑍𝑝 − 128.54 ∙ 𝐴𝑟 + 0.380713 ∙ 𝑍𝑝
2 + 0.802178 ∙ 𝑍𝑝 ∙ 𝐴𝑟 + 1.93749 ∙ 𝐴𝑟

2 

 

Al minimizar la Ecuación (16), se tiene un valor óptimo para los parámetros de control de 

𝑍∗ = 56.28, y 𝐴𝑟
∗ = 21.52, estos valores representan los mejores parámetros obtenidos 

que deben implementarse en el sistema de producción, los cuales implican un costo total 

de 𝐶𝑜𝑠𝑡∗ = 274.85 unidades monetarias. A fin de validar los resultados obtenidos, se 

utilizan los valores óptimos de los parámetros de control en el modelo de simulación  para 

calcular un intervalo de confianza del 95% del costo total, en este caso se tiene: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡̅̅ ̅̅ ̅̅ (𝑦) ± 𝑡
𝑛−1,1−(

𝛼
2

)
√

𝑠2(𝑦)

𝑦
= [267.50,288.07] 

 

El intervalo fue calculado con 𝑦 = 50 replicas extras del modelo de simulación. El intervalo 

de confianza confirma que nuestro modelo de simulación determina el valor de los 

parámetros de control con una excelente precisión, dado que el costo total reportado por 

la Ecuación (16) está dentro del intervalo de confianza.  
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5. Análisis de sensibilidad 

A fin de validar el desempeño del enfoque propuesto se analiza la sensibilidad de la 

política de control propuesta con respecto a la variación de los diferentes costos 

incurridos en el sistema de producción.  En este caso se analizar el efecto de la variación 

del costo de inventario, el costo de faltantes, el costo de la reparación mínima, el costo 

del mantenimiento imperfecto y el costo de defectivos. La Tabla 4 presenta los escenarios 

considerados en el análisis de sensibilidad.  

 

  
Caso 

Parámetros 

𝐶+ 𝐶− 𝐶𝑟𝑒𝑝 𝐶𝑖𝑚𝑝 𝐶𝑑𝑒𝑓 

- 4 200 100 1000 20 
1 3 200 100 1000 20 
2 5 200 100 1000 20 
3 4 150 100 1000 20 
4 4 250 100 1000 20 
5 4 200 25 1000 20 
6 4 200 400 1000 20 
7 4 200 100 500 20 
8 4 200 100 2000 20 
9 4 200 100 1000 10 
10 4 200 100 1000 30 

Tabla 3: Escenarios considerados en el análisis de sensibilidad  

 

Los resultados del análisis de sensibilidad se presentan en la Tabla 4, de la cual se puede 

observar que los parámetros de control cambian en respuesta a la variación de los costos.  

Caso  Parámetros de control   

 𝑍∗ 𝐴𝑟
∗   𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑜 

 
- 

  
56.28 

 
21.52 

  
Caso de base 

1  57.91 21.25   𝑍𝑝
∗ ↑,  𝑍𝑟

∗ ↑, 𝐴𝑟
∗ ↓ 

2  54.65 21.78   𝑍𝑝
∗ ↓,  𝑍𝑟

∗ ↓, 𝐴𝑟
∗ ↑ 

3  54.03 21.95   𝑍𝑝
∗ ↓,  𝑍𝑟

∗ ↓, 𝐴𝑟
∗ ↑ 

4  57.64 21.25   𝑍𝑝
∗ ↑,  𝑍𝑟

∗ ↑, 𝐴𝑟
∗ ↓ 

5  56.18 21.64   𝑍𝑝
∗ ↓,  𝑍𝑟

∗ ↑, 𝐴𝑟
∗ ↑ 

6  57.40 20.46   𝑍𝑝
∗ ↑,  𝑍𝑟

∗ ↓, 𝐴𝑟
∗ ↓ 

7  56.83 20.99   𝑍𝑝
∗ ↑,  𝑍𝑟

∗ ↓, 𝐴𝑟
∗ ↓ 

8  54.94 22.80   𝑍𝑝
∗ ↓,  𝑍𝑟

∗ ↑, 𝐴𝑟
∗ ↑ 

9  56.15 21.63   𝑍𝑝
∗ ↓,  𝑍𝑟

∗ ↑, 𝐴𝑟
∗ ↑ 

10  58.35 19.53   𝑍𝑝
∗ ↑,  𝑍𝑟

∗ ↓, 𝐴𝑟
∗ ↓ 

Tabla 4: Resultados del análisis de sensibilidad  
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La interpretación de los resultados del análisis de sensibilidad es la siguiente: 

Variación del costo de inventario y el costo de faltantes : En los resultados de la Tabla 

4 se observa que cuando el costo de inventario, C+ decrece (caso 1), el nivel óptimo de 

inventario 𝑍∗ aumenta, puesto que se reduce la penalización de contar con existencias 

en la empresa. Sin embargo, al aumentar el nivel óptimo de inventario 𝑍∗, el sistema 

permanece en el estado operativo más tiempo, y con esto el sistema aumenta su nivel 

de deterioro, por lo que la edad para realizar el  mantenimiento mayor del sistema 𝐴𝑟
∗  

disminuye. Además de los resultados obtenidos se observa que cuando aumenta C+ 

(caso 2), es lógico observar que el nivel de inventario 𝑍∗ reduce, puesto que aumenta la 

penalización de mantener inventario de seguridad. Al reducir 𝑍∗, la unidad productiva este 

menos tiempo en operación, lo que reduce su tasa de deterioro y por ende  la realización 

del mantenimiento mayor del sistema se posterga. Esto aumenta el valor del parámetro  

𝐴𝑟
∗ . De los resultados de la Tabla 4, se observa que el costo de faltantes C−, tiene un 

efecto contrario al observado por la variación del costo de inventario (casos 3 y 4).  

 

Variación del costo de la reparación mínima y el costo del mantenimiento 

imperfecto: Cuando disminuye el costo del mantenimiento imperfecto Cimp (caso 7), es 

lógico que el sistema reaccione reduciendo las condiciones para realizar el 

mantenimiento imperfecto, en este caso la edad 𝐴𝑟
∗   reduce. Con la realización más 

frecuente del mantenimiento imperfecto, el sistema debe compensar por el  tiempo que 

el sistema permanecerá inactivo durante el mantenimiento imperfecto, por lo que el nivel 

de inventario 𝑍∗, aumenta a manera de incrementar la protección por medio de un 

inventario de seguridad contra los faltantes de producto. Además se observa que cuanto 

el costo del mantenimiento imperfecto aumenta, Cimp (caso 8), las condiciones para 

realizar esta actividad son más exigentes, por lo que se observa que la edad necesaria 

para realizar el mantenimiento imperfecto 𝐴𝑟
∗  aumenta. Con esto se posterga el 

mantenimiento del sistema, por lo que el nivel de inventario óptimo 𝑍∗ disminuye, puesto 

que el sistema permanecerá más tiempo en su estado operacional, teniendo más tiempo 

para satisfacer las demandas del cliente. Con respecto al costo del mantenimiento 

mínimo Crep, se observa que genera un efecto inverso al costo del mantenimiento 

imperfecto (casos 5 y 6). 
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Variación del costo de defectos: La reducción del costo de unidades defectivas  (caso 

9), tiene el efecto de postergar la realización del mantenimiento imperfecto del sistema, 

aumentando la edad 𝐴𝑟
∗ . Al reducir Cdef, la presión de satisfacer la demanda del cliente 

con piezas libres de defectos disminuye y esto reduce el nivel de inventario óptimo 𝑍∗ 

puesto que se necesita menos protección contra piezas defectivas. Al aumentar el costo 

de unidades defectuosas (caso 10), es crucial para el sistema de producción mitigar lo 

más pronto posible los efectos del proceso de deterioro, esto reduce la edad 𝐴𝑟
∗  para 

realizar el mantenimiento imperfecto. Al realizar más frecuentemente el mantenimiento 

imperfecto, el nivel óptimo del inventario aumenta, porque se necesita una mayor 

protección contra las unidades defectivas generadas y además se debe asegurar con 

mayor seguridad que la demanda del cliente sea satisfecha con productos libres de 

defectos.  

 

En base a los resultados obtenidos del análisis de sensibilidad, es evidente que la política 

de control propuesta genera respuestas lógicas y consistentes, por lo que se confirma su 

efectividad.  

 

6. Conclusión  

En este artículo se analizó la relación existente entre los aspectos de producción y calidad 

en un sistema de producción que está sujeto a un proceso de deterioro. En el modelo 

desarrollado, la unidad productiva está sujeto a un deterioro con efectos adversos en la 

calidad de las piezas producidas y en la tasa de fallas. Se propone una metodología 

basada en la optimización de un modelo de simulación que combina una formulación 

analítica, técnicas de simulación, análisis estadístico y técnicas de optimización. La 

estrategia de control propuesta depende del nivel de deterioro del sistema que 

recomienda la realización de un mantenimiento imperfecto cuan el nivel de deterioro 

justifica el costo de esta actividad. El modelo de simulación desarrollado es analizado en 

un rango considerable de tiempo, donde se examinó en un extenso análisis de 

sensibilidad un conjunto de escenarios diferentes, determinados por la variación de los 

costos considerados en el proceso de producción. En general se observa que la variación 
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de los costos refleja cambios en los parámetros de control y que el costo del inventario 

tiene efectos contrarios que el costo de faltantes, mientras que el costo del mantenimiento 

imperfecto tiene efectos opuestos al costo de la reparación mínima. También se analizó 

el efecto del costo de unidades defectivas, el cual acelera la realización del 

mantenimiento imperfecto, cuando este costo aumenta. Finalmente, se observa que el 

enfoque propuesto es robusto y eficiente, como se observa de la validación gráfica y la 

validación estadística del modelo.   
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Capítulo 11. Liderazgo, capital humano y comportamiento organizacional. 
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Las Competencias de los Directores de Turismo Municipal en el Estado de 
Veracruz 

Eber Jardiel Pérez Zúñiga, José Vicente Díaz Martínez, Alejandro Valdez Méndez 

 

Resumen 

Este estudio se realizó para identificar las competencias de grado académico y/o 

experiencia acreditada en quienes ocupan el puesto de Director de Turismo Municipal en 

los 67 municipios considerados con vocación turística por la Secretaría de Turismo y 

Cultura del Estado de Veracruz, de acuerdo con los lineamientos de la Ley de Turismo 

del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, y así poder determinar si se cumple con 

lo dispuesto en el Artículo 68 de la Ley Orgánica del Municipio Libre. 

 

La metodología que se empleó fue descriptiva, ya que analizó los hallazgos que revelan 

la falta de cumplimiento de las disposiciones antes referidas. 

 

El trabajo se sustentó en conceptos, una argumentación jurídica y referencias del objeto 

de estudio. 

Palabras clave: Perfil Profesional, Profesionalización, Turismo. 
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1. Introducción 

El responsable del turismo municipal es una figura importante en los Ayuntamientos, pues 

es el funcionario responsable de la promoción turística del municipio, en él recae la 

responsabilidad inmediata del posicionamiento del municipio, sus acciones son a través 

de estrategias publicitarias y desarrollo de proyectos bien sustentados. 

 

Su perfil se encuentra regulado y normado por la Ley en materia y éste obedece a 

características básicas y elementales de sus actividades, reiterando la importancia de 

sus funciones en la economía regional, estatal y nacional que le atañen.  

 

Es importante conocer el grado académico y la experiencia acreditada de los directores 

de turismo municipal ya que actualmente la percepción de una importante proporción de 

la sociedad respecto al desempeño de estos funcionarios municipales es de 

incompetencia, lo cual se atribuye a la falta de un perfil mínimo necesario. Tal situación 

genera, a su vez, descontento en los ciudadanos, los cuales desean que el trabajo 

realizado en los municipios sea adecuado al nivel de las expectativas generadas en 

campaña y en otros entornos. 

 

En particular sobre el perfil del director de turismo municipal, no se han encontrado 

investigaciones, sin embargo, existen estudios como el realizado por Merino (2018) en el 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) en torno a la profesionalización 

municipal en México, en el cual se afirma. 

 

“Si en el ámbito nacional el proceso de profesionalización del servicio público se 

encuentra en una fase inicial, en el nivel y los gobiernos municipales está todavía lejos 

de adoptarse como una política deliberada y estable” 

 

Deja entrever que con el cambio de gobierno los cuadros directivos se renuevan, y que 

no responden a criterios de preparación profesional o experiencia si no a la lealtad y la 

cercanía con el presidente municipal. En este estudio se citan datos derivados de la 

Encuesta Nacional a Presidentes Municipales 2004 en torno a tres de los puestos más 
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importantes dentro de la estructura organizacional de los Ayuntamientos: Presidente 

Municipal, Secretario del Ayuntamiento y Tesorero, donde se identifican notorias 

carencias de formación escolar y experiencia previa.  

 

A fin de resaltar la importancia del grado académico, en este estudio se retoman algunas 

de las conclusiones presentadas en la investigación “El desarrollo municipal, la 

reglamentación, la profesionalización y la experiencia previa de los funcionarios 

municipales hidalguenses: una relación ambigua” Lugo y Cruz (2018), en la cual se 

identifica a partir del modelo de regresión a la profesionalización como una variable que 

tiene relación directa con el desarrollo municipal, y señala que “a medida que se ponga 

atención en el fortalecimiento profesional de los cuadros de funcionarios locales, el 

desarrollo municipal con mayor posibilidad se presentará.”  

 

Pudiendo tener el perfil profesional otros elementos, este estudio se limita al grado 

académico y la experiencia acreditada por dos razones:  

1. Son los elementos que considera la legislación vigente en torno al perfil del 

Director de Turismo en los municipios en el estado de Veracruz y,  

2. Se considera que de éstos se pueden obtener evidencias documentales que los 

comprueben. 

 

Dado lo anterior, el presente estudio es conocer si los Directores de Turismo de los 

municipios reconocidos por su vocación turística cuentan con el perfil establecido en la 

legislación vigente en el estado de Veracruz. 

 

Con base en lo anterior se despliegan los siguientes objetivos específicos: 

1. Conocer el grado académico de los encargados de turismo de los ayuntamientos. 

2. Conocer la experiencia acreditada de los encargados de los ayuntamientos. 
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2. Antecedentes 

La profesionalización dentro de la administración pública es hoy en día, un aspecto 

importante, ante las necesidades y expectativas de la sociedad y la percepción de 

organismos públicos poco sólidos e ineficaces. La preparación académica y las 

habilidades técnicas de los servidores públicos toman una relevancia trascendental, así 

como su capacitación y actualización. 

 

Pardo (2005) señala. Dentro de las estructuras públicas la profesionalización de los 

servidores públicos se busca alcanzar mediante el servicio civil de carrera, lo cual deberá 

permitir la conformación de una administración pública que se caracterice por la eficiencia 

y eficacia, así como por la satisfacción de los ciudadanos a los cuales se sirve. El servicio 

civil de carrera busca formar servidores públicos cuyo compromiso sea con el interés 

común, sin consideraciones políticas de grupo o partido, basada en el mérito, la 

imparcialidad y la igualdad de oportunidades. 

 

Parafraseando al autor el esquema político de servicio pretende constituirse como una 

estrategia que otorgue estabilidad y certidumbre en el manejo del aparato administrativo, 

lo cual permite recuperar la confianza de las entidades de gobierno, misma que se puede 

traducir en calidad institucional y cumplimiento de objetivos por parte de los municipios. 

 

En las organizaciones privadas es menester buscar en los aspirantes a los cargos 

vacantes características que hagan altamente probable un desempeño eficaz y eficiente; 

sin embargo, en las organizaciones públicas no siempre es así, pues prevalecen criterios 

de índole personal, política y económica en las designaciones y nombramientos en 

muchos de los cargos en la estructura de los gobiernos en los tres niveles. 

 

Los municipios en el estado de Veracruz no son ajenos a lo anterior, siendo el caso 

particular de los Directores de Turismo el que nos ocupó durante esta investigación, la 

cual comprendía -de inicio- a los 212 municipios veracruzanos, de cuyo perfil se solicitó 

información a través del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales (IVAI). 



 

1592 
 

 

Sin embargo, al no recibir la información solicitada del total de municipios en el estado de 

Veracruz, y al ser Veracruz uno de los estados turísticamente más importantes de México 

(el tercero en número de hoteles42, con una afluencia turística anual de 5`192,572 

visitantes43), se decidió limitar la investigación a los municipios que se identifican como 

con vocación turística  

 

La distribución de los municipios considerados con vocación turística con base en las 7 

regiones turísticas en el estado de Veracruz, son los siguientes: 

 

Figura 1. Municipios con vocación turística en las siete regiones turísticas del estado de Veracruz 

Región turística en el estado de Veracruz 
Municipios con vocación turística        

en la región 

Huasteca 

 

Álamo Temapache 
Tuxpan 
Pánuco 
Tamiahua 
Chicontepec 
Castillo De Teayo 
Tampico Alto 
Tempoal 
Tantoyuca 
Tihuatlán 

Totonaca 

 

Nautla 
Martínez de la Torre 
Tlapacoyan 
Tecolutla 
Gutiérrez Zamora 
San Rafael 
Papantla de Olarte 
Poza Rica de Hidalgo 
Misantla 
Cazones de Herrera 
Vega de Alatorre 
Coatzintla 
Zozocolco 

                                                           
42 http://www.datatur.sectur.gob.mx/SitePages/InventarioTuristico.aspx 
43 http://www.datatur.sectur.gob.mx/ITxEF/ITxEF_VER.aspx 
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Cultura y aventura 

 

Xalapa 
Coatepec 
Xico 
Jalcomulco 
Emiliano Zapata 
Apazapan 
Actopan 
Naolinco 
Las Vigas de Ramírez 
Perote 
Coacoatzintla 
Ixhuacán de los Reyes 
Teocelo 
Alto Lucero 

Primeros pasos      de 
Cortés 

 

Veracruz 
Boca del Río 
La Antigua 
Úrsulo Galván 
Alvarado 
Tlacotalpan 
Otatitlán 
Cosamaloapan 
Puente Nacional 
Tlacojalpan 

Alta montaña 

 

 

Orizaba 
Fortín de las Flores 
Coscomatepec 
Huatusco 
Córdoba 
Yanga 
Zongolica 
Tlaltetela 
Ixtaczoquitlán 
Nogales 

Los Tuxtlas 

 

Catemaco 
San Andrés Tuxtla 
Santiago Tuxtla 
Ángel R. Cabada 
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Olmeca 

 

Minatitlán 
Coatzacoalcos 
Agua Dulce 
Pajapan 
Nanchital 
Texistepec 

Fuente: Elaboración propia. Datos de la Secretaría de Turismo y Cultura del estado de Veracruz (2018) 

 

3. Marco conceptual 

Hoy en día, las organizaciones de todo tipo -privadas, públicas y sociales- requieren 

incrementar su productividad para poder satisfacer a sus clientes, para poderlo lograr, 

requieren contar con colaboradores competentes; es decir, colaboradores con un perfil 

idóneo para optimizar los recursos -escasos, por lo general- que se ponen a su 

disposición y para, consecuentemente, contribuir eficazmente en el logro de sus 

objetivos. 

 

Por ello, empresas, dependencias de gobierno y ONG´s concurren al mercado laboral en 

búsqueda del producto que requieren y que en las Instituciones de Educación Superior 

se forma: profesionistas con el perfil competente requerido para desempeñar con 

eficiencia las labores propias de los puestos que integran sus estructuras de 

organización. 

 

El perfil profesional 

Hoy en día, en las organizaciones se tiene claro que no cualquier persona puede ocupar 

cualquier puesto, dentro de su estructura de organización, dado que no cualquier persona 

garantiza el desempeño y los resultados esperados; por lo que sus procesos de 

reclutamiento, selección y contratación se deben encaminar a obtener colaboradores que 

sepan, puedan y quieran hacer el trabajo que corresponde al puesto vacante que se 

pretenda cubrir. 
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Esa tríada de exigencias es la que determina los elementos que conforman un perfil 

profesional: conocimientos y grado académico, habilidades y experiencia, y actitudes y 

valores, tal y como lo señala la Figura 2. 

 

Figura 2. Fuente de los elementos del perfil profesional 

 

Fuente: Elaboración propia. Fuentes de los Elementos del Perfil Profesional (2018) 

El grado académico 

El grado académico corresponde a cada uno de los niveles de educación que se ofrece 

en un país. En México la educación se divide en los siguientes tipos educativos y niveles: 

educación básica (con los niveles de preescolar, primaria y secundaria), educación media 

superior (con el nivel de bachillerato o técnico profesional) y educación superior (con los 

niveles de licenciatura, especialización, maestría y doctorado, en el caso de la educación 

universitaria).  

 

A cada grado corresponde un conjunto de conocimientos que, en la educación básica y 

media superior, fundamentalmente sirven de preparación para la educación superior. 

 

No obstante, el concepto “grado académico” es comúnmente relacionado tan sólo con la 

educación universitaria, en donde el estudiante además del grado obtiene un título 

profesional, dicho documento el que permite a los aspirantes a un puesto vacante a 

comprobar ante las instancias encargadas del reclutamiento, selección y contratación de 

las organizaciones que se posee el grado académico y los correspondientes 

conocimientos que se exigen. 
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La experiencia acreditada 

Los conocimientos que se adquieren en cualquiera de los grados académicos (o a través 

de la práctica) sirven de base para el desarrollo de habilidades, las cuales facultan a las 

personas para que el trabajo lo puedan realizar correctamente y los puestos que ocupan 

los puedan desempeñar con eficiencia. Es la realización de lo anterior, lo que en las 

organizaciones se conoce como experiencia. 

 

La experiencia puede ser de tres tipos: laboral, en el área y en el puesto. Dicha 

categorización refiere distintos niveles de involucramiento con un conjunto de actividades 

en particular, pero en todos los casos alude al poder hacer frente a las actividades y 

responsabilidades de un puesto de trabajo. 

 

Por lo general, es a través de constancias de trabajo como los aspirantes a un cargo 

pueden demostrar que poseen las habilidades y experiencia suficiente para poderlo 

desempeñar. 

 

El sistema turístico 

Boullón (2006, p. 31) explica que “alrededor del turismo se ha ideo formando una trama 

de relaciones que caracterizan su funcionamiento. Estas relaciones forman un sistema.” 
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Existen diversas modelos conforme a los cuales puede explicarse el sistema turístico, 

siendo uno de ellos el que centra su explicación en el encuentro de la oferta y demanda 

turística, tal y como se muestra en la figura 3. 

Fuente: Elaboración propia. El sistema Turístico (2018) 

 

El movimiento en el sistema turístico inicia con las personas que deciden desplazarse a 

un lugar diferente de su lugar de origen motivados por los atractivos naturales de un 

destino en particular (municipios o localidades con sitios naturales; museos y 

manifestaciones culturales e históricas; folklore; realizaciones técnicas, científicas y 

artísticas; y/o acontecimientos programados). 

 

DESPLAZAMIENTO A 

UN LUGAR DIFERENTE A SU 

LUGAR DE ORIGEN 

ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

NATURALES Y SOCIOCULTURALES 

ESTRUCTU

RA  

INFRAESTRUCTU

RA  

SUPERESTRUCTURA 

DEMAN

DA TURÍSTICA: 

TURISTAS 

Figura 3. EL SISTEMA 

TURÍSTICO 

OFERTA 

TURÍSTICA 
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Dicho desplazamiento, y el consecuente acceso a los atractivos turísticos, se facilita 

gracias a la infraestructura turística existente. Una vez en el destino, se hace necesario 

contar con una estructura turística que preste servicios a los turistas, los cuales pueden 

ser de hospedaje, alimentación, guía de turistas, entre otros.  

 

Todo lo anterior requiere de una superestructura turística que regule y supervise la 

actividad turística. Este elemento del sistema turístico está conformado por instituciones 

tanto públicas como privadas en los distintos niveles (federal, estatal y municipal). 

 

Superestructura turística 

Junto con la estructura burocrática y la infraestructura turística, son elementos del 

sistema turístico, tienen como finalidad facilitar el desarrollo de la actividad turística, 

Comprende la existencia en el municipio de organismos especializados en la actividad 

turística, tanto públicos como privados.  

 

La superestructura turística se encarga de la vinculación de los actores involucrados en 

la actividad turística para armonizar sus relaciones, la formulación de los planes, 

programas y políticas encaminadas al desarrollo y posicionamiento del destino turístico 

(país, región o localidad), así como al monitoreo y evaluación permanentes relativas al 

desempeño e impacto del turismo en el mismo. 

 

Municipio con vocación turística 

Un Municipio con vocación turística es aquel que cumple con los parámetros establecidos 

en el Índice de Vocación Turística, el cual comprende un conjunto de variables de 

sustentabilidad que permiten definir el potencial turístico de los Municipios.  

 

En el diagnóstico de la vocación turística de los municipios se analizan los indicadores 

de atracción turística, servicios, infraestructura y superestructura, mediante los cuales se 

determinará la sustentabilidad turística de los municipios contendrá también el inventario 

de proyectos, la relación de los prestadores de servicios turísticos, la demanda turística 

local y una relación de otros factores que incentiven la actividad turística. Lo anterior 
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considerados como elementos del diagnóstico entre otro permite planear, programar, 

gestionar y evaluar el desarrollo turístico en los Municipios. 

 

4. Marco legal 

Es en el Título Tercero De la Administración Pública Municipal, Capítulo I Disposiciones 

Generales, Artículo 68 de la Ley de Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la 

Llave de en donde se señala “Con base en lo dispuesto en esta Ley, el Ayuntamiento 

podrá aprobar disposiciones reglamentarias para el nombramiento de servidores públicos 

titulares de las dependencias centralizadas o de órganos desconcentrados, así como de 

aquellos que desempeñen un empleo, cargo o comisión de confianza de naturaleza 

directiva en el Ayuntamiento, que realicen funciones relativas a los servicios públicos 

municipales.” Expresa que “Al efecto, dichos servidores públicos deberán contar con título 

profesional o carta de pasante expedidos por institución legalmente facultada para ello o, 

en su defecto, con experiencia acreditada en el ramo, a juicio de quien se encuentre 

facultado para nombrarlo.” 

 

Problemática 

El desarrollo económico, social, cultural y ambiental de nuestro país es posible a través 

del desarrollo que se alcance en los estados y en los municipios que los integran. En ese 

sentido, para el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal I(NAFED) 

(2004) la función central del Municipio concebido como gobierno local es facilitar el 

desarrollo creando el ambiente adecuado para la liberación de las energías de todos los 

agentes sociales.  

 

El Municipio, por su cercanía a la comunidad, conoce los problemas locales mejor que 

las entidades públicas estatales o federales, por lo que es el mejor instrumento de 

participación comunitaria para la solución de problemas y necesidades locales. 

 

El Municipio tiene un papel cada vez más importante en el impulso del desarrollo, por lo 

que una de sus funciones es el fomento del desarrollo económico y la promoción del 

empleo, incluido el turismo. Para el INAFED, el secreto de los buenos gobiernos locales 
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es simple: “el alcalde y sus equipos de trabajo actúan como emprendedores públicos o 

sociales, liderando a sus comunidades a fin de estimular y promover acciones conjuntas 

de desarrollo con los diversos agentes locales.” 

 

Acentuando que los servidores públicos municipales se profesionalicen, siendo el 

requisito inicial el que cuenten, al momento de su nombramiento o designación, con un 

perfil adecuado a las funciones que habrán de realizar en sus respectivos cargos.  

 

Hoy en día, el turismo es una de las actividades económicas que mayormente contribuyen 

al desarrollo nacional y local. En particular, dado que en el estado de Veracruz cuenta en 

sus siete regiones turísticas con una gran diversidad de atractivos naturales y 

socioculturales, el turismo en gran parte de sus municipios (principalmente los 

reconocidos por su vocación turística) es una actividad primordial, cuyo fomento debe ser 

encabezado por servidores públicos competentes, es ahí, donde la profesionalización de 

los directores de turismo se convierte en una prioridad. 

 

Dada la necesidad de desarrollar el turismo en el estado de Veracruz y sus municipios, 

el problema central y la importancia que tiene la formación académica y la experiencia 

profesional de los servidores públicos que cuenten con el perfil establecido en la 

legislación vigente en el estado de Veracruz, desafortunadamente se ha visto permeada 

por circunstancias políticas, por lo que se deslinda la pregunta de investigación. 

 

Pregunta de investigación 

¿Los Directores de Turismo Municipal de los municipios reconocidos por su vocación 

turística, cuentan con el perfil establecido en la legislación vigente en el estado de 

Veracruz, para el desarrollo de sus funciones encaminadas al fortalecimiento del turismo 

en el estado? 
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5. Metodología 

Método 

El método es descriptivo, analítico y exploratorio; ya que describe las variables y su 

desmembranza para su posible relación, es exploratoria porque en un momento 

determinado acudimos a las diferentes fuentes para abordar a los sujetos de medición 

haciendo preguntas.  

 

Población  

La población de estudio son los directores o responsables de turismo en los 212 

municipios en los que se integra el estado de Veracruz. 

 

La investigación se realizó en las 7 regiones turísticas en las que se divide el estado de 

Veracruz, particularmente en los 67 municipios reconocidos por su vocación turística por 

la Secretaría de Turismo y Cultura. 

 

Exclusión 

Se le solicitó a cada municipio el grado de estudios de su Director de Turismo Municipal 

o de la persona que ocupara el puesto relativo a esta responsabilidad; sin embargo, 

ningún municipio contestó en tiempo y forma conforme a los acuses de recibo de solicitud 

de información que existen bajo nuestro resguardo; con fecha de 29 de octubre de 2016 

con el folio 01070516 se solicitó la información a la Secretaría de Turismo y Cultura el 

grado de estudios de los Directores de Turismo Municipal de los 212 Ayuntamientos del 

Estado de Veracruz, a la fecha de vencimiento del plazo no se recibió respuesta ni 

notificación a la solicitud, por lo tanto, se determinó que como entorno a estudiar sólo a 

los 67 municipios con vocación turística del Estado de Veracruz conforme al oficio que 

recibimos del titular de la Unidad de Acceso a la Información Pública STC/UAIP/040/2016 

relativo al oficio SECTURyC/DOST/021/2016 con fecha del 29 de marzo de 2016 emitido 

por la Dirección General de Operación y Servicios Turísticos. 

 

Periodo de investigación 

Fue realizado en el periodo comprendido de enero a junio de 2016 
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Técnicas empleadas 

La técnica empleada fue la entrevista mediante una guía diseñada para la investigación. 

 

Instrumento de recolección de datos 

Se diseñó una guía de entrevista. La instituyo los siguientes rubros: 

1. Datos generales 

2. Grados académicos 

3. Experiencia laboral comprobada 

 

Cabe mencionar que el instrumento se aplicó con antelación a un grupo de funcionarios 

para conocer la confiabilidad del mismo, la cual se utilizó la técnica estadística con un 

porcentaje de 25 participantes equivalente al 100%, de los cuales el 98% le dio la 

confiabilidad al instrumento del 100%. 

 

Aplicación de los instrumentos 

Conforme a la distribución de los 67 municipios considerados con vocación turística en 

las 7 regiones turísticas del estado de Veracruz, se decidió realizar un estudio no 

experimental al total del universo, por lo tanto, la información se obtuvo a través de visitas 

directas a los 67 municipios con el instrumento guía de entrevista. En los casos de los 

municipios en donde no se localizó a los responsables del turismo el día de la visita, la 

información se obtuvo a través de llamadas telefónicas directas lo que podría representar 

un sesgo en los resultados aquí presentados.  

 

6. Resultados 

De los 67 municipios considerados con vocación turística del Estado de Veracruz, se 

encontró que en 23 municipios con vocación turística del Estado de Veracruz -que 

representan el 34.33% del total- se contraviene el Artículo 68 de La Ley Orgánica del 

Municipio Libre reformado el 18 de febrero de 2014 al designar en el puesto de Director 

de Turismo Municipal a personas con educación básica y educación media superior. 

En otro de los hallazgos, en tres municipios se encontraron deficiencias en torno al 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 40 fracción XIX adicionada el 15 de febrero 
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de 2010 de la Ley Orgánica del Municipio Libre relativo a las Comisiones del 

Ayuntamiento; por lo anterior, existe el área de oportunidad para contribuir a cuidar y 

vigilar el correcto funcionamiento del Ayuntamiento mediante el cumplimiento del 

precepto legal correspondiente a la instalación de una Comisión de Turismo. 

 

Tabla 1. Distribución de sexo de los responsables de turismo en los 

municipios 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

De los 67 se nota que el 47 recae en el sexo masculino como responsables de turismo 

en los municipios, lo cual brinda la oportunidad de fortalecer en los municipios la equidad 

de género. 

 

Tabla 2. Nombre oficial del puesto de los responsables de turismo en los 

municipios 

PUESTO 
FRECUENCIA 

ABSOLUTA 
FRECUENCIA 

RELATIVA 

Director de Turismo Municipal 33 49.25% 

Director de Turismo y Cultura 2 2.99% 

Director de Desarrollo Económico 3 4.48% 

Director de Comercio 1 1.49% 

Subdirector de Fomento Turístico 1 1.49% 

Regidor con Comisión de Turismo 24 35.82% 

SEXO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Masculino 47 70.15% 

Femenino 20 29.85% 

TOTALES 67 100.00% 
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Coordinación de Turismo 2 2.99% 

Encargado de Turismo 1 1.49% 

TOTALES 67 100.00% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Existe variedad en el nombre oficial que se le otorga a los responsables del turismo en 

los distintos municipios, lo cual representa la oportunidad de homologación en la 

denominación de esta responsabilidad en los municipios en el estado de Veracruz. 

 

 

 

 

 

 

49%

3%

4%

2%
2%

36%

3% 1%

Gráfica 1. Nombre oficial del puesto de los responsables 
de turismo en los municipios

Director de Turismo Municipal 33

Director de Turismo y Cultura 2

Director de Desarrollo Económico 3

Director de Comercio 1

Subdirector de Fomento Turístico 1

Regidor con Comisión de Turismo
24

Coordinación de Turismo 2
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Tabla 3. Grado de estudios de los responsables del turismo en los 

municipios 

GRADO DE ESTUDIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Licenciado en Turismo 4 5.97% 

Licenciado en Administración de Empresas 
Turísticas 

4 5.97% 

Licenciado en Administración Hotelera 1 1.49% 

Licenciado en Gastronomía 1 1.49% 

Licenciado en Administración 1 1.49% 

Licenciado en Administración de Empresas 9 13.43% 

Licenciado en Administración Pública 1 1.49% 

Licenciado en Derecho 9 13.43% 

Licenciado en Comercio Exterior 1 1.49% 

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 1 1.49% 

Licenciado en Informática 1 1.49% 

Licenciado en Educación Básica 1 1.49% 

Licenciado en Educación para Adultos 1 1.49% 

Licenciado en Educación Primaria 1 1.49% 

Licenciado en Enfermería 1 1.49% 

Licenciado en Salud Pública 1 1.49% 

Profesora de Primaria 1 1.49% 

Ingeniero 5 7.46% 

Educación Media Superior 5 7.46% 

Educación Básica 18 26.87% 

TOTALES 67 100.00% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

Fuente: Elaboración propia (2016) 
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Gráfica 2. Grado de estudios de los responsables del turismo en 
los municipios Licenciado en Turismo 4

Licenciado en Administración de Empresas Turísticas 4

Licenciado en Administración Hotelera 1

Licenciado en Gastronomía 1

Licenciado en Administración 1

Licenciado en Administración de Empresas 9

Licenciado en Administración Pública 1

Licenciado en Derecho 9

Licenciado en Comercio Exterior 1

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas 1

Licenciado en Informática 1

Licenciado en Educación Básica 1

Licenciado en Educación para Adultos 1

Licenciado en Educación Primaria 1

Licenciado en Enfermería 1

Licenciado en Salud Pública 1

Profesora de Primaria 1

Ingeniero 5

Educación Media Superior 5

Educación Básica 18
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La relevancia de los datos se encamina al 34.33% corresponde a la Educación Básica y 

Media Superior, no obstante, el resto se distribuye entre diferentes licenciaturas, las 

cuales no en todos los casos garantizan un conocimiento del área administrativa y/o 

turística, competencia que sólo tiene el 31.33% de los directores o responsables de 

turismo en los municipios. 

 

Tabla 4. Documento que acredita el grado de estudios 

DOCUMENTO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Título 36 53.73% 

Carta de pasantía 9 13.43% 

Otros documentos 22 32.84% 

TOTALES 67 100.00% 

Fuente: Elaboración propia (2016) 

 

De la población presentada en el cuadro anterior sólo el 53.73% tiene documentos que 

acreditan el grado académico de licenciatura (aunque en la Ley Orgánica del Municipio 

Libre se contempla también la carta de pasante), situación relevante para la discusión de 

las formas del cómo adquirieron el grado y el grado de acreditación de las universidades, 

tema que se deslinda para otros estudios. 

Tabla 5. Experiencia en el sector turismo 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2016). 

 

Los resultados de la experiencia son similares a los presentados en la variable que 

corresponde al grado académico; lo que es destacable en este rubro, sería conocer el 

tipo de experiencia en servicios turísticos desempeñados, situación que también se 

deslinda para próximos estudios. 

 

EXPERIENCIA EN TURISMO 
FRECUENCIA 
ABSOLUTA 

FRECUENCIA 
RELATIVA 

Sí 29 43.28% 

No 34 50.75% 

No contestó 4 5.97% 

TOTALES 67 100.00% 
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7. Controversia 

El estudio se delimitó a los 67 municipios reconocidos por su vocación turística y, pese a 

ello, los resultados encontrados nos alentadores. 

 

Si en estos municipios se contraviene lo señalado en el Artículo 68 de La Ley Orgánica 

del Municipio Libre al designar en el puesto de Director de Turismo Municipal a personas 

sin el grado académico requerido, es preocupante pensar cuál será la situación que en 

este aspecto prevalece en los restantes 145 municipios del estado de Veracruz, en donde 

el turismo pudiera ser una alternativa para el desarrollo. Si los responsables de turismo 

en esos municipios no tienen la preparación académica en los aspectos administrativo y 

turístico, difícilmente podrán ser capaces de concebir y encabezar programas y proyectos 

que repercutan favorablemente en el desarrollo de los municipios y el estado.  

 

Desafortunadamente, en diversos municipios veracruzanos se ha desaprovechado el 

potencial turístico que se tiene (por contar con atractivos turísticos, una suficiente 

estructura turística y prestadores de servicios turísticos con vocación y experiencia) por 

no contar con un servidor público municipal responsable de turismo que sea competente 

y capaz de convocarlos y aglutinarlos en torno a un plan de desarrollo.   

 

Sería importante que la Ley de Turismo no sólo señale que se debe contar con grado 

académico o carta de pasantía, sino que además especifique en qué áreas o programas 

académicas, pues resulta evidente que ciertos perfiles no hacen suponer eficacia en el 

desempeño del cargo de Director de Turismo, como podrían ser las licenciaturas en 

derecho, en educación o en informática, por citar algunos ejemplos. 

 

En lo que se refiera a la experiencia acreditada, sólo 4 de cada 10 directores o 

responsables de turismo manifiestan poseerla, lo cual es inquietante pues no hace inferir 

un desempeño sobresaliente en el cargo. 

 

La Lay habla de experiencia “en el ramo”, lo cual permite que los aspirantes a ese cargo 

puedan cumplir con el requisito presentando una constancia laboral emitida por cualquier 
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organización involucrada con el turismo, sin importar que en ésta se no se consigne 

experiencia en un cargo de nivel directivo. Dicho de otra manera, la experiencia en el 

ramo que acreditaron los Directores de Turismo no garantiza eficiencia en el desempeño 

de un puesto de tan alta importancia y responsabilidad.  

 

Asimismo, sería adecuado que la Ley no permitiera la disyuntiva “grado académico o 

experiencia acreditada”, sino que buscara la conjunción “grado académico y experiencia 

acreditada”, pues ésta sería una manera a través de la cual se pudiera esperar una mayor 

preparación y en mejor desempeño de las personas a las que se les adjudique la 

responsabilidad del turismo en los municipios.  

 

Finalmente, los alcaldes deben tener claro que la designación de sus colaboradores la 

deben hacer con base en cierto perfil no sólo porque la Ley los obligue, sino porque es 

conveniente desde el punto de vista de la eficiencia en los cargos y de la contribución de 

éstos al logro de los objetivos del H. Ayuntamiento que encabezan. 

 

8. Conclusiones 

Para poder cumplir con el objetivo general de este estudio, específicamente se buscó 

conocer el grado académico y la experiencia acreditada de los directores o responsables 

de Turismo de los 67 municipios reconocidos por su vocación turística en el estado de 

Veracruz, lo cual generó información que hace posible responder a la pregunta de 

investigación que se planteó inicialmente. En ese sentido, se puede responder que los 

Directores de Turismo Municipal de los municipios reconocidos por su vocación turística 

no cuentan con el perfil establecido en la legislación vigente en el estado de Veracruz. 

 

De los 67 municipios con vocación turística del Estado de Veracruz, el 65.67% cuenta 

con grado académico, pero únicamente el 31.33% tiene obtuvo el grado en un programa 

académico relacionado con la administración o el turismo. 

 

En adición, hoy se conoce que en el 43.28% de los 67 municipios con vocación turística 

del Estado de Veracruz, no se acredita experiencia en el ramo turístico.  
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Es relevante mencionar que la falta de personas competentes coordinando las 

actividades turísticas en los municipios se manifiesta en diversas carencias como las 

encontradas en las páginas web oficiales de algunos de los municipios con vocación 

turística: no existen, se encuentran temporalmente suspendidas o están desactualizadas, 

presentan un diseño muy limitado o carecen de información turística relevante, incluyen 

números telefónicos que no coinciden con la realidad o en los que no contestan en forma 

inmediata o presentan fallas técnicas, y no muestran información turística en otro idioma 

(inglés, al menos). 

 

Dada la importancia de la actividad turística y de la responsabilidad que adquieren 

quienes son designados en el cargo, es necesario plantear la modificación de la Ley de 

Turismo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para establecer la obligación en 

los municipios con vocación turística de designar a un Director de Turismo Municipal en 

forma obligatoria y de asignarle los recursos que correspondan al nivel de la 

responsabilidad que se les comparte. 

 

En tanto sucede lo anterior, es indispensable gestionar y brindar asesorías o cursos de 

capacitación y adiestramiento a los servidores públicos municipales de manera presencial 

o virtual para que mejoren sus competencias en materia de turismo y puedan contribuir 

con mayor efectividad en el desarrollo de sus municipios. 

 

Finalmente, el estudio se delimita por el número de municipios con vocación turística, 

tendrá que extenderse con un número mayor de entidades del mismo estado objeto de 

estudio, por su importancia en los esquemas de desarrollo económico para el país 

también profundizar en las variables de grado académico y experiencia profesional 

asociada con otras variables entre ellas el impacto de divisas de turismo. 
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El Contrato Psicológico: Un Análisis del Impacto de la Antigüedad en el Sector 
Restaurantero Fronterizo 

Aurora Irma Máynez Guaderrama, María Marisela Vargas Salgado, Karla Gabriela Gómez Bull. 

 

Resumen 

El contrato psicológico es un concepto útil para comprender la relación entre la 

organización y el comportamiento de sus trabajadores; una de sus principales 

características es la creencia de los empleados acerca de las obligaciones recíprocas 

entre ellos y la empresa. Dado que representa un elemento fundamental y de vital 

importancia en las relaciones laborales, esta investigación tuvo como objetivo indagar si 

la antigüedad es un factor que influye en la percepción del contrato psicológico de 

trabajadores que laboran en restaurantes de comida rápida en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. Para ello se realizó una investigación cuantitativa, no experimental, 

transversal y causal, a través de una encuesta personal. Mediante un análisis de varianza 

[ANOVA] se encontró que, en el contexto estudiado, la percepción del contrato 

psicológico evoluciona negativamente en los primeros años de servicio. Aun cuando cada 

empleado percibe de manera distinta las obligaciones recíprocas entre las partes, las 

consecuencias de una gestión inadecuada del  contrato psicológico serán sin duda 

negativas, con afectaciones sobre el desempeño de la empresa. Ello debe llevar a los 

responsables de la gestión del talento humano a implementar más y mejores estrategias, 

y particularmente a conocer e intentar cumplir con las expectativas asociadas con el 

contrato psicológico de los trabajadores. 

 

Palabras clave: Contrato Psicológico; Antigüedad; Análisis De Varianza. 
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1. Introducción 

Las organizaciones se desenvuelven en un mundo globalizado y cambiante y en ese 

entorno se enfrentan constantemente al riesgo de perder a su gente clave, y con ello el 

conocimiento esencial para el negocio (Berends, Vanhaverbeke, & Kirschbaum, 2007; Hafeez 

& Abdelmeguid, 2003). Una deficiente administración de recursos humanos puede afectar 

al desempeño de la firma (Long & Perumal, 2014), pero si las prácticas de gestión del 

talento humano son adecuadas, pueden ayudar a crear una fuente de ventaja competitiva 

sostenible, especialmente cuando están alineadas con la estrategia competitiva (Huselid, 

1995). La complejidad del entorno competitivo obliga a las empresas a ser más eficientes 

en su gestión de recursos humanos.  

 

Los empleados tienen grandes expectativas acerca de su relación laboral, pero cuando 

éstas no son satisfechas, pueden llegar a tener un menor rendimiento y una mayor 

propensión a dejar su empleo (Robinson, Kraatz, & Rousseau, 1994). Por ello, los contratos 

psicológicos son considerados fundamentales en las relaciones laborales (Robinson et al., 

1994; Rousseau, 1989). Detrás de un contrato psicológico se encuentra la confianza del 

trabajador de que su esfuerzo será recompensado; si ello no ocurre, y el empleado 

percibe que se incumple con sus expectativas, su relación con la empresa se verá dañada 

(Rousseau, 1989). La antigüedad se reporta como un factor de importancia para efectos 

del contrato psicológico, ya que se afirma que éste evoluciona con el paso del tiempo 

(Bal, De Lange, Jansen, & Van Der Velde, 2008).  

 

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI 2016), en 2013 la industria restaurantera dio empleo en el país a 1,475,981 

personas; en el estado de Chihuahua, lo hacen 38,350 de ellas, laborando en 9208 establecimientos. Juárez es el municipio más grande de ese estado 

fronterizo, y precisamente en ese entorno, este trabajo de investigación tuvo como objetivo analizar si la antigüedad es un factor que incide sobre el 

contrato psicológico de los empleados que laboran en restaurantes de comida rápida. El documento se encuentra organizado de la siguiente forma: en la 

primera parte se presenta una revisión teórica del contrato psicológico y de su relación con la antigüedad laboral; en la segunda, la metodología de 

investigación utilizada; en la tercera, el análisis de los resultados; finalmente, las reflexiones finales.  
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2. Marco teórico.  

El contrato psicológico es un constructo de gran importancia dentro de la psicología 

organizacional, ya que permite estudiar la forma en que se establecen las relaciones de 

trabajo y entender en qué se basan (Álvarez Ramírez & Racero López, 2014). En los últimos 

años se ha incrementado su estudio, dado que se reconoce como un concepto útil para 

comprender la relación entre la organización y el comportamiento de sus empleados 

(Gracia, Silla, Peiró, & Fortes, 2006; Guest, 2004; Sturges, Conway, Guest, & Liefooghe, 2005). 

Dicha variable representa un elemento fundamental y de vital importancia en las 

relaciones de trabajo, ya que es un medio auxiliar para unir a personas y organizaciones, 

facultando en consecuencia para el logro de las metas de las firmas (Robinson et al., 1994; 

Rousseau, 1989; Rousseau & Tijoriwala, 1998). 

 

El contrato psicológico es un acuerdo implícito entre un individuo y la empresa para la 

que labora (Kotter, 1973); una de sus principales características es la creencia de los 

empleados acerca de las obligaciones recíprocas ambas partes (Rousseau, 1989, 2001). 

Por lo general se basa en aspectos no económicos, en acuerdos generados en la 

confianza y respeto entre las partes (Richard, McMillan-Capehart, Bhuian, & Taylor, 2009; 

Robinson et al., 1994). Ya que se da por un intercambio entre empleado y empleador, 

implica la existencia de un conjunto de expectativas que operan en todo momento y que 

van cambiando con el paso del tiempo, a medida que se modifican las necesidades del 

empleado (Böhrt, Solares, & Romero, 2014; Schein, 1982). Su cumplimiento se traduce en 

consecuencias que impactan directamente en el comportamiento y actitudes del sujeto 

hacia la organización (Böhrt et al., 2014). Es de resaltar que las obligaciones son promesas 

percibidas por el empleado y la organización no necesariamente las reconoce (Morrison 

& Robinson, 1997). 

 

Los compromisos incumplidos se interpretan como violaciones del contrato psicológico, 

y aunque los empleados lo perciben de distinta manera (Turnley & Feldman, 1999), las 

consecuencias asociadas pueden generar desconfianza, descontento, y posiblemente la 

disolución de la relación laboral (Morrison & Robinson, 1997; Rousseau & Tijoriwala, 

1998). Luego, el incumplimiento de los términos del contrato deriva en perjuicios que 
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exceden las expectativas no cumplidas, supone un daño a la relación organización-

individuo, y crea un sentido de maldad, engaño y traición, con implicaciones 

generalizadas en la relación laboral (Rousseau, 1989). Además, dicha ruptura implica la 

probabilidad de fracaso de la organización al tener desempeño pobre por parte del 

empleado (Turnley, Bolino, Lester, & Bloodgood, 2003). 

 

A pesar de que existen diversos factores que influyen sobre el desarrollo del contrato 

psicológico, éste evoluciona de forma ligada a la antigüedad de las personas (Alcover, 

Martínez-Íñigo, & Rodríguez-Mazo, 2005). Aun cuando la antigüedad ha perdido 

relevancia para algunas empresas, debe resaltarse su importancia por su impacto sobre 

el contrato psicológico, ya que por su influencia se pueden ver afectados el desarrollo 

personal y la madurez de los trabajadores (Pujol, Chialvo, & Cortés, 2002). En México, la 

antigüedad es reconocida dentro de la cultura laboral, e incluso representa un costo 

económico cuando se da la ruptura en las relaciones de trabajo (Díaz-Saénz & 

Witherspoon, 2000).  

 

El tiempo interactúa de manera efectiva con el contrato (Böhrt et al., 2014). Algunos 

trabajos (Alcover et al., 2005) indican que existen diferencias en la percepción del 

contrato psicológico, asociadas a la antigüedad. Se afirma que el cumplimiento de 

obligaciones recíprocas es más fuerte en los empleados con menores años de servicio 

(Bal, De Cooman, & Mol, 2013), pero esta percepción cambia con el paso del tiempo, ya 

que el trabajador desarrolla la creencia de que ha cumplido con sus obligaciones para 

con la firma, lo cual no necesariamente implica que ésta ha actuado recíprocamente 

(Tena Tena, 2002). Asimismo, se considera que la consistencia del contrato psicológico 

aumenta con la antigüedad y la permanencia del empleado, así como con la interacción 

entre las partes del mismo (Rousseau, 1989). Es de precisar que se espera que los 

cambios asociados con la antigüedad, ocurran solo en los primeros años de servicio, ya 

que con el tiempo los trabajadores anticipan y predicen de mejor manera los patrones de 

respuesta de sus empleadores, teniendo un menor impacto en sus percepciones de 

cumplimiento de los contratos psicológicos (Robinson et al., 1994).  
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3. Metodología  

Esta investigación fue de tipo cuantitativo, no experimental, transversal y causal. La 

muestra: no probabilística, por conveniencia, de acuerdo a la disponibilidad de las 

personas para participar. Durante el mes de junio del 2016, se encuestó a un total de 114 

empleados que laboran en restaurantes de comida rápida, ubicados en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. Para recolectar los datos se utilizó un cuestionario auto administrado, el cual 

se aplicó a cada uno de los participantes en su entorno laboral.   

 

El contrato psicológico relacional se valoró con una escala de 10 ítems [ver tabla 1], 

construida a partir de propuestas existentes (Freese & Schalk, 2008; Guest & Conway, 2002; 

Robinson et al., 1994; Robinson & Morrison, 2000; Rousseau, 2001; Tekleab & Taylor, 2003). Se 

utilizó una escala tipo Likert de cinco puntos, donde la escala fue: no ha cumplido, ha 

cumplido a medias, ha cumplido, ha cumplido en gran parte y ha cumplido por completo. 

El alfa de Cronbach de dicho constructo fue 0.926, lo cual implica que es fiable y tiene 

validez interna. Tanto la estadística descriptiva como la inferencial se analizaron 

mediante la herramienta estadística SPSS versión 23.  

Tabla 1. Ítems de la escala contrato psicológico  

Respecto de la empresa para la que usted labora, valore: 
1. En qué medida ha cumplido las obligaciones con usted [CP1]. 
2. En qué medida le ha proporcionado lo que le prometió implícitamente [CP2]. 

3. En qué medida le ha proporcionado lo que le prometió explícitamente (por escrito) 
[CP3]. 
4. En qué medida cumple sus promesas para con usted [CP4]. 

5. En qué medida las promesas hechas durante su contratación se han cumplido hasta 
ahora [CP5]. 
6. A cambio de su trabajo, le ha dado lo que le prometió [CP6]. 

7. En qué medida cumple con lo que usted espera de ella [CP7]. 

8. En qué medida cumple usted con lo que espera la organización [CP8]. 

9. Hasta dónde ha cumplido usted con sus obligaciones hacia la organización [CP9]. 

10. En qué medida ha cumplido usted con sus promesas hacia la organización [CP10]. 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Freese & Schalk, 2008; Guest & Conway, 2002; Robinson 

et al., 1994; Robinson & Morrison, 2000; Rousseau, 2001; Tekleab & Taylor, 2003). 

 

En este trabajo se plantea como hipótesis de investigación la siguiente: 

H1: Existen diferencias significativas en el contrato psicológico en función de la 

antigüedad. 
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3. Análisis de resultados  

A continuación, se presentan los datos demográficos referentes al perfil de los sujetos de 

estudio. En la tabla 2 se muestra que casi el 52% de los participantes corresponde a 

hombres, casi el 52% revela que tiene menos de 20 años de edad, el 57% cuenta con 

una escolaridad de preparatoria terminada. Con respecto a la antigüedad, casi el 97% 

tiene menos de tres años laborando en la organización. Cabe resaltar que el 100% de los 

participantes laboran en el sector restaurantero. 

 

Tabla 2. Perfil de los sujetos de estudio 

Característica No. de 
personas 

% 

Sexo Hombre 
Mujer 

59 
55 

51.8 
48.2 

Edad Menos de 20 años 
Entre 20 y 25 años 
Más de 25 años 

59 
42 
13 

51.8 
36.8 
11.4 

Escolaridad Preparatoria terminada 
Carrera profesional inconclusa 
Carrera profesional terminada 
Otra 

65 
22 
1 
26 

57.0 
19.3 
0.9 
22.8 

Antigüedad  Menos de un año 
Entre 1 y 3 años 
Más de 3 años 

55 
55 
4 

48.2 
48.2 
3.5 

Puesto Gerente  
Supervisor 
Líder  
Empleado general 

2 
3 
3 
106 

1.8 
2.6 
2.6 
92.9 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de SPSS 

 

En la tabla 3 se muestran los estadísticos descriptivos de los 10 ítems con los que se 

valoró el Contrato Psicológico. Como en ella se observa, 9 de los 10 ítems tienen como 

valor mínimo 2 y valor máximo 5. La excepción se encuentra en el ítem “A cambio de su 

trabajo, le ha dado lo que le prometió”, donde el valor mínimo es 1. El ítem con valor 

menor promedio [3.72] fue “A cambio de su trabajo, le ha dado lo que le prometió”, lo cual 

indica que los empleados consideran que sus empleadores han cumplido/han cumplido 

en gran parte con sus expectativas. Por otra parte, el ítem con mayor promedio [4.04] fue 

“En qué medida le ha proporcionado lo que le prometió explícitamente (por escrito)”, lo 

que indica que desde la percepción de los empleados consideran que sus patrones han 
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cumplido en gran parte. En todos los casos los promedios de respuesta se encuentran 

por encima del punto medio de la escala [3]. 

 

Tabla 3. Estadísticos descriptivos del Contrato Psicológico 

 N Mínimo Máximo Media 
Desviación 
estándar 

En qué medida ha cumplido las 
obligaciones con usted. 

114 2 5 3.87 .836 

En qué medida le ha proporcionado 
lo que le prometió implícitamente 

114 2 5 3.90 .892 

En qué medida le ha proporcionado 
lo que le prometió explícitamente 
(por escrito). 

114 2 5 4.04 .872 

En qué medida cumple sus 
promesas para con usted. 

114 2 5 3.87 .982 

En qué medida las promesas hechas 
durante su contratación se han 
cumplido hasta ahora. 

114 2 5 3.76 .915 

A cambio de su trabajo, le ha dado lo 
que le prometió. 

114 1 5 3.72 .964 

En qué medida cumple con lo que 
usted espera de ella. 

114 2 5 3.78 .900 

En qué medida cumple usted con lo 
que espera la organización. 

114 2 5 3.89 .890 

Hasta dónde ha cumplido usted con 
sus obligaciones hacia la 
organización. 

114 2 5 3.86 .911 

En qué medida ha cumplido usted 
con sus promesas hacia la 
organización. 

114 2 5 3.76 .915 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se procedió a realizar el análisis de varianza de un factor. Los resultados revelan que 

existen diferencias significativas entre los grupos derivados de la antigüedad. Como se 

comentó previamente, en esta variable existen 3 categorías: 1= menos de 1 año, 2= entre 

1 y 3 años, y 3= más de 3 años. En la tabla 4 se muestran los resultados del análisis de 

varianza los cuales evidencian que existen diferencias en 7 de los 10 ítems valorados. 

En los ítems CP4 [en qué medida cumple sus promesas para con usted], CP9 [hasta 

dónde ha cumplido usted con sus obligaciones hacia la organización] y CP10 [en qué 

medida ha cumplido usted con sus promesas hacia la organización], no existen 

diferencias estadísticamente significativas. 
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Tabla 4. Prueba de ANOVA entre los grupos con base en la antigüedad respecto al 

contrato psicológico 

 
Suma de 
cuadrados 

Grados de 
libertad Media cuadrática F Sig. 

CP1 Entre grupos 8.208 2 4.104 6.433 .002 

Dentro de los grupos 70.818 111 .638   

Total 79.026 113    

CP2 Entre grupos 8.320 2 4.160 5.658 .005 

Dentro de los grupos 81.618 111 .735   

Total 89.939 113    

CP3 Entre grupos 10.496 2 5.248 7.730 .001 

Dentro de los grupos 75.364 111 .679   

Total 85.860 113    

CP4 Entre grupos 4.572 2 2.286 2.429 .093 

Dentro de los grupos 104.455 111 .941   

Total 109.026 113    

CP5 Entre grupos 5.237 2 2.619 3.252 .042 

Dentro de los grupos 89.368 111 .805   

Total 94.605 113    

CP6 Entre grupos 5.781 2 2.891 3.233 .043 

Dentro de los grupos 99.236 111 .894   

Total 105.018 113    

CP7 Entre grupos 6.149 2 3.075 3.998 .021 

Dentro de los grupos 85.368 111 .769   

Total 91.518 113    

CP8 Entre grupos 12.186 2 6.093 8.746 .000 

Dentro de los grupos 77.332 111 .697   

Total 89.518 113    

CP9 Entre grupos 4.482 2 2.241 2.786 .066 

Dentro de los grupos 89.273 111 .804   

Total 93.754 113    

CP10 Entre grupos 4.242 2 2.121 2.605 .078 

Dentro de los grupos 90.364 111 .814   

Total 94.605 113    

Fuente: Elaboración propia 

 

A fin de identificar entre cuáles grupos existen diferencias significativas se utilizó la 

prueba de Tukey. En la tabla 5 se muestran los resultados de dicho test, para los ítems 

en los que se presentaron diferencias. Como en ella se observa, las diferencias existen 
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entre los grupos 1 y 2. Al revisar los estadísticos descriptivos se identificaron valores más 

favorables para el grupo 1, comparativamente con el grupo 2; en el caso del grupo 1, los 

promedios de respuesta se encuentran entre 3.93 y 4.35, y el grupo 2, entre 3.55 y 3.76. 

Es decir, en el caso del grupo 1 se considera que se ha cumplido en gran parte lo ofrecido, 

y el grupo 2 considera que solo ha cumplido, sin llegar en ninguno de los ítems a percibir 

que se ha cumplido en gran parte. En resumen, las personas con una antigüedad menor 

a 1 año tienen percepciones más positivas respecto al contrato psicológico, que aquellos 

que tienen una antigüedad de entre 1 y 3 años. Es de resaltar que no existen diferencias 

de dichos grupos con respecto al grupo de personas que tienen más de 3 años laborando 

en la organización.  

 

Tabla 5. Comparaciones múltiples de acuerdo a la prueba Tukey en el contrato 

psicológico basadas en la antigüedad  

Variable 
dependiente (I) antigüedad (J) antigüedad 

Dif.  de 
medias (I-
J) Error std Sig. 

95% Intervalo de 
confianza  

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

CP1 1 2 .527* .152 .002 .17 .89 

3 .645 .414 .267 -.34 1.63 

2 1 -.527* .152 .002 -.89 -.17 

3 .118 .414 .956 -.86 1.10 

3 1 -.645 .414 .267 -1.63 .34 

2 -.118 .414 .956 -1.10 .86 

CP2 1 2 .527* .164 .005 .14 .92 

3 .682 .444 .278 -.37 1.74 

2 1 -.527* .164 .005 -.92 -.14 

3 .155 .444 .935 -.90 1.21 

3 1 -.682 .444 .278 -1.74 .37 

2 -.155 .444 .935 -1.21 .90 

CP3 1 2 .582* .157 .001 .21 .96 

3 .845 .427 .122 -.17 1.86 

2 1 -.582* .157 .001 -.96 -.21 

3 .264 .427 .811 -.75 1.28 

3 1 -.845 .427 .122 -1.86 .17 

2 -.264 .427 .811 -1.28 .75 

CP5 1 2 .436* .171 .032 .03 .84 

3 .232 .465 .872 -.87 1.34 

2 1 -.436* .171 .032 -.84 -.03 
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3 -.205 .465 .899 -1.31 .90 

3 1 -.232 .465 .872 -1.34 .87 

2 .205 .465 .899 -.90 1.31 

CP6 1 2 .364 .180 .113 -.06 .79 

3 .927 .490 .145 -.24 2.09 

2 1 -.364 .180 .113 -.79 .06 

3 .564 .490 .485 -.60 1.73 

3 1 -.927 .490 .145 -2.09 .24 

2 -.564 .490 .485 -1.73 .60 

CP7 1 2 .473* .167 .015 .08 .87 

3 .268 .454 .825 -.81 1.35 

2 1 -.473* .167 .015 -.87 -.08 

3 -.205 .454 .894 -1.28 .87 

3 1 -.268 .454 .825 -1.35 .81 

2 .205 .454 .894 -.87 1.28 

CP8 1 2 .618* .159 .001 .24 1.00 

3 .968 .432 .069 -.06 2.00 

2 1 -.618* .159 .001 -1.00 -.24 

3 .350 .432 .698 -.68 1.38 

3 1 -.968 .432 .069 -2.00 .06 

2 -.350 .432 .698 -1.38 .68 

*. La diferencia de medias es significativa a un nivel 0.05. 

Fuente: elaboración propia 

 

Para valorar la existencia de diferencias estadísticamente significativas a nivel constructo, 

se construyó un índice del Contrato Psicológico, a partir de un Análisis Factorial 

Exploratorio [AFE], con rotación Varimax, y utilizando como criterio de extracción el 

número de factores, fijándose éste a 1; como método de puntuación se utilizó la regresión. 

Respecto del AFE, los índices para su valoración superan los puntos de corte sugeridos, 

ya que el KMO fue de 0.926, y el Test de Esfericidad de Barlett tuvo una p=.000 con una 

Chi-cuadrada de 706.828 con 45 g.l. 

 

Con el índice agregado se realizó el análisis de varianza de un factor. Los resultados 

indican la antigüedad si es un factor que genera diferencias significativas entre los grupos. 

En la tabla 6 se exhiben los resultados del análisis de varianza, con un nivel p=0.001. 
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Tabla 6. Prueba de ANOVA entre los grupos respecto al contrato psicológico   [a 

nivel constructo] con base en la antigüedad 

 

Suma de 
cuadrados gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

Entre grupos 12.892 2 6.446 7.147 .001 
Dentro de los 
grupos  

100.108 111 .902 
  

Total 113.000 113    

Fuente: elaboración propia 

 

Como se muestra en la tabla 7, de acuerdo a la prueba Tukey existen diferencias 

estadísticamente significativas entre los grupos 1 y 2. Al revisar los datos descriptivos se 

identificaron valores más favorables para el grupo 1 [media del índice=0.3481397], 

comparativamente con el grupo 2 [media del índice= -0.3207376]. A nivel constructo 

tampoco existen diferencias con el grupo 3.   

 

Tabla 7. Comparaciones múltiples de acuerdo a la prueba Tukey del contrato 

psicológico [a nivel constructo] basadas en la antigüedad. 

(I) antigüedad (J) antigüedad 
Dif.  de medias 
(I-J) 

Error 
estándar Sig. 

95% Intervalo de confianza  

Límite inferior Límite superior 

1 2 .66887728* .18109512 .001 .2386744 1.0990801 

3 .72491855 .49179914 .307 -.4433812 1.8932183 

2 1 -.66887728* .18109512 .001 -1.0990801 -.2386744 

3 .05604127 .49179914 .993 -1.1122585 1.2243410 

3 1 
2 

-.72491855 
-.05604127 

.49179914 

.49179914 
.307 
.993 

-1.8932183 
-1.2243410 

.4433812 

.1122585 

*. La diferencia de medias es significativa a un nivel 0.05. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 



 

1623 
 

 

4. Reflexiones finales. 

Las empresas capaces de conservar a sus recursos humanos, tienen una clara ventaja 

sobre las que no lo hacen (Felps et al., 2009), y el manejo exitoso de la relación entre 

patrón y empleado, depende en gran medida del cumplimiento de los contratos 

psicológicos de los empleados (Restubog, Zagenczyk, Bordia, Bordia, & Chapman, 2015). En 

este trabajo de investigación se tuvo como objetivo identificar si la antigüedad es una 

variable que influye en el contrato psicológico de empleados que laboran en restaurantes 

de comida rápida localizados en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los resultados indican que 

esa relación existe, y coinciden con los antecedentes que señalan que el contrato 

psicológico se vincula con la antigüedad de los trabajadores, particularmente en los 

primeros años de servicio (Alcover et al., 2005; Bal et al., 2013; Böhrt et al., 2014; Pujol 

et al., 2002; Robinson et al., 1994; Rousseau, 1989; Tena Tena, 2002).  

 

De acuerdo a la evidencia empírica queda claro que en el contexto estudiado la 

percepción del contrato psicológico evoluciona negativamente con el paso del tiempo. 

Cuando los empleados comienzan a laborar con la empresa, se crean una serie de 

expectativas tácitas respecto a las obligaciones mutuas entre ellos y la empresa; su 

valoración de que se cumple con el contrato psicológico entre las partes, es positiva. 

Conforme pasa el tiempo, comienzan a tener experiencias sobre las que estiman si sus 

expectativas se van cumpliendo: si es así, su valoración continuará siendo positiva, pero 

en caso contrario, se iniciará un proceso de ruptura, que puede evolucionar y llegar a 

percibirse como una violación de contrato psicológico. Por otra parte, ya que las 

expectativas y las necesidades de los empleados se van modificando (Böhrt et al., 2014; 

Schein, 1982), la gestión del contrato psicológico es una actividad compleja y retadora.  

 

Al parecer, en el contexto estudiado, los trabajadores no permanecen empleados en su 

trabajo en los restaurantes de comida rápida, por mucho tiempo. Es mínimo el porcentaje 

de ellos que han laborado en el mismo establecimiento por más de 3 años. Aun cuando 

lo anterior puede ser consecuencia de una diversidad de factores, uno de ellos puede ser 

precisamente el contrato psicológico. No obstante que cada persona percibe de manera 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/acacia%202018%20formatos%20de%20memorias/CON%20FORMATO/CAPITULO%2011.docx%23_ENREF_8
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/acacia%202018%20formatos%20de%20memorias/CON%20FORMATO/CAPITULO%2011.docx%23_ENREF_20
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/acacia%202018%20formatos%20de%20memorias/CON%20FORMATO/CAPITULO%2011.docx%23_ENREF_1
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/acacia%202018%20formatos%20de%20memorias/CON%20FORMATO/CAPITULO%2011.docx%23_ENREF_3
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/acacia%202018%20formatos%20de%20memorias/CON%20FORMATO/CAPITULO%2011.docx%23_ENREF_6
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/acacia%202018%20formatos%20de%20memorias/CON%20FORMATO/CAPITULO%2011.docx%23_ENREF_19
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/acacia%202018%20formatos%20de%20memorias/CON%20FORMATO/CAPITULO%2011.docx%23_ENREF_19
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/acacia%202018%20formatos%20de%20memorias/CON%20FORMATO/CAPITULO%2011.docx%23_ENREF_22
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/acacia%202018%20formatos%20de%20memorias/CON%20FORMATO/CAPITULO%2011.docx%23_ENREF_24
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/acacia%202018%20formatos%20de%20memorias/CON%20FORMATO/CAPITULO%2011.docx%23_ENREF_30
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/acacia%202018%20formatos%20de%20memorias/CON%20FORMATO/CAPITULO%2011.docx%23_ENREF_6
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/acacia%202018%20formatos%20de%20memorias/CON%20FORMATO/CAPITULO%2011.docx%23_ENREF_27


 

1624 
 

distinta las obligaciones recíprocas entre empleado-empleador, las consecuencias de la 

ruptura y posterior violación del contrato, serán sin duda negativas y pueden llevar al 

descontento, la desconfianza, la falta de compromiso, la intención de rotación e incluso a 

la disolución de la relación de trabajo, con las consecuentes afectaciones al desempeño 

laboral (Bal et al., 2013; Morrison & Robinson, 1997; Rousseau & Tijoriwala, 1998; 

Turnley et al., 2003; Turnley & Feldman, 1999). Ello debe llevar a los responsables de la 

gestión del talento humano, a implementar más y mejores estrategias, y particularmente 

a conocer e intentar cumplir con las expectativas asociadas con el contrato psicológico 

de sus empleados. 

 

Como en otros trabajos de investigación, existen limitaciones. En este estudio, se utilizó 

una muestra no probabilística, por conveniencia. Para tener mayores posibilidades de 

generalización de resultados, se requiere utilizar muestras probabilísticas, y estudiar el 

fenómeno en otros contextos. Además, resultaría conveniente analizar poblaciones 

donde los trabajadores reporten mayor antigüedad, ya que, en este trabajo, como se 

comentó previamente, es mínima la cantidad de trabajadores que permanece más de 3 

años en su empleo.   
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Influencia del Bienestar Laboral Psicológico y Cognitivo de los Vendedores 
Sobre la Ejecución de la Estrategia Comercial 

Carlos Gabriel Colín Flores 

Resumen 

Se reportan los resultados de un estudio hecho a 792 vendedores que atienden el 

mercado a detalle en el canal de ventas tiendas de la esquina -abarrotes y misceláneas- 

ofreciendo productos de consumo en la Ciudad de México, Estados de México, Morelos, 

Querétaro, Guanajuato e Hidalgo. En éste se encontró que las variables independientes 

bienestar laboral psicológico -también llamado simplemente felicidad- y el bienestar 

laboral cognitivo, tienen una correlación positiva de moderada a fuerte con la variable 

dependiente ejecución de la estrategia comercial y que dichas variables pueden explicar, 

a partir de las ecuaciones de regresión lineal la ejecución efectiva y no efectiva de la 

estrategia comercial. Lo cual indica una relación causa-efecto entre el bienestar laboral y 

ejecución de la estrategia comercial. Las ecuaciones de regresión lineal presentan un 

coeficiente de determinación de 0.73 para la ejecución efectiva y 0.76 para la ejecución 

no efectiva de la estrategia comercial. Adicionalmente, se realizaron dos análisis de 

moderación tomando en ambos casos como variable moderadora al sexo del vendedor, 

y para uno de los análisis se tomó como variable independiente el bienestar psicológico 

y como variable dependiente a la ejecución de la estrategia comercial. En el otro análisis, 

se empleó como variable independiente el bienestar cognitivo y como variable 

dependiente a la ejecución de la estrategia comercial. En cuanto a la relación de bienestar 

psicológico y ejecución de la estrategia comercial. Los resultados de los análisis 

mostraron diferencias significativas entre las variables bienestar psicológico y ejecución 

de la estrategia comercial y las variables bienestar cognitivo y ejecución de la estrategia 

cuando fueron moderadas por el sexo del vendedor. 

 

Palabras clave: Bienestar Laboral, Bienestar Psicológico, Felicidad en el Trabajo, 

Ejecución de la Estrategia. 
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1. Introducción 

El fin del siglo XX y el inicio del siglo XXI se han caracterizado por contextos económicos 

turbulentos que han propiciado como consecuencia estresores psicológicos sobre los 

colaboradores en el trabajo, como son la sobrecarga laboral causada por la necesidad 

autoimpuesta por la empresa de incrementar la productividad; la ambigüedad en los roles 

que se han de desempeñar que se genera cuando una persona trabaja con incertidumbre 

o falta de claridad respecto a las tareas que ha de desempeñar como por ejemplo, una 

inadecuada descripción del puesto o falta de información de objetivos o procedimientos 

a seguir; los conflictos de rol que se crean cuando hay demandas laborales incompatibles 

entre sí como por ejemplo, la omnipresencia en el trabajo, el desempeño de un puesto 

para el cual carece de competencias laborales; el conflicto familia-trabajo que implica 

cumplir en la familia como pareja, padres, hermanos o hijos (Colín, 2018).  

 

Los estresores organizacionales generan un impacto negativo en el colaborador 

provocando desgaste psicológico -síndrome de quemarse en el trabajo o burnout-, 

ansiedad, depresión y trastornos psicosomáticos que influyen en la insatisfacción laboral 

del colaborador y sus consecuencias como un bajo desempeño o bien la rotación laboral, 

todos ellos son factores que no ayudan a la ejecución de la estrategia de negocios y en 

particular a la estrategia comercial (Orgambídez-Ramos, Pérez-Moreno y Borrego-Alés, 

2015; Colín 2017).  

 

La Organización Mundial de la Salud indica que para 2020 habrá un 30% de la población 

mundial afectada por algún tipo de enfermedad mental –ansiedad, depresión, etc.-, 

asociadas al estrés laboral (Fernández, 2013). 

 

Por otra parte, la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el trabajo, menciona 

que de acuerdo con la encuesta de población activa en la Unión Europea, casi el 28 % 

de los participantes informó que su bienestar mental se había visto afectado por la 

exposición a los riesgos psicosociales y de estos la mitad se debía al estrés laboral (EU-

OSHA, 2014). Estudios en la región europea muestran que aproximadamente una quinta 

parte de la rotación del personal puede asociarse al estrés laboral y en particular en el 
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Reino Unido éste provoco que los trabajadores estuvieran ausentes en promedio 24 días 

laborales (CIPD, 2008; Eurofound, 2012). 

 

En México, estreslaboral.INFO (2017) reporta que de acuerdo con un estudio realizado 

por la firma Regus un 40% de los empleados padecen estrés laboral, esto implica que 

aproximadamente 18.4 millones de personas conviven con este tipo de estrés y que el 

75% de las personas que lo padecen, señala el entorno laboral como origen. Las pérdidas 

derivadas del estrés laboral se estiman en 0.3 billones de pesos mexicanos por año.  

 

Las implicaciones financieras del estrés y otros riesgos psicosociales relacionados con el 

trabajo se asocian: al deterioro de la productividad, los elevados niveles de ausentismo, 

la rotación de trabajadores y una ejecución inadecuada de la estrategia de negocios 

(Béjean y Sultan, 2005). 

 

Seligman y Csikzentmihalyi (2000) propusieron como un paradigma alternativo al estudio 

del estrés, la gestión del bienestar y en particular del bienestar en el trabajo como 

herramienta para reducir el estrés laboral, convirtiendo este tópico en un tema prioritario 

para las organizaciones. Esto marca un cambio de la tendencia del estudio del estrés 

laboral y sus efectos, hacia el estudio del bienestar en el trabajo y sus beneficios, en el 

que varios autores han hecho esfuerzos para explicar este fenómeno y asociarlo a 

mejores resultados para las empresas (Salanova, Del Líbano, Llorens y Schaufelli, 2013). 

 

Problema de investigación. 

El estrés laboral como se ha indicado en este trabajo tiene implicaciones negativas sobre 

los trabajadores y las organizaciones. El bienestar laboral se estima que provoque 

efectos positivos en los colaboradores y las empresas. En particular en áreas clave de la 

empresa como la fuerza de ventas que es la responsable de generar los ingresos para la 

organización y que para ello tiene que ejecutar una estrategia comercial definida por la 

alta dirección para obtener los objetivos de ingresos por ventas que requiere la compañía. 
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El objetivo de esta investigación es encontrar la relación que existe entre el bienestar 

laboral psicológico y cognitivo frente a la ejecución de la estrategia comercial en 

vendedores de productos de consumo que atienden al mercado de detalle y entender si 

existe alguna diferencia entre el sexo del vendedor el bienestar laboral -psicológico y 

cognitivo- y la ejecución de la estrategia comercial  

 

Las preguntas de investigación que se derivan de este objetivo son: ¿el bienestar laboral 

psicológico y cognitivo afectan positivamente a la ejecución de la estrategia comercial a 

cargo de los vendedores? ¿el sexo del vendedor influye en la relación entre bienestar 

psicológico y cognitivo sobre la ejecución efectiva de la estrategia comercial? 

 

La respuesta a estas preguntas definen la importancia de realizar este estudio, que se 

justifica desde el punto de vista teórico, ya que se podría entender a partir de sus 

resultados, si el bienestar psicológico y cognitivo influyen sobre la ejecución de la 

estrategia comercial y por otra parte desde el punto de vista práctico, puesto que:  si hay 

una relación positiva, pueden implementarse programas en las empresas para impulsar 

el bienestar laboral con la finalidad de afectar positivamente la ejecución de la estrategia 

comercial.  

 

2. Marco teórico. 

El primer aspecto a tratar dentro del marco teórico es la definición del bienestar que puede 

entenderse a partir de la forma en que la gente evalúa su vida, ya sea en el sentido 

afectivo o en el cognitivo, por lo que como consecuencia hay un enfoque afectivo y otro 

cognitivo sobre el bienestar (Diener, 2000). 

 

Bienestar psicológico (felicidad) 

Desde el enfoque de la psicología los sentimientos de placer o desagrado que 

experimentan las personas han sido identificados como una dimensión fundamental de 

la experiencia consciente del individuo y a menudo ésta se ha descrito en la investigación 

académica como “bienestar psicológico” o “bienestar subjetivo” (Warr, 2007). Varios 

investigadores coinciden con este punto de vista y han empleado el término de bienestar 
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psicológico o subjetivo para referirse a los aspectos hedónicos de la felicidad (Keyes, 

Schomtkin y Ryff, 2002). En esta investigación el bienestar psicológico y felicidad se usan 

como sinónimos.  

 

En los primeros estudios sobre bienestar psicológico Watson y Tellegen (1985) 

identificaron dos dimensiones afectivas sobre las que se fundamenta éste a las cuales 

denominaron valencia -placer- y activación -energía-. Las dos dimensiones pueden 

representarse en un plano cartesiano en el que los autores ubicaron en el eje horizontal 

al placer, que indica que tan bien se siente una persona y en el eje vertical -ortogonal al 

de placer- colocaron a la activación para denotar la movilización o actividad del individuo. 

Cuando estas dimensiones se juntan en un plano forman el modelo circunflejo del 

bienestar. Dicho modelo postula que los estados afectivos –sentimientos- pueden ser 

localizados alrededor de la circunferencia de un círculo que se traza en el cuadrante que 

forman estas dimensiones representadas en los ejes y teniendo como centro el origen de 

los ejes (Watson y Tellegen, 1985). Estos sentimientos pueden describir el bienestar 

psicológico de una persona en términos de su localización en las dos dimensiones. El 

sentimiento más positivo o negativo, se representa con los puntos extremos al final de 

las dimensiones de placer y energía (Feldman, 1995). Un alto grado de placer o 

descontento –la dimensión horizontal- puede estar acompañada por altos o bajos niveles 

de energía expresados -la dimensión vertical-. Una cantidad particular de energía o 

actividad puede ser placentera o desagradable en varios grados. A manera de ejemplo 

podemos identificar como efectos positivos: el entusiasmo, la energía y alegría. En el lado 

opuesto, los negativos pueden ser enojo, miedo y nerviosismo. En general, el bienestar 

subjetivo está basado más en el nivel de placer que de energía. 

 

Bienestar psicológico del trabajador 

Warr (2007) desarrolló una variante del modelo del círculo circunflejo de Watson y 

Tellegen (1985) a la que denominó como: modelo bipolar del bienestar psicológico de los 

trabajadores que contempla los sentimientos positivos y negativos relacionados al 

trabajo. En el modelo bipolar en la dimensión de energía los polos están sin etiquetar y 

no califica en ellos el tipo de bienestar –bueno o malo-. Adicionalmente, incluye dos ejes 
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diagonales que cruzan el cuadrante en un ángulo de cuarenta y cinco grados e incorpora 

otras dos dimensiones en estos. El eje ansiedad–comodidad, que atraviesa el cuadrante 

de izquierda a derecha, tiene al polo de ansiedad en la parte superior del eje y la 

comodidad en la parte inferior y por otra parte, en el eje depresión–entusiasmo, que 

atraviesa el cuadrante de derecha a izquierda y que tiene el polo de entusiasmo en la 

parte superior del eje y la depresión en la parte inferior. Warr (2007) representó el 

diagrama de su modelo de bienestar psicológico del empleado como una elipse –en lugar 

de un círculo-, ya que considera que la dimensión del placer tiene mayor importancia que 

la dimensión de energía; es decir, que el placer puede tener variaciones sustanciales a 

lo largo de situaciones diversas y es más probable que estas diferencias se reflejen en el 

bienestar que las variaciones en energía (figura 1). 

                         

Los constructos ansiedad y depresión se asocian a los sentimientos no placenteros -

insatisfacción o infelicidad- y por otra parte el entusiasmo y la comodidad se vinculan a 

las sensaciones placenteras -satisfacción o felicidad-. Estos sentimientos a su vez se 

encuentran modulados por los niveles de energía. Por ejemplo, con altos niveles de 

energía, pueden tenerse sensaciones placenteras asociadas al entusiasmo y no 

placenteras vinculadas a la ansiedad. En el caso de bajos niveles de energía las 

sensaciones pueden ser placenteras y estar ligadas a la comodidad o bien no placenteras 

relacionadas con la depresión (Warr, 2007). 

 

Bienestar cognitivo 

Pavot y Diener (1993) indican que la evaluación de la satisfacción con la vida de una 

persona es un proceso auto - crítico en el cual los individuos evalúan la calidad de sus 

vidas. En estos términos la gente pondera lo bueno y lo malo y llega a una conclusión 

Figura 1: Modelo bipolar  del bienestar psicológico (Warr, 2007)

Fuente: Warr, P.B. (2007).Work, happiness and unhappiness. New York: Routledge.
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sobre su grado de satisfacción con la vida (Lucas, Diener y Suh, 1996). Todas las 

experiencias de felicidad están probablemente plasmadas en una colección de 

experiencias previas y sentimientos, aunque los juicios de satisfacción están más ligados 

al proceso cognitivo –son más reflexivos que la medición directa de los sentimientos en 

el momento que suceden los eventos-  y al final de esta evaluación se concluye con un 

nivel de bienestar cognitivo para el individuo (Diener, 2000). En otros estudios 

relacionados con el bienestar cognitivo Seligman (2002) distingue entre vida placentera 

y buena vida. La vida placentera la define como una forma de evitar el sufrimiento y 

experimentar placer. Sin embargo, una buena vida o verdadera felicidad -desde su 

enfoque-, implica el potenciamiento de la aplicación de nuestras fortalezas y virtudes 

personales que dan una satisfacción duradera a la persona. En esta línea, Seligman 

(2002) identifica tres elementos que integran la verdadera felicidad: emoción positiva –lo 

que sentimos, placer, éxtasis, calidez, comodidad, etc.-, compromiso –relacionado con 

ser uno con algo, detener el tiempo y perder la conciencia de sí mismo durante una 

actividad absorbente o experiencia óptima- y el sentido –un propósito en la vida-. El 

compromiso y sentido le dan el carácter cognitivo a la teoría de la verdadera felicidad de 

Seligman (2002).  

 

Csikzentmihalyi (1990) tomó como base el aspecto cognitivo del bienestar -enunciado 

por Seligman, 2002- y desarrolló un concepto al que denominó modelo de canal para 

explicar las experiencias de flujo o experiencia óptima –compromiso y sentido-.  

 

En el modelo de canal: fluir o experiencia óptima, ha sido definida como una condición 

en la cual la gente está tan involucrada en una actividad que nada más parece importarle 

en ese momento. Este pico en la experiencia que tiene la persona es tan disfrutable que 

puede desarrollar la actividad aun cuando ésta le represente un gran costo o esfuerzo, 

motivada por el puro placer de hacerla. De acuerdo al modelo del canal, el fluir ocurre 

cuando hay un balance entre dos dimensiones básicas cognitivas. Un alto nivel de reto –

percibido- y un alto nivel de habilidad o talento –percibido-. Csiksentmihalyi (1997) ha 

indicado qué para vivir la experiencia de fluir los retos y las habilidades no deben estar 

tan sólo en balance, sino que también deben exceder de ciertos niveles de tal forma que 
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puedan desarrollarse nuevas y mejores habilidades o talentos y enfrentar nuevos retos. 

Al final, superar los retos o bien intentar superarlos y dar el mayor esfuerzo le da una auto 

- validación al individuo por su esfuerzo, similar a la que se tiene cuando se pertenece a: 

un grupo religioso, deportivo, político o académico y esta auto-validación que se apoya 

en el compromiso y sentido es la fuente de bienestar cognitivo.  

 

Bienestar cognitivo del trabajador (experiencia óptima) 

En cuanto al ámbito del trabajo el modelo del canal –fluir o experiencia óptima-, implica 

que los empleados tienen la posibilidad de experimentar el fenómeno de flujo cuando 

ellos tienen retos en sus actividades laborales que se vinculan con sus habilidades y 

talentos profesionales a un alto nivel (Rodríguez-Sánchez, Schaufeli, Salanova, 

Sonneschein y Cifré, 2011; Salanova, Del Líbano, Llorens y Schaufelli, 2013). 

Adicionalmente, el modelo del canal permite hacer la distinción entre el fluir y hastío, ya 

que este último se experimenta cuando el talento del trabajador excede a los retos del 

trabajo y por otra parte cuando los retos del trabajo son altos y las habilidades del 

empleado son pobres, los trabajadores pueden experimentar agobio y ansiedad 

(Salanova, Del Líbano, Llorens y Schaufelli, 2013) 

 

Ejecución de la estrategia de negocio 

Para alcanzar los objetivos que busca una organización, es necesario plantear una 

estrategia de negocio -que para fines de este estudio la estrategia se ubica al nivel de la 

unidad de negocio-. La estrategia permite a los líderes de las organizaciones definir la 

forma en cómo alcanzar las metas planteadas y ésta puede determinarse mediante el 

análisis externo e interno. En el primero, se identifican oportunidades y riesgos 

complementándose con el análisis interno de la empresa, en el que se plantean fuerzas 

y debilidades de ésta y como consecuencia de estos dos análisis se plantea una ruta a 

seguir o estrategia a nivel de unidad de negocio (Li, Guohui y Eppler, 2008). A la 

formulación de la estrategia de negocio le sigue la ejecución de ésta, situación que es 

fundamental para el logro de los objetivos organizacionales y autores como Kaplan y 

Norton (2008) indican que solamente el 10% de las empresas efectúan una ejecución 

exitosa de la estrategia de negocio, logrando para ello sus metas y objetivos 
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originalmente planteados. La relación formulación y ejecución de la estrategia debe estar 

en balance para llevar a la firma a logro de los objetivos de negocio planteados por los 

dirigentes de las organizaciones (Kaplan y Norton, 2008) 

 

Li, Guohui y Eppler (2008) hicieron una amplia revisión sobre el concepto de la ejecución 

de la estrategia de negocio, encontrando en dicha investigación documental que la 

definición sobre la ejecución de la estrategia de negocio no es uniforme y más bien que 

a lo largo del tiempo ha tomado tres líneas o perspectivas que se describen a 

continuación.  

 

Perspectiva de proceso: En esta identifica a la ejecución de la estrategia de negocio como 

una secuencia de pasos cuidadosamente planeados. Desde este enfoque la ejecución 

de la estrategia de negocio se aprecia como un proceso en el que se establecen los 

planes en acción mediante la asignación de tareas y que en éste se asegura que las 

actividades sean ejecutadas de tal forma que cumplan con los objetivos establecidos en 

el plan (Noble,1999).   

 

Perspectiva conductual: En este enfoque la ejecución de la estrategia de negocio se 

interpreta como una serie de acciones más o menos concertadas –a menudo paralelas-, 

que se examinan desde la óptica de la conducta y comportamiento de los ejecutores –

colaboración, compromiso, enganche, intereses personales-. Con base en esta 

perspectiva la ejecución de la estrategia de negocio es una operación práctica que lleva 

a cabo acciones de comportamiento humano específicas que demandan liderazgo 

ejecutivo y herramientas gerenciales clave (Schaap, 2006).  

 

Perspectiva híbrida: En esta apreciación se combinan las perspectivas del proceso y 

conducta. Desde este punto de vista la ejecución de la estrategia de negocio está 

enfocada a un proceso orientado a la acción que requiere de administración y control 

(Govindarajan, 1989).    
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Li, Guohui y Eppler (2008) proponen una definición ecléctica sobre la ejecución de la 

estrategia de negocio indicando que: “Es un proceso dinámico, iterativo y complejo. El 

cual comprende una serie de decisiones y actividades que realizan los gerentes y 

empleados –afectados por un número de factores internos y externos interrelacionados- 

que convierten los planes estratégicos en actividades reales que tienen la intención de 

alcanzar los objetivos estratégicos” (p.9). 

 

Ejecución de la estrategia comercial 

En cualquier empresa lucrativa el área de ventas es de alto impacto para la organización, 

ya que es la encargada de traer los ingresos de los que vive la ésta. Las ventas responden 

a una estrategia comercial que es fijada a partir de objetivos de ingresos que 

eventualmente pagarán sus costos y gastos, además de generar sus utilidades (Thorpe 

y Morgan, 2007). Los mandos medios son los responsables de traducir la a estrategia 

comercial a los vendedores y estos últimos son los encargados de ejecutarla (Norton y 

Kaplan, 2008). La estrategia comercial comprende la perspectiva híbrida de la ejecución, 

en la que el vendedor sigue un proceso -el proceso de ventas- y acciones que se 

manifiestan en conductas, comportamientos del vendedor como la proactividad, empatía, 

simpatía, resiliencia y habilidades como la negociación, influencia, persuasión (Li, Guohui 

y Eppler, 2008). 

 

Una buena ejecución de la estrategia comercial se traduce en el logro de los objetivos de 

la empresa y a final de cuentas de la ejecución de los vendedores en el momento de la 

verdad con los clientes, la venta. Los vendedores se convierten así en factores clave de 

éxito para el logro de los objetivos de la empresa, por lo que su buen desempeño, 

estabilidad laboral en la empresa -permanencia- y satisfacción son importantes (Norton 

y Kaplan, 2008; Thorpe y Morgan, 2007). 

 

3. Marco Conceptual 

Definición conceptual de la unidad de estudio: vendedor. 

En este estudio se entiende como vendedor a la persona que ejerce la función de 

comercializar de forma diaria los productos de consumo que ofrece la empresa para la 
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cual trabaja, esto en forma directa al cliente en el canal tienda de la esquina -lleva un 

inventario en un vehículo que emplea como medio de transporte y como almacén 

ambulante del producto a ofrecer y eventualmente vender- y qué derivado de un proceso 

de negociación en sitio con el cliente, concreta una venta de producto, por la cual a la 

entrega del producto al cliente en sitio, como contraprestación recibe dinero en efectivo 

en sitio, generando así un ingreso para la empresa para la cual trabaja y que resguarda 

en el vehículo designado, mismo que entrega al fin del día en un proceso que se conoce 

como liquidación de venta -en el proceso de liquidación entrega dinero en efectivo como 

resultado de su venta o bien inventario de producto que no pudo ser vendido en su labor 

del día y que lleva en el vehículo asignado para realizar sus labores -.  

 

Definición conceptual y operativa de las variables independientes.  

Bienestar psicológico. Ésta variable se define como el nivel de satisfacción inmediata que 

tiene el ejecutivo al realizar el trabajo y que expresa el pacer percibido por realizar éste. 

El constructo bienestar psicológico se evalúa con la escala de bienestar relacionada al 

trabajo de Warr (2007), en la que se obtienen los constructos ansiedad-comodidad y 

depresión-entusiasmo, ambos relacionados con el trabajo.  

 

Bienestar cognitivo –escala de experiencia óptima-. Ésta variable se define como la 

satisfacción que percibe el ejecutivo por realizar una actividad que llega a un nivel que 

puede perder la dimensión de tiempo o esfuerzo por la sensación de satisfacción de 

ejecutarla, continuando incluso esta sensación aun cuando haya terminado de hacer la 

misma, encontrando en ella un sentido de realización personal. El constructo bienestar 

cognitivo se mide con la escala de la experiencia óptima de treinta y seis reactivos 

desarrollada por Jackson y Marsh (1996).    

 

Definición operativa de la variable dependiente. 

Efectividad en la ejecución de la estrategia. Ésta variable se define como la realización 

exitosa de la estrategia comercial -a nivel vendedor - llegando a cumplir con los objetivos 

planteados -su plan de ventas diario-. La ejecución de la estrategia comercial se mide 

con la escala de efectividad en la ejecución de la estrategia de Thorpe y Morgan (2007). 
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4. Metodología 

A partir de los marcos teórico y conceptual, surgen algunas preguntas de investigación 

más específicas que la presentada en la introducción de este trabajo y estas son:  

 

¿Existe un correlación positiva y fuerte entre el bienestar psicológico, bienestar cognitivo 

del vendedor y la ejecución de la estrategia comercial? 

 

¿Existe alguna relación entre el bienestar psicológico y cognitivo del vendedor y la 

ejecución de la estrategia comercial que se pueda modelar en una ecuación de regresión 

lineal? 

 

Los vendedores que presentan un bienestar psicológico. ¿Realizan una ejecución 

efectiva de la estrategia comercial? 

 

Los vendedores que presentan bienestar cognitivo. ¿Efectúan una ejecución efectiva de 

la estrategia comercial? 

 

¿Existe alguna diferencia en la relación existente entre bienestar psicológico y la 

ejecución de la estrategia comercial derivada del sexo del vendedor? 

 

¿Existe alguna diferencia en la relación existente entre bienestar cognitivo y la ejecución 

de la estrategia comercial derivada del sexo del vendedor? 

 

Las hipótesis planteadas en esta investigación para responder a las preguntas 

anteriormente presentadas son: 

 

H1: el bienestar psicológico del vendedor presenta una correlación positiva y fuerte con 

la ejecución de la estrategia comercial. 

H2: el bienestar cognitivo del vendedor expresado como experiencia óptima, se 

encuentra correlacionado de forma positiva y fuerte con la ejecución de la estrategia de 

la organización. 



 

1640 
 

H3: a partir del bienestar psicológico y cognitivo del vendedor, se puede determinar una 

ecuación de regresión lineal que exprese la ejecución efectiva o no efectiva de la 

estrategia comercial. 

H4: existen diferencias significativas entre el bienestar psicológico y la ejecución de la 

estrategia comercial dependiendo del sexo del vendedor 

H5: existen diferencias significativas entre el bienestar psicológico y la ejecución de la 

estrategia comercial dependiendo del sexo del vendedor. 

 

Para contestar las preguntas de investigación y aceptar o descartar las hipótesis 

planteadas, se propuso un estudio exploratorio transeccional, expost-facto. En el que se 

plantean las siguientes variables operativas 

 

Instrumentos de medición. 

Los instrumentos de medición empleados en esta investigación fueron: 

 

Bienestar afectivo: escala de Warr (2007); bienestar cognitivo: escala de Jackson y Marsh 

(1996) y ejecución de la estrategia: escala de Thorpe y Morgan (2007).  

 

Sobre la confiabilidad y validez de los instrumentos para muestras mexicanas, se tomó 

como referencia a los estudios de Colín (a), 2016; Colín (b), 2016 y Colín (c), 2016. En 

los que se aprecian los resultados de las pruebas de fiabilidad con el indicador de alfa de 

Cronbach, además de la validez de los constructos mediante el análisis factorial 

confirmatorio y pruebas de validez convergente y discriminante para cada constructo en 

los instrumentos anteriormente presentados -ver anexos-.  

 

Escala de bienestar psicológico relacionado al trabajo (Warr, 2007), está compuesta 

por doce elementos. Ejemplo del elemento de la escala: “piense en las últimas cuatro 

semanas en las que ha estado trabajando y califique como se ha sentido en su actividad 

laboral en relación con cada uno de estos aspectos: “optimista”. Escala tipo Likert 1 

“nunca” y 5 “todo el tiempo” –para ver los principales resultados de las pruebas 
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estadísticas realizadas al instrumento en piloto y la escala completa, consultar el anexo-

.  

Escala de bienestar cognitivo –escala de experiencia óptima- (Jackson y Marsh, 

1996), está compuesta por treinta y seis elementos. Ejemplo del elemento de la escala: 

“sé claramente lo que quiero hacer”. La escala original del instrumento es tipo Likert 1 

“completamente en desacuerdo” y 5 “completamente de acuerdo” –para ver los 

principales resultados de las pruebas estadísticas realizadas al instrumento en piloto y la 

escala completa, consultar el anexo- 

 

Escala de efectividad en la ejecución de la estrategia (Thorpe y Morgan, 2007) está 

compuesta por tres elementos. ejemplo del elemento de la escala: “nuestra estrategia es 

un ejemplo de ejecución efectiva”. La escala original del instrumento es tipo Likert 1 

“completamente en desacuerdo” y 5 “completamente de acuerdo” –para ver los 

principales resultados de las pruebas estadísticas realizadas al instrumento en piloto y la 

escala completa, consultar el anexo-. 

 

Selección de la muestra y procedimiento. 

El estudio se realizó en los meses de octubre a noviembre de 2017 y para realizarlo se 

empleó un muestreo por conveniencia, en el que se seleccionó a la Ciudad de México, 

Estados de México, Morelos, Querétaro, Guanajuato e Hidalgo como fuente de 

participantes. Se abordó a vendedores en los puntos de venta en los que realizaban sus 

actividades comerciales y se les invitó a participar en un estudio de bienestar laboral y 

ejecución de la estrategia comercial. Se contactó a 1,853 vendedores, hombres y 

mujeres, se les invitó a contestar una encuesta que incluía una sección para datos socio 

- demográficos y otra para las diferentes escalas a evaluar –escala de bienestar afectivo 

relacionado al trabajo; experiencia óptima y efectividad en la ejecución de la estrategia-.  

 

Las condiciones para considerar un cuestionario viable para la investigación fueron: que 

fuera un vendedor de productos de consumo que tuvieran una antigüedad en el empleo 

de al menos seis meses y que éste tuviera características de tiempo completo –contrato 

formal de 40 horas o más a la semana-.  
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Se recolectaron un total de 994 cuestionarios viables -que cumplieron con las condiciones 

solicitadas- contestados de los cuales 12 fueron descartados por no estar completos o 

por tener errores en su llenado. Quedaron para su tratamiento un total de 972 

participantes que representan una tasa de respuesta del 53.6%   

 

La información obtenida del instrumento de medición fue vaciada en un archivo de Excel 

Microsoft 10.0, en el cual se concentró ésta, para después ser analizada con el software 

SPSS statistics versión 17.0  

 

5. Resultados y discusión de resultados. 

Las características de la muestra de esta investigación pueden apreciarse en la tabla 1 y 

entre las más destacadas tenemos que el estudio incluye a 972 participantes de los 

cuales el 26.7% fueron mujeres y 73.7% fueron hombres, con un promedio de 33.4 años 

y un nivel de educación secundaria en 16.7%, preparatoria trunca en 62.8%, preparatoria 

en 18.7% y profesional trunca en 1.8%. 

 
 

Los estadísticos descriptivos de las variables de este estudio se pueden apreciar en la 

tabla 2, en la que se destaca que todas las variables muestran un comportamiento normal 

de acuerdo a los resultados de las pruebas de Kolmogorov-Smirnov, en las que el 

estadístico de prueba es mayor al valor de p = .01 por lo que no se puede rechazar la 

hipótesis nula en la que se asume normalidad para las variables y por consecuencia se 

Tabla 1

Características de la muestra

Variable n

Sexo 972 Femenino Masculino

26.7% 73.3%

Edad 972 Mínimo Máximo Media D.E.

22 44 33.4 6.8

Nivel de estudios 972 Secundaria Preparatoria Preparatoria Profesional

Trunca Trunca

16.7% 62.8% 18.7% 1.80%

 

Fuente: elaboración propia

Datos
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acepta que la muestra presenta un comportamiento normal para la variable analizada 

(Black, 2011). 

 
 

Los resultados del análisis de correlación de Spearman recomendado para variables 

ordinales (Black, 2004), indican que entre todas las variables hay una correlación 

significativa a un nivel de p= 0.01 (bilateral) y positiva entre todas ellas (ver tabla 3). En 

cuanto a la intensidad las variables de bienestar correlacionan de forma moderada con 

la variable ejecución de la estrategia; es decir, esta situación indica que comparten la 

variabilidad de sus valores en la muestra en forma moderada. 

     
 

Al encontrar que existe una relación significativa, positiva y moderada entre las variables, 

las hipótesis H1 y H2 se aceptan parcialmente dada la intensidad de la correlación. El 

siguiente paso en el análisis de resultados fue realizar un análisis de regresión lineal para 

proyectar una relación entre las variables independientes con la dependiente para 

aceptar o rechazar la H3. 

 

Para clasificar a los participantes que consideraron una ejecución exitosa de la estrategia 

en su organización se empleó el criterio propuesto por Thorpe y Morgan (2007) autores 

de la escala de efectividad en la ejecución de la estrategia, que sugieren que un 

Tabla 2

Descriptivos de la variables

Variable n Media DE Prueba Kolmogorov-Smirnov

Estadístico de prueba

Bienestar psicológico 972 3.67          .75 .12

Bienestar cognitivo 972 3.74          .68 .32

Ejecución de la estrategia 972 3.97          .81 .24

Fuente: elaboración propia

Tabla 3

Coeficiente de correlación bilateral: Rho de Spearman

Constructos 1 2 3

1. Bienestar psicológico 1

2. Bienestar cognitivo .573** 1

3. Ejecución de la estrategia comercial .439** .501** 1

** La correlación es significativa en el nivel de 0.01 (bilateral) 

Fuente: elaboración propia
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participante con una calificación promedio en la escala mayor o igual a 4 puede 

considerarse como ejecución efectiva de la estrategia.  

 

Un total de 663 participantes en el estudio consideraron que la ejecución de la estrategia 

en sus organizaciones fue exitosa; es decir, un 68.2% de la muestra. Lo que deja a 309 

participantes -31.8% de la muestra- que consideraron una ejecución no efectiva de la 

estrategia en sus lugares de trabajo. 

 

Se corrió el análisis de regresión con todas las variables independientes del estudio, 

separando a los participantes que consideraron una ejecución efectiva y ejecución no 

efectiva de la estrategia, los resultados pueden apreciarse en la tabla 4.  

 

Los resultados del análisis de regresión lineal tomando en cuenta como variables 

independientes a “bienestar psicológico” y “bienestar cognitivo” aportan valores 

razonables de coeficiente de determinación, ya que de acuerdo con Black (2011) un 

coeficiente de determinación mayor a 0.5 para fenómenos sociales es un valor aceptable. 

En este caso para la ejecución efectiva de la estrategia se obtuvo un valor de R2 de 0.731 

y para la ejecución no efectiva un valor de 0.760 valores razonables para representar el 

comportamiento de fenómeno de estudio. 

 

Por otra parte, el valor del estadístico de Durbin-Watson nos muestra independencia en 

los residuos para los dos análisis, debido a que el valor del estadístico es de 1.597 para 

ejecución efectiva y 1.714 para ejecución no efectiva, valores que están dentro del rango 

de referencia de 1.5 y 2.5 que indica Black (2011) para este indicador. 

 

Los indicadores de multicolinealidad de los análisis de regresión están por debajo de los 

rangos especificados para asumir esta condición, por los que se puede descartar la 

presencia de este fenómeno de acuerdo con lo recomendado por Black (2011) Pérez 

(2012). Un valor de inflación de varianza -VIF- por debajo de 5.  
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Una vez que se confirmó la normalidad, independencia de residuos y ausencia de 

multicolinealidad, se puede confiar en que los resultados del análisis de regresión 

representen el fenómeno que deseamos explicar. 

 

 
 

Las ecuaciones que arroja el análisis de regresión lineal son la siguientes: 

 

EEF= 0.015 + 0.213 (BP) + 0.815 (BC) ………………… (1) 

    ENE= 0.009 + 0.365 (BP) + 0.786 (BC) ………………… (2) 

    Notación de variables: 

     EEC= Ejecución efectiva de la estrategia comercial  

    ENE= Ejecución no efectiva de la estrategia comercial 

    BP  = Bienestar psicológico 

    BC  = Bienestar cognitivo 

 

En este caso los resultados presentaron coeficientes de determinación buenos de 

0.731para la ejecución efectiva de la estrategia comercial y para la ejecución no efectiva 

de la estrategia comercial un valor de 0.760, lo que indica un buen nivel de representación 

del fenómeno -por arriba del 70%-, por lo que la H3 puede aceptarse, ya que la ecuación 

derivada del análisis de regresión lineal puede representar en forma razonable a la 

Tabla 4

Análisis de regresion lineal sobre el constructo ejecución de la estrategia comercial

Indicador

R

R
2 

R
2  

Ajustada

Durbin - Watson

Constructo VIF Tolerancia VIF Tolerancia

Bienestar psicológico 1.37 .730 1.24 .806

Bienestar cognitivo 1.29 .775 1.37 .730

Constructo Coeficientes Coeficientes Coeficintes Coeficientes

Estandarizados Estandarizados

Constante .018 .011

Bienestar psicológico .227 .185 .395 .201

Bienestar cognitivo .798 .814 .698 .846

Fuente: elaboración propia

Pruebas de multicolinealidad

.855

.731

1.597

Ejecución no efectiva

.872

.760

1.714

Ejecución Efectiva

.717 .748
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ejecución de la estrategia comercial, a partir de las variables bienestar psicológico y 

bienestar cognitivo del vendedor. 

 

En este estudio se planteó como hipótesis que la relación entre el bienestar laboral -

psicológico y cognitivo-, influye a la ejecución de la estrategia comercial dependiendo del 

sexo de vendedor, por lo que se decidió hacer un análisis de moderación para entender 

los efectos moderadores de la variable sexo del vendedor para la relación que existe 

entre las variables independientes bienestar psicológico y bienestar cognitivo -cada una  

a la vez- y la variable dependiente ejecución de la estrategia comercial. 

 

En este caso la variable de moderación es no métrica y la variable independiente para 

fines del análisis fue transformada en no métrica: bienestar psicológico alto y bienestar 

psicológico bajo en un caso y bienestar cognitivo alto y bienestar cognitivo bajo en el otro 

caso, mientras que la variable dependiente ejecución de la estrategia comercial quedó 

como variable métrica. De acuerdo con Alto y Vallejo (2011), la estrategia de análisis 

recomendada cuando la variable moderadora y la variable independiente son no 

métricas. Es el análisis de varianza de dos vías, por lo que se procedió a realizar dicho 

análisis -los datos pueden apreciarse en las tablas 5 y 6-. 

 

Al correr el análisis de varianza, los resultados indican que hay interacción entre la 

variable moderadora y la independiente, con un resultado significativo a un valor de alfa 

de .01, resultado que puede observarse en las tablas 5 y 6 

 

 
 

Tabla 5

ANOVA de dos vías: bienestar psicológico (VI), sexo (VM) y ejecucion de la estrategia comercial (VD)

Fuente de variación SS g.l. MS F (1) Sig.

Filas (Bienestar psicológico) 1.79 1 .69 11.15 .004

Columnas (Sexo) 14.91 2 6.98 24.54 .002

Interacción (2) 32.36 2 8.10 53.31 .001

Error 5.48 2 .87

Total 12

Fuente: elaboración propia

(1) Para un valor de alfa = 0.01

(2) Interacción entre bienestar psicológico y sexo
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Aunado a los resultados del análisis de varianza de dos vías (ANOVA), se puede apreciar 

que la matriz de efectos en las tablas 7 y 8, muestran el efecto moderador de la variable 

sexo del vendedor, sobre las variables independientes -bienestar psicológico y bienestar 

cognitivo- y la variable dependiente ejecución de la estrategia. 

 

Se aprecia que el efecto del bienestar psicológico sobre la ejecución de la estrategia 

comercial es inverso entre hombres y mujeres, por lo que el comportamiento de los 

grupos es distinto, mientras en el grupo de hombres un bienestar psicológico alto aporta 

mejores resultados en la ejecución de la estrategia, en el grupo de las mujeres un 

bienestar psicológico alto aporta resultados más bajos en la ejecución de la estrategia 

comercial -tabla 7-. 

 
 

En relación con el efecto del bienestar cognitivo sobre la ejecución de la estrategia 

comercial, éste es inverso entre hombres y mujeres, siguiendo el mismo perfil del 

bienestar psicológico -tabla 8-. 

Tabla 6

ANOVA de dos vías: bienestar cognitivo (VI), sexo (VM) y ejecución de la estrategia comercial (VD)

Fuente de variación SS g.l. MS F (1) Sig.

Filas (Bienestar cognitivo) 2.01 1 .73 12.98 .001

Columnas (Sexo) 17.34 2 7.19 27.84 .000

Interacción (2) 42.14 2 9.15 65.57 .000

Error 7.61 2 .91

Total 12

Fuente: elaboración propia

(1) Para un valor de alfa = 0.01

(2) Interacción entre bienestar cognitivo y sexo

Tabla 7

Matriz de efectos: bienestar psicologico (VI), sexo (VM) y ejecución de la estrategia (VD)

Sexo del vendedor

Hombres Mujeres

Bienestar psicológico 4.45 3.45

alto   

Bienestar psicológico 3.73 4.15

bajo

Fuente: elaboración propia

(1) Para un valor de alfa = 0.01

(2) Interacción entre bienestar psicológico y sexo.Ej
ec
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En las gráficas 1 y 2 se puede apreciar el resultado del análisis de moderación y con 

estos resultados se pueden aceptar las hipótesis H4 y H5, en las que se plantea que las 

variables independientes bienestar psicológico y bienestar cognitivo, influyen a la 

ejecución de la estrategia comercial dependiendo del sexo del vendedor.   

 

Tabla 8

Matriz de efectos: bienestar cognitivo (VI), sexo (VM) y ejecución de la estrategia (VD)

Sexo del vendedor

Hombres Mujeres

Bienestar cognitivo 4.62 3.57

alto   

Bienestar cognitivo 3.68 4.07

bajo

Fuente: elaboración propia

(1) Para un valor de alfa = 0.01

(2) Interacción entre bienestar psicológico y sexo.Ej
ec

uc
ió

n 
de

 la
 e

st
ra

te
gi

a 
co

m
er

ci
al

Grafica 1: Interacción entre las variables: bienestar psicológico (VI), sexo (VM) y ejecución de la estrategia comercial (VD)

Fuente: Elaboración propia
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6. Conclusiones y recomendaciones para futuras investigaciones. 

Existe un correlación positiva y moderada entre las variables bienestar psicológico, 

bienestar cognitivo y ejecución de la estrategia comercial. Las dos variables 

independientes: el bienestar psicológico y bienestar cognitivo, explican mediante el 

análisis de regresión lineal la ejecución de la estrategia con un coeficiente de 

determinación R2 de 0.73 para la ejecución efectiva de la estrategia comercial y 0.760 

para la ejecución no efectiva de la estrategia comercial, valores que son considerados 

como buenos para explicar el fenómeno. 

 

Por otra parte, derivado del análisis de moderación se aprecia que hay diferencias entre 

el efecto de las variables independientes bienestar psicológico y bienestar cognitivo sobre 

la ejecución de la estrategia comercial en función del sexo del vendedor, situación que 

puede implicar que existe una diferencia entre motivaciones para la ejecución de la 

estrategia. Aunque a nivel total de la muestra se identifica mediante el análisis de 

regresión lineal que hay una buena explicación del fenómeno de ejecución de la 

estrategia comercial con el bienestar laboral -tanto psicológico como cognitivo-, se puede 

observar que en el grupo de mujeres el efecto es inverso al observado en el grupo de 

hombres, y de acuerdo a los datos empíricos se aprecia que en el grupo de mujeres, un 

alto nivel de bienestar influye en un menor desempeño en la ejecución de la estrategia 
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comercial. Este hallazgo permite abrir una línea de investigación para entender la 

diferencia que presenta el comportamiento de las variables de bienestar laboral frente a 

la ejecución de la estrategia comercial entre vendedores hombres y mujeres.  

 

En relación con el alcance y limitaciones de la investigación, puede decirse que este 

estudio se aplicó a un grupo de vendedores de productos de consumo al canal de tiendas 

de la esquina, lo cual es aplicable a este grupo de estudio. Por otra parte, el estudio se 

aplicó a una región geográfica particular circunscrita al centro de México, lo que puede 

implicar un sesgo en el comportamiento de los participantes frente a otras regiones, 

aunado a que los instrumentos aplicados son cuestionarios de autoinforme y esto implica 

también los posibles sesgos del uso de este tipo de instrumentos. Se sugiere realizar 

estudios que involucren más canales de venta y más regiones del país para robustecer 

las conclusiones de esta investigación. 

 

Implicaciones prácticas del estudio. 

Una aplicación inmediata, es que se cuenta con un estudio que da un marco de referencia 

para realizar investigaciones con mayor profundidad sobre el tema. Por otra parte, una 

de las aplicaciones prácticas en las organizaciones, es que los líderes de las 

organizaciones deberían enfocarse a desarrollar acciones que incrementen el bienestar 

psicológico y cognitivo de los vendedores, empleando por ejemplo, dinámicas de 

integración al grupo, en las que se destaquen las buenas experiencias de los vendedores 

en el mercado, una ambiente que fomente la comunicación entre los vendedores y 

supervisores, en un ambiente positivo que permita compartir experiencias y consejos 

sobre la forma de ejecutar su trabajo -que maneje el buen humor, optimismo, resiliencia 

y a su vez respeto- y a su vez que maneje una competencia y reto sano que impulse a 

los vendedores a potenciar su talento y a superarse generando el engagement entre ellos 

y se obtenga una situación de ganar-ganar entre vendedores y empresa.  
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Anexos 

Datos estadísticos de los instrumentos empleados en la investigación. 

Escala de bienestar psicológico relacionado al trabajo (Warr, 2007) 

El análisis previo indicó una media de 2.7, una desviación típica de 0.3 y una alfa de Cronbach 

de 0.92 y en el análisis factorial confirmatorio fue positivo a pruebas validez convergente, validez 

discriminante -análisis de varianza extraída e intervalo de confianza de las correlaciones- y a su 

vez reportó buenos indicadores de ajuste, mismos que fueron: χ2 = 360.7, g.l= 78; p=0.19; AGFI= 

0.94; GFI=0.95; TLI=0.95; CFI=0.96; RMSEA=0.041 (Colin, 2016 (b)) 

Escala completa: 

La escala se evalúa con una escala tipo Likert, con los siguientes criterios: 1 “completamente en 

desacuerdo” y 5 “completamente de acuerdo” 

Piense en las últimas cuatro semanas en las que ha estado trabajando y califique como se ha 

sentido en su actividad laboral en relación con cada uno de estos aspectos:  

1. Tenso. 

2. Miserable. 

3. Deprimido. 

4. Optimista. 

5. Calmado. 

6. Relajado. 

7. Preocupado. 

8. Entusiasmado. 

9. Incómodo. 

10. Contento. 

11. Melancólico. 

12. Alegre. 

Escala de bienestar cognitivo –escala de experiencia óptima- (Jackson y Marsh, 1996), 

El análisis previo indicó una media de 1.9, una desviación típica de 0.2 y una alfa de Cronbach 

de 0.89 y en el análisis factorial confirmatorio fue positivo a pruebas validez convergente, validez 

discriminante -análisis de varianza extraída e intervalo de confianza de las correlaciones- y a su 

vez reportó buenos indicadores de ajuste, mismos que fueron: χ2 = 615, g.l= 128; p=0.35; AGFI= 

0.91; GFI=0.94; TLI=0.95; CFI=0.96; RMSEA=0.039 (Colín, 2016 (b)) 

Escala completa: 

La escala se evalúa con una escala tipo Likert, con los siguientes criterios: 1 “completamente en 

desacuerdo” y 5 “completamente de acuerdo”. 
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1. He sido desafiado a cumplir con alguna tarea en el trabajo y cuando esto ha pasado, 

confío en que mis habilidades me harán salir adelante del desafío de forma exitosa. 

2. Hice las actividades correctas para afrontar mis tareas sin estar pensando en el esfuerzo 

que me implicaba dedicarme a éstas. 

3. Sé claramente lo que tengo que hacer en mi trabajo. 

4. Me queda muy claro que es lo que tengo que hacer en mis tareas. 

5. Mi atención se enfoca totalmente en la tarea que estoy haciendo. 

6. Siento un control total sobre la tarea que estoy desarrollando. 

7. Mientras trabajo, no estoy preocupado por otras cosas ajenas a lo que estoy haciendo, 

toda mi concentración se enfoca a mi trabajo. 

8. Cuando estoy trabajando el tiempo no es un factor para mí, puedo estar trabajando y 

pierdo la consciencia de que éste pasa. 

9. Mis habilidades están alineadas al reto laboral que enfrento. 

10. Disfruto la experiencia de trabajar. 

11. Cuando trabajo me parece que las cosas se van dando automáticamente una tras otra. 

12. Cuando trabajo he tenido fuertemente la sensación de que esto -el trabajo-, es lo que 

realmente quiero hacer. 

13. En mi trabajo estoy pendiente de que tan bien lo estoy haciendo y que tan bueno es mi 

desempeño. 

14. No es difícil para mí mantenerme concentrado al realizar mi trabajo. 

15. Mes siento confiado en que puedo controlar totalmente mis actividades en el trabajo y 

conseguir los resultados que se me piden. 

16. No estoy preocupado de mi desempeño durante mi actividad laboral. Sé que estoy 

haciendo bien las cosas. 

17. Cuando trabajo el tiempo pasa de forma muy rápida, ya que no siento agobio o 

aburrimiento al realizar mis actividades. 

18. Disfruto alcanzar los resultados esperados de mi actividad cada vez que afronto un reto. 

19. Me siento completamente competente para alcanzar los resultados que me piden en mi 

actividad laboral. 

20. Desarrollo mis actividades en automático. 

21. Se claramente lo que se espera de mí en una actividad. 

22. Cuando realizo alguna actividad he tenido claridad de lo que tengo que hacer para 

cumplir con la meta que me han puesto. 

23. Cuando trabajo me encuentro completamente concentrado. 
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24. Cuando trabajo me siento en control total de mi actividad. 

25. No me encuentro preocupado por cosas ajenas a mi actividad mientras trabajo. 

26. Siento que el tiempo se detiene cuando estoy trabajando. 

27. La experiencia que me deja el trabajo me hace sentir muy bien. 

28. Los desafíos laborales y mis habilidades están al mismo nivel. 

29. Hice mis actividades de forma espontánea sin pensar demasiado en la manera de 

hacerlas; es decir las hice de forma natural. 

30. Mis metas estaban claramente definidas. 

31. Podría decir que por la forma en que me he desempeñado que estoy haciendo las cosas 

bien. 

32. Estuve enfocado en las actividades que tenía que realizar. 

33. Sentí un total control sobre mi cuerpo. 

34. No me sentí preocupado sobre que otras cosas tenía que hacer. 

35. Algunas veces cuando trabajaba me parecía que las cosas sucedían en cámara lenta. 

36. Cuando trabajo, encuentro que ésta es una experiencia totalmente agradable. 

 

Escala de efectividad en la ejecución de la estrategia (Thorpe y Morgan, 2007) 

El análisis mostró una media de 2.7, una desviación típica de 0.5 y una alfa de Cronbach 

de 0.88 y en el análisis factorial confirmatorio fue positivo a pruebas validez convergente, validez 

discriminante -análisis de varianza extraída e intervalo de confianza de las correlaciones- y a su 

vez reportó buenos indicadores de ajuste, mismos que fueron: χ2 = 126.1, g.l=21 ; p=0.15; AGFI= 

0.93; GFI=0.93; TLI=0.94; CFI=0.95; RMSEA=0.043 (Colin (c)). 

Escala completa: 

La escala se evalúa con una escala tipo Likert, con los siguientes criterios: 1 

“completamente en desacuerdo” y 5 “completamente de acuerdo”. 

1. Nuestra estrategia es un ejemplo de ejecución efectiva de la estrategia. 

2. Personalmente creo que la ejecución de la estrategia fue exitosa. 

3. La ejecución de la estrategia no está alcanzado los objetivos que están planteados (r)  

(r) inversa. 
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Análisis de la Relación Entre Ausentismo y Rotación 
Izamar Iyarhi Pimentel Pelcastre, Diana Luz Gutiérrez Galindo, Jesús Armando Hernández 

Zamorano. 

Resumen 

La presente investigación tuvo como principal objetivo analizar la relación de ausentismo 

y rotación dentro de una empresa ubicada en el parque industrial del norte en Reynosa 

Tamaulipas. 

Se analizó el ausentismo y la rotación, que son las dos variables a lo largo de la 

investigación. Se describió la situación actual de la compañía, en donde debido a los 

bajos niveles de satisfacción laboral que se presentaban se identificó la necesidad de 

analizar el impacto que genera el ausentismo en la rotación dentro de la empresa objeto 

de estudio. 

También se observó de manera general el índice de ausentismo y rotación reflejado en 

la ciudad, para fundamentarse en el marco teórico, en base a la recopilación de 

información en libros. 

Posteriormente, se determinó el tipo de investigación, que consta de un análisis 

documental, descriptivo, correlacional y realizando un estudio de caso, el cual también 

fue utilizado como unidad de análisis. 

Se diseñó el instrumento para la recolección de datos, que consistió de una entrevista 

semiestructurada de preguntas abiertas, dirigida a un empleado del departamento de 

recursos humanos; para después, realizar la interpretación del análisis de los resultados 

obtenidos, que mostró la correlación directa entre ambas variables.  

Por último, se presentaron una serie de recomendaciones estratégicas, las cuales 

sirvieron como base a la propuesta que consta de un cambio en la motivación que se 

realiza en la compañía. 

Palabras claves: Ausentismo, Rotación de Personal 
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1. Introducción 

Tanto la rotación como el ausentismo de los trabajadores se han convertido en unos de 

los comportamientos más estudiados dado el impacto que ambos tienen en la 

productividad y cumplimiento de metas de las organizaciones, de ahí el interés por 

conocer su relación. 

 

Objetivo general 

Analizar la relación de ausentismo y rotación dentro de la empresa.  

 

Objetivos específicos 

Identificar los efectos de la rotación dentro de la empresa.  

Determinar el porcentaje de ausentismo dentro de la empresa.  

Relacionar el impacto de ausentismo en la rotación dentro de la empresa.  

 

Problema de la investigación 

Descripción del problema 

La empresa inició en agosto 31 de 1966 por sus cinco fundadores, Murray Harpole, Vern 

Stone, Vincent Follmer, Leroy Nelson y Gary Ostrand; cuenta con una amplia rama de 

marcas, productos e industrias en todo el mundo. Una de ellas se encuentra desde hace 

22 años en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas; su giro es industrial metal – mecánico, y 

se encuentra ubicada en el parque industrial del norte.  

 

Las conductas más estudiadas, con relación a los bajos niveles de satisfacción laboral 

son el ausentismo y la rotación, los cuales son asociados con el comportamiento humano 

que se ve reflejado en el nivel de productividad dentro de la empresa. 

 

El término ausentismo es empleado para referirse a las faltas o inasistencias del personal 

al trabajo; en sentido más amplio, es la suma de los períodos en que, por cualquier motivo 

los empleados se retardan o no asisten al trabajo en la organización. (Chiavenato, 2011) 

Por otra parte, se entiende por rotación a la fluctuación de personal entre la compañía y 

su ambiente; es decir, consiste en el intercambio de personas entre la organización y su 
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ambiente se determina por el volumen de personas que ingresan y salen de ella. 

(Chiavenato, 2011) 

 

Con lo anterior se presenta una idea clara del objeto a analizar, que consta de la relación 

entre ausentismo y rotación dentro de la empresa objeto de estudio; en otras palabras, 

identificar cuál es el porcentaje de ausentismo que provoca la rotación en ella; y aunque 

no cuenta con los más altos índices, se debe considerar el impacto que repercute en la 

compañía; además, cabe mencionar que las causas que ocasionan el ausentismo y la 

rotación son variadas y complejas, sin embargo, en términos generales se puede afirmar 

que se ejerce un efecto de tipo causal sobre el rendimiento del individuo, de modo que 

un empleado satisfecho estaría más motivado a realizar mejor su tarea. 

 

Formulación del problema 

Pregunta general: ¿Cómo se relaciona el ausentismo con la rotación de personal en la 

empresa? 

 

Preguntas específicas: ¿Qué efectos tiene la rotación dentro de la empresa? ¿Cuál es el 

porcentaje de ausentismo dentro de la empresa? ¿Cuál es el impacto que tiene el 

ausentismo dentro de la empresa? 

 

Contexto de la investigación 

A través de un análisis realizado en la frontera norte del país por parte de AMAC INDEX 

en el mes de noviembre de 2015 se presentó una rotación del 5.84%, y aunque para 

muchos no es de gran significancia, el estudio arrojó que ha aumentado de manera 

gradual cada año; en cuanto al ausentismo, se mostró en sus estadísticas que éste ha 

permanecido constante, ya que para la fecha antes mencionada contaba con un índice 

de 1.52%. De acuerdo con estos datos, puede exponerse la hipotética explicación de que 

un trabajador de la industria maquiladora no falta con mucha frecuencia, y cuando 

renuncia es porque ya tomó la decisión de hacerlo, independientemente de sus 

inasistencias; y, por otra parte, el aumento de la rotación en este sector ha ido de la mano 

con el incremento en el empleo, y por lo tanto los trabajadores buscan mayores 
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oportunidades debido principalmente a tres factores: ambiente laboral, cercanía a su 

hogar y salario. (Caseem, 2016) 

 

En la ciudad de Reynosa Tamaulipas, de acuerdo a una muestra de 58 empresas se tiene 

un índice de ausentismo y rotación de personal de 6.11; convirtiéndose en un promedio 

de 6.55% de los meses de julio a septiembre de 2016. (Index Reynosa, 2017) 

 

2. Marco teórico 

Enfoque conductual de la administración de recursos humanos 

Los gerentes logran que las cosas se hagan trabajando con personas; por ello, el enfoque 

conductual se concentra en manejar de forma más efectiva el aspecto humano en las 

organizaciones. (Hellriegel, Jackson, & Slocum, 2009) 

 

Además, considera que la administración debe adaptarse a las necesidades de los 

individuos que integran la empresa y debe fundamentarse en estudios psicológicos del 

individuo. Al campo de estudio que investiga el comportamiento de la gente en el trabajo 

se le conoce como comportamiento organizacional (CO). Mucho de lo que realizan los 

gerentes hoy en día cuando tratan con personas (motivar, ordenar, dar confianza, trabajar 

con un equipo, manejo de conflictos, etcétera), ha surgido de la investigación del CO. 

(Robbins & Coulter, 2010) 

 

Comportamiento organizacional 

Se entiende por comportamiento organizacional, o comúnmente conocido como CO, al 

campo de estudio que investiga el efecto que los individuos, los grupos y la estructura 

tienen en la forma de actuar de la organización, con el propósito de mejorar su 

desempeño. (Franklin & Krieger, 2011) 

 

El CO estudia las acciones que las personas tienen en el trabajo; además plantean 

algunos retos, el principal consiste en enfocarse a situaciones que no son obvias. Al 

analizar una organización con frecuencia son más obvios sus aspectos visibles: 

estrategias, metas, políticas y procedimientos, estructura, tecnología, relaciones de 
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autoridad formales y cadena de mando. Sin embargo, existen otros elementos que los 

gerentes necesitan entender, elementos de suma importancia que también influyen en la 

forma en que los empleados se comportan en el trabajo, los aspectos ocultos de la 

organización: actitudes, percepciones, normas grupales, interacciones informales, 

conflictos interpersonales e intergrupales. (Robbins & Coulter, 2010) 

 

Enfoque del comportamiento organizacional 

Los autores Robbins & Coulter (2010), señalan que el comportamiento organizacional se 

centra en tres áreas importantes. Primero, el CO considera el comportamiento individual, 

basándose sobre todo en contribuciones por parte de psicólogos, esta área incluye 

cuestiones como actitudes, la personalidad, la percepción, el aprendizaje y la motivación. 

Segundo, el CO se enfoca en el comportamiento del grupo, que incluye normas, roles, 

crecimiento del equipo, liderazgo y conflicto. El conocimiento sobre los grupos proviene 

básicamente del trabajo de sociólogos y psicólogos sociales. Por último, el CO también 

examina los aspectos organizacionales que incluyen estructura, cultura y políticas, y 

prácticas de recursos humanos.   

 

Metas del comportamiento organizacional 

Robbins & Coulter (2010), plantean que las principales metas del CO son explicar, 

predecir e influir el comportamiento. Se han identificado seis importantes: productividad 

del empleado, ausentismo, rotación, comportamiento de ciudadanía organizacional 

(CCO), satisfacción laboral y el mal comportamiento en el lugar de trabajo.  

 

El primer comportamiento habla de la productividad del empleado, la cual es una medida 

de desempeño, tanto de la eficiencia como de la efectividad; por ello, los gerentes desean 

saber qué factores influirán en la eficiencia y la efectividad de los empleados.  

 

En segundo término se encuentra el ausentismo, refiriéndose de esta manera a la falta 

de asistencia al trabajo; es difícil que el trabajo se haga si los empleados no se presentan 

a laborar, y aunque no se puede eliminar el ausentismo en su totalidad, los niveles 
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demasiado elevados tienen un impacto directo e inmediato en el funcionamiento de la 

organización.  

 

El tercer comportamiento es la rotación, la cual habla del retiro permanente voluntario o 

involuntario de una organización; puede ser un problema porque lleva a un incremento 

en los costos de reclutamiento, selección y capacitación, así como en las rupturas 

laborales, y como pasa con el ausentismo, los gerentes no pueden eliminar la rotación 

por completo, pero desean minimizarla, especialmente entre los empleados de alto 

rendimiento.  

 

El CCO es el cuarto comportamiento, las organizaciones necesitan individuos que hagan 

más que lo que sus puestos requieren; sin embargo, existen algunas desventajas del 

CCO: los empleados pueden tener una sobrecarga de trabajo, padecer estrés y presentar 

conflictos entre su trabajo y su familia.  

 

En quinto término, se encuentra la satisfacción laboral, se refiriéndose de esta manera a 

la actitud general de un empleado hacia su empleo; y aunque es más una actitud que un 

comportamiento, es un resultado que concierne a muchos gerentes ya que es más 

probable que un empleado satisfecho, a diferencia de uno insatisfecho, se presente a 

laborar, tenga niveles de desempeño más elevados y permanezca en la organización.  

Por último está el mal comportamiento en el lugar de trabajo, entendiéndolo como 

cualquier comportamiento intencional del empleado que sea potencialmente dañino para 

la organización o para las personas; este comportamiento se presenta en las 

organizaciones de cuatro maneras: perversión, agresión, comportamiento antisocial y 

violencia.  

 

Ausentismo 

Una de las más sutiles y al mismo tiempo más comunes identificaciones del descontento 

o actitud negativa de los empleados y de su inquietud, es el ausentismo; este concepto 

está constituido por todas aquellas faltas de asistencia al trabajo, que ocurren cuando el 

empleado debería presentarse a laborar. (Arias, 1984) 
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Se entiende por ausentismo el no presentarse a trabajar. Es difícil que el trabajo se lleve 

a cabo si los empleados no se presentan, y aunque nunca podrá ser eliminado por 

completo, los niveles elevados ejercerán un impacto directo e inmediato en el 

funcionamiento de la organización. (Robbins & Coulter, 2005) 

 

A partir de lo expuesto anteriormente, se observa que este concepto hace referencia a la 

falta de asistencia al trabajo por parte de los empleados, ya sea por descontento o 

cualquier otro motivo, evitando así el cumplimiento de sus obligaciones.   

 

Factores internos 

La deficiente selección de personal y método de asignación en el trabajo, fatiga, exceso 

o escasez de personal, demanda irregular de los productos o servicios de la organización 

que impiden un empleo estable, entre otras, son todos los factores que pueden causar 

insatisfacción y, por tanto, actitudes negativas en los trabajadores. (Arias, 1984) 

 

Factores externos 

Para Arias (1984), estos factores se clasifican en: 

De colectividad: vivienda inadecuada, problemas de compras, transporte deficiente, etc.  

Personales: enfermedades y accidentes, obligaciones del hogar, etc. 

 

Existen otros autores que modifican las causas que provocan el ausentismo, pero los 

resultados obtenidos por diversos estudios demuestran que no existen causas, motivos 

o factores específicos que provoquen este fenómeno. Sin embargo, puede indicar 

actitudes negativas aunque no necesariamente sea así. 

 

Cálculo del índice de ausentismo 

El nivel de ausentismo es la frecuencia con que los empleados se ausentan o faltan al 

trabajo, provocando que la organización incurra en costos directos de salarios perdidos 

y baja en la productividad. Los gerentes deben determinar el alcance del problema, si es 

que existe, mediante registros de asistencia por persona y departamento y calculando 

sus índices. (Sherman, Bohlander, & Snell, 1999) 
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De igual manera para Chiavenato (2000), el índice del ausentismo señala el porcentaje 

del tiempo no trabajado durante las ausencias, con relación al volumen de actividad 

esperada o planeada. En estos términos, el índice puede calcularse mediante la ecuación  

 

Índice de ausentismo =
Número de días ÷ Hombres perdidos por inasistencia al trabajo

Promedio de trabajadores x Días de trabajo
 

 

Sin embargo, esta ecuación sólo tiene en cuenta los días/hombres de ausencia en 

relación con los días/hombres de trabajo. Por esta causa, muchas organizaciones 

pretenden hacer más refinado y complejo el cálculo, a través de la siguiente ecuación  

 

Índice de ausentismo =
Total de horas ÷ Hombres perdidos

Total de horas ÷ Hombres trabajando
 

 

Para calcular el índice, el autor recomienda dos enfoques complementarios:  

Índice de ausentismo parcial: Tiene en cuenta solo el personal en actividad normal y 

considera únicamente las faltas y los retardos convertidas en horas, pero relacionadas 

con faltas injustificadas por certificados médicos, faltas por motivos médicos no 

justificados y retardos por motivos justificados o no justificados. 

 

Índice de ausentismo general: Relacionado con el personal ausente durante un periodo 

prolongado, ya sea por vacaciones, licencias de toda clase o ausencias por enfermedad, 

maternidad y accidentes de trabajo. También son conocidas como mixtas, ya que son 

amparadas legalmente. 

 

Por otra parte, Arias (1984) comenta que cuando el personal deja de asistir a sus labores, 

abre huecos en el flujo del trabajo que pueden ocasionar graves consecuencias. Por ello, 

es importante que se realice el cálculo de los índices de ausentismo en las empresas; 

algunas fórmulas para determinar otros aspectos del ausentismo son: 

 

a) Gravedad del ausentismo =
Días - Hombres perdidos x 1000

(Días - Hombres perdidos) + (Días - Hombres trabajados)
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b) Frecuencia = 
Casos de frecuencia x 100

Número de trabajadores
 

c) Ausentismo =
Número de ausencias x 100

Número de trabajadores x Días laborados por toda la organización
 

 

Para hacer una correcta elección de la fórmula más adecuada para el cálculo del índice 

de ausentismo, es necesario identificar cual es la finalidad con que se pretende utilizarlo. 

 

Comparación de los datos de ausentismo 

Sherman et al. (1999), mencionan que la oficina encargada de las estadísticas laborales 

recibe, por parte del Recuento de Población y Vivienda, realizado por la Oficina del 

Censo, datos sobre las ausencias en el trabajo, y de manera periódica se publican 

análisis de estos datos, permitiendo la identificación de las áreas de problema, ya sean 

las industrias, ocupaciones o grupos de trabajadores con mayores incidencias o con los 

índices de mayor crecimiento de ausentismo.  

 

Costos del ausentismo 

De acuerdo a los autores Sherman et al. (1999), los sistemas tradicionales de contabilidad 

e información no suelen generar datos que reflejen los costos del ausentismo; como 

consecuencia de ello, con frecuencia su utilidad es limitada en términos de planeación de 

recursos humanos y para acentuar el impacto del ausentismo en el desempeño de la 

organización, los gerentes deben traducir los datos en costos monetarios, a través de un 

sistema que calcula los costos del ausentismo para la organización. Las empresas que 

cuentan con informes computarizados de costo de cada hora/hombre que se pierde por 

ausentismo se basan en el promedio ponderado de salario y los costos de las 

prestaciones, supervisión y variables.  

 

Rotación de personal 

Para Sherman et al. (1999), uno de los principales factores de fracaso en los niveles de 

productividad de las empresas es la rotación de personal, la cual se refiere a la salida de 

los empleados de una organización.  
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Este término define la relación entre el número de empleados que ingresan y los que 

dejan de trabajar en una organización; la tasa de rotación en un departamento es 

indicador importante de la estabilidad del personal. (Garza, 2000) 

 

Con lo anterior, se conceptualiza la rotación de personal como el retiro voluntario e 

involuntario permanente de una organización; y aunque los gerentes nunca podrán 

eliminarlo en su totalidad, es importante que se logre minimizar, sobre todo entre los 

empleados con alto nivel de desempeño y los que son difíciles de reemplazar. 

 

Cálculo del índice de rotación 

De acuerdo a Arias (1984), una manera para identificar problemas de productividad en 

una empresa es mediante el porcentaje de rotación. Existen varias fórmulas para el 

cálculo del índice de rotación; las más frecuentemente empleadas son: 

a) R= 
B

N
 x 100         b) R= 

B - I

N
 x 100 

En donde: 

R = Índice de rotación (porcentaje); 

B = Número total de bajas; 

N = Promedio de personas en nómina, en el periodo considerado; 

I = Número inevitable de bajas (muerte, reducciones de personal, etc.) 

 

Sherman et al. (1999), hace referencia a la importancia del cálculo periódico del índice 

de rotación, debido a que es considerado uno de los factores de fracaso en los niveles 

de productividad. Además, consideran que es importante analizar los costos que 

provocará a la empresa mantener empleados improductivos o reclutar y capacitar nuevos 

trabajadores. 

 

Determinación de los costos de la rotación 

De acuerdo a Sherman et al. (1999), el reemplazo de un empleado consume tiempo y 

costos, los cuales pueden dividirse en tres categorías: los costos de la separación del 

empleado, los de reemplazo y los de capacitación del sustituto. De manera conservadora, 

se estima que representan de dos a tres veces el salario mensual del empleado que sale 
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y no incluyen los costos indirectos, como la baja productividad antes de la renuncia, ni la 

baja moral o el tiempo extra de los otros empleados debido al puesto vacante. Como 

consecuencia, reducir la rotación puede generar un ahorro significativo para la 

organización, debido a que no sería necesario llevar a cabo ninguna acción antes 

mencionada. 

 

Cómo reducir la rotación y el ausentismo 

Para Chiavenato (2004), la rotación de personal y el ausentismo constituyen factores de 

incertidumbre e imprevisibilidad para las organizaciones en función del comportamiento 

de las personas. Muchas tratan de combatirlos atacando sus efectos, a través de la 

sustitución de los empleados que se separan o descontando los días de ausencia, o 

incluso sancionando a los que faltan. Sin embargo, la causa del problema continúa 

indefinidamente, debido a que se debe atacar las causas que los provocan y no los 

efectos; por lo que es fundamental diagnosticar los orígenes de dicho fenómeno. Para 

enfrentar el desafío de la rotación de personal, las organizaciones han empezado a 

modificar sus políticas de personal, rediseñar los puestos para hacerlos más atractivos y 

desafiantes, redefinir la gerencia para volverla más democrática y participativa, a 

repensar la remuneración para hacerla de ganancia variable en función del desempeño 

y de las metas alcanzadas. Para reducir el ausentismo, las organizaciones admiten 

horarios flexibles para que el trabajo se adapte a las conveniencias y necesidades 

personales de los empleados, otras incluso, reducen sus oficinas y adoptan el estilo de 

empresa virtual, lo cual permite que muchos empleados hagan su trabajo en casa 

conectados por la tecnología de la información a la oficina central. 

 

3. Marco metodológico 

Tipo de investigación 

El tipo de investigación se basa en un análisis documental, descriptivo, correlacional y 

estudio de caso, ya que es fundamentado teóricamente para tener un conocimiento 

general respecto al tema; además, identifica los hechos pero no examina a profundidad 

sus causas; y por último, pretende analizar la relación entre las variables de ausentismo 

y rotación de personal, para de esta manera, poder comparar detalladamente los índices 
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que existen dentro de la empresa objeto de estudio ubicada en el parque industrial del 

norte.  

 

Diseño de instrumentos 

La selección del instrumento para la recolección de información juega un papel muy 

importante, ya que de él depende el éxito de la investigación. Por ello, en este caso los 

instrumentos a utilizar son el análisis documental, del cual se observarán los datos 

estadísticos y una entrevista semiestructurada de 6 preguntas abiertas, ya que cuenta 

con un relativo grado de flexibilidad tanto en el formato como en el orden y los términos 

de realización de la misma para las diferentes personas a quienes está dirigida; dicha 

entrevista dará respuesta a 24 cuestiones. 

 

Unidad de análisis 

De acuerdo a Bernal (2010), al utilizar como un tipo de investigación el estudio de caso, 

la unidad de análisis es “el caso”, debido a que es el objeto de estudio y está comprendido 

como un sistema integrado que interactúa en un contexto especifico con características 

propias; por consiguiente, la presente investigación se realizará en una compañía 

ubicada en el parque industrial del norte, en la cual se recolectarán los datos de 

ausentismo y rotación, se analizarán, interpretarán y validarán; luego, se redactará el 

caso de la empresa objeto de estudio. 

 

Procedimiento para analizar los datos  

Para Hernández, Fernández, & Baptista (2010), la siguiente etapa consiste en recolectar 

los datos pertinentes sobre la variable independiente, que en este caso es el ausentismo 

y la dependiente que es la rotación, lo cual implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito específico.  

 

Existen diversas formas para analizar los datos, una de ellas es el coeficiente de 

correlación de Pearson, el cual consiste en una prueba estadística para analizar la 

relación entre las dos variables a partir de las puntuaciones recolectadas. 
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El signo indica la dirección de la correlación (positiva o negativa); y el valor numérico, la 

magnitud de la correlación.  

 

Consideraciones: cuando el coeficiente (r) de Pearson se eleva al cuadrado (r²), se 

obtiene el coeficiente de determinación y el resultado indica la varianza de factores 

comunes. Esto es, el porcentaje de la variación de una variable debido a la variación de 

la otra variable y viceversa (o cuánto explica o determina una variable la variación de la 

otra).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por consiguiente, para la obtención de los datos pertinentes para la presente 

investigación se realizará una entrevista semiestructurada, de respuesta abierta, la cual 

será dirigida a un empleado del departamento de recursos humanos, y de esta manera 

poder realizar un análisis de ambas variables y determinar en base al procedimiento 

anterior si existe correlación entre ausentismo y rotación. 

 

4. Análisis de resultados 

De acuerdo a Bernal (2010), el análisis de resultados consiste en interpretar los hallazgos 

relacionados con el problema de investigación, los objetivos propuestos y las preguntas 

formuladas, con la finalidad de evaluar si confirman o no la teoría.  

 

Por consiguiente, para la recolección de datos se procedió a diseñar y aplicar una 

entrevista de 6 preguntas, las cuales dieron respuesta a varios aspectos, y fue dirigida a 

un empleado del departamento de recursos humanos.  

Figura 1: Varianza de factores comunes 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista 

Para la obtención de la información se realizó una entrevista semiestructurada de 6 

preguntas con respuesta abierta, la cual se detalla a continuación:  

 

La empresa ubicada en el parque industrial del norte actualmente cuenta con 1400 

empleados que laboran en tres turnos diferentes. Mide el ausentismo por día, el cual se 

descuenta de su nómina, aunque si el trabajador se ausenta por minutos u horas pierde 

su derecho al premio de puntualidad y asistencia, y se le descuenta el tiempo de retraso; 

por lo general, los trabajadores se ausentan 4 días durante el mes y 1 en la semana, y si 

bien son pocos, aproximadamente llegan tarde de 1 a 2 horas al día, cabe mencionar que 

no cuenta como ausentismo total el retraso en minutos, pero los empleados si toman el 

riesgo de que al llegar tarde dentro de la primera media hora el supervisor no los reciba, 

debido a que ya reemplazó su lugar con algún otro trabajador.  

 

La empresa realiza un control para conocer las enfermedades que tienen sus empleados 

y de esta manera justificar sus faltas; este suceso se presenta en un promedio del 15% 

y solamente el 5% deja su empleo por una situación similar.  

 

Por otra parte, el personal también se ausenta en un 5% por algún tipo de accidente 

laboral, sin embargo, avisan y asisten a la empresa para firmar el papel que necesitan y 

de esta manera puedan pagarles lo que les corresponde. También es importante 

mencionar que es muy frecuente que los trabajadores no asistan a sus labores sin 

justificar su falta, y esto se presenta en un 45%.  

 

El derecho que los empleados tienen por licencia de luto es por los días que muestre su 

justificante, el cual se presenta por medio del boleto con el cual viajaron o algún 

documento que acredite el hecho.  

 

Los principales motivos por los cuales se ausentan a sus labores los trabajadores son 

por permiso para tramitar la visa láser, inscripción y graduación de sus hijos, sin embargo, 

para este tipo de situaciones avisan con un determinado tiempo de anticipación.  
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Una vez terminada la incapacidad por parto no se otorgan determinados días a las 

empleadas, solo se brinda el tiempo de acuerdo a la ley, que consta de 30 minutos para 

poder alimentar a su bebé.  

 

Las ausencias durante la temporada de días festivos no son altas, ya que solo se proyecta 

en un 1%. Sin embargo, si son muy frecuentes las inasistencias durante la temporada 

vacacional, principalmente en los meses de julio, agosto y diciembre, ya que es cuando 

se presenta un mayor índice de ausentismo con un 50%; además de presentarse un 15% 

en fluctuaciones.  

 

Aunque por otra parte, el ausentismo durante el inicio de la jornada laboral es del 1%. La 

empresa realiza sus índices de rotación de forma mensual; al momento en que un 

trabajador sale de ella se realiza el cuestionamiento del ¿por qué?, y el 30% no señala 

un argumento específico. Los reclutadores consideran durante la entrevista las 

fluctuaciones que tuvo el candidato en sus empleos anteriores, sin embargo, este no se 

considera un dato veraz debido a que suelen mentir u omitir en este tipo de información.  

 

En los contratos que firman los empleados al ingresar a la empresa se estipula el tiempo 

que éste debe permanecer en ella, el cual consta de 90 días.  

 

Se considera que el salario es un factor importante en los índices de rotación en un 25%, 

ya que, debido a un estudio de prestaciones y salarios, realizado por la empresa objeto 

de estudio en el parque industrial del norte se observa que, aunque es la que ofrece el 

mejor sueldo base, la mayoría de los empleados buscan tiempo extra y la empresa no 

cuenta con ello, por lo cual el 10% del personal comienza ausentándose para después 

salir de ella. Por consiguiente, los beneficios que ofrece la organización no son un 

componente que socorran a la disminución de los índices de rotación, ya que solo ayuda 

en un 5%, puesto que, aunque les pagan los impuestos, les dicen los premios que se 

otorgan, dan bonos mensuales y les proyectan su futuro dentro de la empresa, los 

empleados no le toman gran significancia.  
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Por ello, se considera que la inducción que se realiza en la empresa ayuda en un 35% a 

evitar futuras ausencias y fluctuaciones por parte de los trabajadores, debido a que de 

acuerdo a como se brinda la información a los empleados es como ellos se comprometen 

con la compañía.  

 

El personal es evaluado de acuerdo a estándares y deben cumplir con un 90% en los 

métricos meta de productividad, calidad, entrega, atrasos, seguridad (0 accidentes), costo 

y moral (ausentismo); y dado a que es un sistema riguroso los empleados suelen sentirse 

estresados y el 17% comienzan por ausentarse para después salir de la compañía.  

 

El promedio de empleados que salen de la empresa por encontrar un mejor empleo es 

del 55%; en la mayoría de los casos influye la motivación que se realiza con los 

empleados, debido a que este factor solo ayuda en un 5% a evitar las fluctuaciones, dado 

que los supervisores no le toman mucha importancia y con ello propician el 3% de las 

ausencias. Para contrarrestar dicha causa, se ofrecen reconocimientos que se realizan 

dentro de la empresa, los cuales constan de bonos de desempeño que se otorgan cada 

6 meses o después de cumplir con determinadas horas de labor.  

 

Las recompensas que ofrece la empresa para evitar las fluctuaciones son de utilidad en 

un 75%, pero solo en el tiempo que necesitan para obtenerlas, debido a que esto no evita 

que los trabajadores salgan de ella, ya que la mayoría solo lo toman y se van. Por 

consiguiente, el porcentaje de bajas voluntarias es de 30%, mientras que las involuntarias 

son del 10% por mes, y esto es debido a indisciplina, aunque para ello se habla antes 

con ellos para que cambien su comportamiento y por lo general renuncian. 

 

Una vez aplicada la entrevista se procedió al análisis de los datos, para lo cual solo fueron 

tomados los valores de mayor relevancia, y mediante el programa de Excel se realizó la 

correlación existente entre las variables.  
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Tabla 1. Resultados del análisis. 

     X Y 

     Ausentismo Rotación 

Motivo 

Enfermedad 0.15 0.05 

Accidente laboral 0.05 0 

No justificado 0.45 0.30 

Involuntario 0 0.10 

Temporada 
Días festivos 0.01 0 

Temporada vacacional 0.50 0.15 

Selección y capacitación 

Salario 0.01 0.25 

Prestaciones 0 0.05 

Inducción 0.35 0.35 

Desempeño 
Evaluación 0.17 0.17 

Motivación 0.03 0.05 

Nota: Todos los porcentajes fueron cambiados a decimales  

 
Coeficiente de pearson ( r ) 

0.619952722 

Determinación (r^2) 0.384341378 

 

 
 
 
Ausentismo 

 
 
 
Rotación 

Ausentismo 1  

Rotación 0.619952722 1 

    

Tabla 2. Interpretación del coeficiente de Pearson. 

r = -1 Correlación inversa perfecta 

-1 < r < 0 Correlación inversa 

r = 0 No hay correlación 

0 < r < 1 Correlación directa 

r = 1 Correlación directa perfecta 

 

Como se aprecia en las tablas anteriores, de acuerdo al análisis existe una correlación 

directa; además, el resultado del coeficiente de determinación es de 0.384341378, lo que 

demuestra que un poco más de la tercera parte de la variabilidad de la rotación está 

explicada por el ausentismo. 

 



 

1675 
 

6. Conclusiones 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos establecidos en esta investigación y luego 

de llevar a cabo el análisis detallado de los datos, se concluye que en la empresa objeto 

de estudio, ubicada en el parque industrial del norte sí existe una correlación directa entre 

el ausentismo y la rotación de personal. 

 

De acuerdo con los datos recabados, existen cinco principales factores de ausentismo y 

rotación de personal; el primero son las faltas no justificadas, dado a que el empleado 

comienza con inasistencias a sus labores, en especial por asuntos familiares, para 

posteriormente presentar su renuncia. 

 

 Por otra parte, durante las temporadas vacacionales los trabajadores optan por faltar o 

renunciar a su empleo para realizar sus planes. 

 

Otro factor sumamente importante es el salario, debido a que el sector industrial es muy 

competitivo, es frecuente que las demás compañías ofrezcan atractivos beneficios 

económicos a los empleados, lo que los hace fluctuar de una empresa a otra; a través de 

la inducción la organización cautiva al personal, mostrándole la importancia de su rol y 

hacerlo parte de ella, sin embargo, no todos lo perciben de la misma manera y la mayoría 

no culmina el ciclo; la evaluación realizada en la empresa se lleva a cabo de una manera 

rigurosa, por lo cual ésta también es considerada como un factor decisivo, dado a que 

provoca un alto nivel de estrés en los empleados y por consiguiente ellos comienzan con 

inasistencias que posteriormente terminan en renuncias. 

 

 Por último, se encuentra la motivación, debido a que la mayoría de los supervisores no 

toman este factor como importante y no lo practican, generando en los empleados 

incomodidad al no sentir que su trabajo es reconocido, lo que da como resultado 

ausencias y fluctuaciones. 

    

Con lo anterior se da respuesta a la pregunta general, debido a que el ausentismo y la 

rotación se relacionan por la falta de motivación que hay dentro de la empresa; por otra 
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parte, también se contestan las preguntas específicas, puesto que la rotación tiene 

efectos negativos en la compañía ya que todos los empleados que salen lo hacen por no 

sentirse parte importante de ella; además, se obtuvo el porcentaje de ausentismo que se 

tiene en la empresa objeto de estudio, el cual es de 15.63%, teniendo un impacto negativo 

dentro de la empresa, dado que la mayoría de las ausencias terminan en fluctuaciones; 

de manera que, de acuerdo a lo obtenido anteriormente se condujo al cumplimiento de 

todos los objetivos de la investigación. 

 

7. Recomendaciones 

Las empresas no pueden controlar al cien por ciento a sus empleados, pero sí pueden 

realizar algunas estrategias que enfrenten el ausentismo y la rotación de la mejor manera, 

por consiguiente, se proponen las siguientes recomendaciones para dichas situaciones 

de cambio. La primera es transmitir claramente los objetivos, dado a que, si se toma en 

cuenta la fuerza laboral en decisiones relacionadas con las estrategias del negocio, se 

sentirán más valorados y motivados. Una segunda táctica es conocer a sus empleados, 

para que de esta manera cuando un empleado comience a ausentarse, se puedan 

conocer las causas, esté o no justificada su falta, y dar solución al problema. Como 

tercera recomendación, se debe motivar, dado que es parte fundamental de un buen 

desempeño, y al implementar programas que fomenten el cuidado de la salud física y 

mental, los empleados responderán con agradecimiento y compromiso; y como última 

estrategia se debe reconocer sus logros, para que continúen esforzándose a lograr cada 

vez más. 

 

Propuesta 

Con la finalidad de apoyar las estrategias utilizadas y recomendadas para la empresa 

objeto de estudio ubicada en el parque industrial del norte, y con base a la información 

previamente reunida, se presenta la siguiente propuesta con el fin de contrarrestar el 

problema planteado.  

 

Se propone un cambio en la motivación de los empleados, de acuerdo a la teoría de la 

jerarquía de necesidades de Maslow.  
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De acuerdo a Franklin & Krieger (2011), existen diversas teorías que la mayoría de las 

organizaciones utilizan para explicar la motivación del empleado. Una de ellas es la 

jerarquía de necesidades de Maslow, basada en la idea de que los seres humanos, al 

igual que otro organismo biológico, trabajan con más eficacia cuando sus necesidades 

están satisfechas; se dividen en primarias (fisiológicas y seguridad) y secundarias 

(sociales, estima y autorrealización); toda organización debe permitir el desarrollo de las 

personas en la jerarquía, lo cual motivará el desempeño, el liderazgo, el aprendizaje y la 

creatividad. 

 

El objetivo de la propuesta anterior, consiste en retomar las actividades que se realizaban 

con anterioridad en la empresa, basadas en las necesidades secundarias, es decir, 

continuar con las convivencias familiares tales como picnics, festivales del día del niño, 

premios para hijos de los trabajadores por excelencia académica, festival de la salud y 

chiqui posadas; además de hacerles sentir por medio de reconocimientos de mérito a 

todos y cada uno de los empleados que el trabajo que realizan en la compañía es valioso. 

 

Esto mejorará la productividad dentro de la empresa al reducir el ausentismo y la rotación, 

en base a una rigurosa planificación y sistemática potenciación de los recursos humanos 

disponibles en cada momento, dando una especial atención a los programas de 

selección, motivación, y formación continua de personas a puestos de trabajo, lo cual es 

necesario en la empresa, dado a que se realiza un alto nivel de trabajo y es poco 

reconocida la labor del personal, lo que provoca sus inasistencias y fluctuaciones al no 

sentirse parte de la compañía. 
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Análisis del Clima Laboral de las Universidades Privadas con Enfoque Religioso 
en Puebla-México 

Emigdio Larios Gómez, Gilda García Romero 

 

Resumen 

Este trabajo es el resultado de una investigación de tipo concluyente – descriptiva, se 

aplicó la investigación a una muestra por conveniencia de 175 sujetos, quienes 

desempeñan funciones como coordinadores de carrera, coordinadores administrativos y 

directivos de área, así como administrativos, empleados y docentes. Para todos los casos 

el método fue de forma personal y virtual (Skype y Google HangOut). Tomando en cuenta 

las diferentes dimensiones utilizadas para el estudio del clima organizacional, se ha 

seleccionado el modelo popuesto por García e Ibarra (2010), integrado por diez 

dimensiones para evaluar el clima laboral de tres instituciones de educación superior con 

enfoque religioso en su filosofía institucional: una universidad con enfoque Católico-

Jesuita, una universidad con enfoque Evangélico-Protestante y una universidad con 

enfoque Católico-Mariana. El objetivo fue evaluar el clima organizacional de las 

universidades privadas en Puebla, para cada una de ellas se determinó e identificó el tipo 

de clima organizacional y su influencia directa o indirecta (con los principios, filosofía y 

estatutos religiosos), en la toma de decisiones para la competitividad de la empresa. Entre 

los principales resultados, se tiene que la universidad con enfoque Católico-Mariana 

presentan un clima de tipo autoritario: Sistema l Autoritarismo explotador. La universidad 

con enfoque evangélico-protestante el Clima es de tipo autoritario: Sistema ll – 

Autoritarismo paternalista y la universidad de tipo católico-jesuita es de tipo participativo: 

Sistema lll –Consultivo. 

Palabras claves: Clima laboral, Recursos Humanos, Desarrollo Organizacional y 

Competitividad.  
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1. Antecedentes 

La educación superior privada en México, como en América Latina, surge prácticamente 

con la creación de las universidades desde el siglo XVII, administradas por diversas 

órdenes religiosas como la Compañía de Jesús, quien en el año 1640 contaba con 500 

centros de estudios superiores repartidos por Europa y América como parte de la 

evangelización católica en el mundo. Posteriormente, con la expulsión de la Compañía 

de Jesús de España y concretamente de todos los territorios de la Corona Española en 

1767 y de Portugal en 1759, se da paso al proceso de expansión de la educación superior 

pública y laica (Rama, 2012). A partir de las independencias en los países 

latinoamericanos desde 1809 y de las reformas educativas en los últimos 200 años, se 

han incrementado la privatización de escuelas y universidades, y nuevamente han 

facilitado la penetración de congregaciones religiosas diversas, así como alternativas 

laicas en el campo educativo. El incremento en el número de instituciones de educación 

superior ha sido acelerado en todo el mundo (incluyendo México), proliferando diversas 

orientaciones, es decir, a la par de universidades tradicionales de investigación han 

surgido instituciones de corte técnico, politécnico, escuelas profesionales, 

establecimientos que ofrecen licenciaturas y posgrados (pero no realizan investigación), 

así como centros de educación popular y todas ellas con características tanto de orden 

público como privado (Muñoz-Sedano, 1992), con enfoques lucrativos, no lucrativos, 

organizaciones filantrópicas, de orden corporativo y religiosas (BM, 2000). Y todas ellas 

coincidiendo tanto en objetivos educativos, comerciales y la creación de conocimiento.   

 

La mejora en las tasas de matriculación en los niveles educativos y las mencionadas 

reformas educativas tienden a impactar la cultura, modificando la mentalidad de las 

nuevas generaciones, haciéndolas más abiertas al cambio y a la diversidad, todo lo cual 

legitima las diferentes opciones en el campo espiritual y religioso. Rodríguez (1999), 

afirma que para empezar a hablar de la Educación Superior en México, es necesario 

recordar los acontecimientos históricos en los cuales han interactuado múltiples factores 

y diversos actores: 1). Las relaciones entre el Estado y el sistema de enseñanza superior 

en general, 2). La configuración de demandas sociales sobre la universidad, 3). La 

movilización de los actores universitarios –es decir, de los académicos, estudiantes y 
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trabajadores- dentro de las instituciones y 4). La adaptación de modelos internacionales 

de desarrollo de la enseñanza superior. Teniendo que en las tres últimas décadas del 

siglo XX se han presentado tres etapas o fases de desarrollo en la educación superior 

del país: Expansión, Desaceleración y Evaluación (Topete, 2001). 

 

Religión y educación 

La religión es inherente al hombre, es un hecho humano complejo y específico; un 

conjunto de creencias, de prácticas, de símbolos, de estructuras sociales, a través de las 

cuales el hombre en las diferentes culturas y épocas vive su relación con el mundo 

sagrado (Cáceres, 2010). América Latina está siendo transformada bajo diversos 

aspectos y el cambio religioso experimentado en los últimos treinta años nos está 

ofreciendo un panorama cultural y social muy característico en la primera década de este 

siglo. Al respecto, Velasco (2004) considera a la religión como un hecho humano 

complejo y específico; un conjunto de creencias, de prácticas, de símbolos, de 

estructuras sociales, a través de las cuales el hombre en las diferentes culturas y épocas, 

vive su relación con el mundo sagrado. Este hecho se caracteriza por su complejidad, 

debido a que en él se ponen en juego todos los niveles de la conciencia humana y por la 

intervención en él de una intención específica de referencia, a una realidad superior, 

invisible, trascendente, misteriosa de la que se hace depender el sentido último de la 

vida. 

 

Por consiguiente, la religión cristiana –tanto Católica como Evangélica/Protestante– 

representa una visión global de la vida y su valor reside en que corresponde a un tipo de 

sensibilidad humana, a la de una comunidad de creyentes o más extensible a una 

sociedad en pleno, que encuentran en sus sistemas simbólicos sacralizados, en su moral 

decalogicista (centrada en los diez mandamientos) y en sus rituales sacrosantos, una 

correspondencia a sus necesidades de significado. De ahí que no sólo el temor ante lo 

sagrado, sino también la esperanza de un mundo mejor ajeno a las decadentes vías del 

absolutismo profano, sean algo esencial a toda la cristiandad y a toda espiritualidad 

verdadera. Cuanto mayor es la sensibilidad religiosa de un creyente, tanto más se percibe 

y comprende la relacionalidad entre la voluntad humana y los designios Divinos. 
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América Latina se ha transformando religiosamente, a partir de 1980 (Martin, 1990; Stoll, 

1990), aun cuando la evolución reciente no nos indica que estemos avanzando en esa 

dirección, sino más bien hacia el pluralismo religioso creciente. Los Factores culturales 

(Parker, 2003) que inciden en este cambio religioso son: 

 

• La cultura del consumismo promovida por el mercado y la nueva economía; 

• Los medios de comunicación de masa y la revolución en las comunicaciones y la 

electrónica; 

• Los profundos cambios en el campo educativo; y 

• La renovación de los movimientos sociales y étnicos. 

 

Desde la perspectiva de estos factores, el papel de la educación y los cambios de 

mentalidad que introducen deben ser considerados como principales en el proceso que 

conduce hacia el pluralismo religioso creciente. La educación moderna permite que el 

sujeto entre en contacto con un horizonte cultural más amplio, con estilos de vida 

diversos, e introduce en él una apreciación crítica de las cosas que tiende a cuestionar la 

tradición moral y los dogmas. Indagar en los orígenes de lo religioso en la Educación se 

torna difícil, pero podemos decir que desde el principio de los tiempos el ser humano ha 

vivido dependiendo y sujeto a las fuerzas de la naturaleza, muchas veces sin explicación 

del porqué de las cosas; lo desconocido ha provocado temor y eso ha generado la 

búsqueda de una idea explicativa, un ente que ordene el mundo, un todopoderoso. No 

hay pueblo primitivo sin religión ni magia. La psicología abordó el estudio de la 

religiosidad con los trabajos de Starbuck (1899) y James (1902). Estos primeros trabajos 

abordan desde un enfoque más cercano al pragmatismo y al determinismo. A partir de 

entonces, han sido diferentes los enfoques y perspectivas: Tradición instintivista, 

Sociobiología, Psicología del desarrollo, Religión civil, Desórdenes psíquicos, 

Desórdenes biológicos, Estadio primitivo, La ignorancia como fin último y Fines y medios. 

Asimismo, Dittes (1969) presenta 5 dimensiones, las cuales han sido reconocidas por la 

mayoría de las investigaciones al respecto:  
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• Creencias (nivel ideológico). Idea de Dios, cuestiones sobre la vida, etc.,  

• Rituales (nivel práctica). Plegarias, sacramentos, etc.,  

• Sentimientos (nivel vivencial). Conversión, éxtasis, etc.,  

• Conocimientos (nivel intelectual). Orígenes, dogmas, tradiciones, etc.  

• Consecuencias (nivel efectos). Implicaciones en la vida cotidiana y futura: 

valores, moral, etc. 

 

Los referentes históricos de la religiosidad en México atraviesan por los conceptos de 

conflictos religiosos y convivencia interreligiosa. Existen diversos casos dónde la 

pertenencia religiosa es el punto nodal de conflictos. Asumir la propia religiosidad ha 

influido en algunos grupos religiosos a diferenciarse de los demás, genera un conflicto 

ante la convivencia con creencias diferentes; y en ocasiones, la solución al mismo es la 

agresión o la expulsión, real o simbólica. Un estudio de la religiosidad debería de 

considerar el conflicto y la convivencia como elemento constitutivo de la estructura del 

pensamiento religioso. De igual forma, la preferencia religiosa presenta una fuerte 

asociación con la preferencia política. Rokeach (1960 y 1973) ha señalado el constructor 

de sistema de creencias, como una estructura sociocognoscitiva que se genera en los 

grupos sociales e individuos para explicarse el entorno social. Las preferencias políticas 

de tendencia «derecha», estructuran su discurso y documentos en torno a elementos de 

«moral», «valores» y «ser humano» los cuales tienen similitud con los elementos que 

favorece el discurso religioso, específicamente, la iglesia católica (Alford, 1980; Blanco, 

2003; De la Rosa, 1985; Luengo, 1993). Se considera que los jóvenes universitarios son 

el escenario adecuado, dado que aún conservan los elementos de religiosidad que en 

sus familias se inculquen como aquellas que se compartan con sus compañeros 

universitarios; además, de que están en una etapa dónde buscan consolidar o cambiar 

sus propias creencias, conformando su identidad. 

 

Para Cáceres (2010), el Cristianismo Católico y Protestante es trascendente en la 

formación profesional del universitario, porque le ayuda a estar orientado en su proceso 

de adquisición de nuevos conocimientos de forma integral guiado por su Fe. Mientras que 

los universitarios no creyentes optan por emprender acciones hedonistas, placer sexual 
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y consumo etílico. Además agrega, que el proceso de testificación del creyente cristiano 

en el contexto universitario, se hace notorio no solo en el estudiante, sino también en el 

personal docente y demás autoridades universitarias, reflejándose en los idearios 

universitarios tanto del Cristianismo Católico y del Protestante, la existencia de un 

sistema de vida existencial gratificante, al poseer un enfoque religioso.   

 

Levy (1986) presenta una taxonomía de tres olas en las que agrupa a las instituciones de 

educación superior (IES): 

 

• Ola I: Surgimiento de universidades religiosas privadas católicas 

• Ola II: Surgimiento de universidades privadas seculares de élite 

• Ola III: Surgimiento de instituciones privadas seculares que absorben demanda, 

pero que no son de élite 

 

El clima laboral en las organizaciones  

En la actualidad pocas organizaciones se dan a la tarea de estudiar y analizar el clima 

laboral que hay entre los empleados, además de conocer lo que los empleados piensan 

de la empresa. Sin embargo el correcto análisis de la percepción de los trabajadores con 

respecto a las condiciones laborales, ergonómicas, ambientales, económicas, de 

seguridad y ascenso laboral son de vital interés, puesto de dicho análisis se pueden 

obtener grandes ideas y lograr mejoras para potencializar el capital intelectual con el que 

ya se cuenta. En algunas empresas, muchas veces se aplican las estrategias 

“tradicionales” para motivar al personal, en esta visión antigua se tiene como principal 

aspecto el que la gente se mueve por miedo, no quieren perder su trabajo y por lo tanto 

hacen lo que les corresponde, sin embargo hay que buscar la mejor manera de obtener 

todo el rendimiento posible de los empleados y no basta con atemorizarlos para obtener 

productividad, puesto que la creatividad e innovación, creo, no se da en ambientes 

hostiles en donde no hay cabida a la libertad. 

 

Las organizaciones, sin importar el tipo de estas, se encuentran formadas por personas 

y las relaciones interpersonales se dan con el fin de desempeñar acciones que ayuden 
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al logro de las metas.  Tratar de entender el impacto que los individuos, los grupos y la 

estructura tienen sobre el comportamiento dentro de la organización, permite mejorar la 

eficacia de ésta y el alcance de sus objetivos, este comportamiento se da debido a la 

cultura organizacional que en ellas prevalece (Aguado, 2005). Reflejo de ello es el clima 

organizacional, por lo que para conocer las percepciones que el trabajador tiene de las 

características de la organización, que influyen en las actitudes y comportamiento de los 

empleados, es necesario elaborar diagnósticos de clima organizacional (CO). El 

desarrollo organizacional surge en 1962 introducido por primera vez al área de psicología 

organizacional por Gellerman, como un conjunto de ideas sobre el hombre, la 

organización y el ambiente, con el propósito de facilitar el crecimiento y desarrollo de las 

organizaciones.  

 

El clima organizacional está relacionado con el surgimiento del desarrollo organizacional 

y de la aplicación de la teoría de sistemas al estudio de las organizaciones. Y la relación 

sistema–ambiente proveniente de la Teoría General de Sistemas, propuesta por Von 

Bertalanffy. Los sistemas organizacionales están en relación con su entorno ambiental 

de la Escuela Clásica que tienen su origen en la Escuela de Relaciones Humanas 

(Rodríguez, 1999). El clima organizacional, también conocido como clima laboral, 

ambiente laboral o ambiente organizacional, es un asunto de importancia para aquellas 

organizaciones competitivas que buscan lograr una mayor productividad y mejora en el 

servicio ofrecido, por medio de estrategias internas. 

 

Dessler, quien hace referencia al hecho de que la definición de CO, se mueve entre 

aspectos tanto objetivos como subjetivos y es debido a eso que existe una gran cantidad 

de definiciones sobre el tema, sin embargo, ha optado por elaborar su propia definición 

que se divide en tres enfoques:  

• Estructuralista: conjunto de características permanentes que describen una 

organización, la distinguen de otra e influye en el comportamiento de las personas 

que lo forman.  

• Subjetivo: opinión que el trabajador se forma de la organización. 
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• Síntesis: cuando el trabajador se forma una opinión sobre la organización y la 

manera en como el estilo informal de los administradores y de otros factores 

ambientales importantes, influyen sobre las actividades, creencias y valores, 

motivando o no a las personas que trabajan en una organización.  

 

En la Tabla 1, se puede observar las diferentes aportaciones de los autores más 

representativos de clima laboral: 

 

Tabla 1. Revisión de la Literatura: Clima Laboral 

Autor Definición 

Brunet, 
(1987) 

Para definir al clima laboral, se debe pensar en dos grandes escuelas de 
pensamiento: la escuela de Gestalt, donde los individuos comprenden el mundo que 
les rodea basados en criterios percibidos e inferidos, de tal manera que se comportan 
en función de la forma en que perciben su mundo. Es así que el comportamiento de 
un empleado está influenciado por la percepción que él mismo tiene sobre el medio 
de trabajo y del entorno. Y la escuela funcionalista, dice que el pensamiento y 
comportamiento de un individuo dependen del ambiente que le rodea y que las 
diferencias individuales juegan un papel importante en la adaptación del individuo a 
su medio. 

 
Rodríguez 
(1999)  
 

El clima laboral es el conjunto de actitudes y ambiente que se desarrolla en las 
relaciones humanas del personal, con el que cuenta una organización, asimismo es 
la manera en cómo se trabaja en ella, puesto que se tienen hábitos entre el personal 
que nos dan idea de cómo es la cultura empresarial de una entidad. Y la importancia 
de esto, radica en los resultados cualitativos y cuantitativos producto de directivos, 
empleados y personal en general, si una organización presenta problemas en el clima 
laboral se tendrá repercusiones negativas en dichos resultados. Rodríguez, (1999) 
expresa que el clima organizacional se refiere a las percepciones compartidas por los 
miembros de una organización respecto al trabajo, el ambiente físico en que éste se 
da, las relaciones interpersonales que tienen lugar en torno a él y las diversas 
regulaciones formales que afectan dicho trabajo. 

Anzola 
(2003) 

El clima se refiere a las percepciones e interpretaciones relativamente permanentes 
que los individuos tienen con respecto a su organización, que a su vez influyen en la 
conducta de los trabajadores, diferenciando una organización de otra. 

Seisdedos 
(1996) 

Denomina al clima organizacional como conjunto de percepciones globales que el 
individuo tiene de la organización, reflejo de la interacción entre ambos. Dice que lo 
importante es cómo percibe el sujeto su entorno, independientemente de cómo lo 
perciben otros, por lo tanto es más una dimensión del individuo que de la 
organización. 

Schein, 
(citado por 
Davis, 
1991) 

Menciona que el ambiente organizacional, a veces llamada atmósfera o cultura 
organizacional, es el conjunto de suposiciones, creencias, valores y normas que 
comparten sus miembros. 

Dessler 
(1979) 

Plantea que no hay un consenso en cuanto al significado del término de clima 
organizacional, las definiciones giran alrededor de factores organizacionales 
puramente objetivos como estructura, políticas y reglas, hasta atributos percibidos tan 
subjetivos como la cordialidad y el apoyo. 



 

1687 
 

Méndez-
Álvarez 
(2006) 

Refiere al clima organizacional como el ambiente propio de la organización, producido 
y percibido por el individuo de acuerdo a las condiciones que encuentra en su proceso 
de interacción social y en la estructura organizacional que se expresa por variables 
(objetivos, motivación, liderazgo, control, toma de decisiones, relaciones 
interpersonales y cooperación) que orientan su creencia, percepción, grado de 
participación y actitud; determinando su comportamiento, satisfacción y nivel de 
eficiencia en el trabajo. 

 
Chiavenato 
(2001) 

La cultura organizacional se manifiesta a través del comportamiento y el clima 
organizacional. Si bien, en todo este proceso de cambio, en atención a las exigencias 
del exterior, las organizaciones también deben preocuparse por todo aquello que 
ocurre dentro de la organización, es decir el clima organizacional (CO), el cual se 
entiende como el conjunto de percepciones de las características relativamente 
estables de la organización, que influyen en las actitudes y el comportamiento de sus 
miembros. 

Hall, 
(citado por 
Álvarez, 
2007)  

Define  el clima organizacional  (CO), como todas aquellas características del 
ambiente organizacional que son percibidas por los trabajadores y que predisponen 
su comportamiento. 

Fuente: Elaboración propia con información de Brunet, (1987), Rodríguez (1999), Anzola (2003), Seisdedos 

(1996), Schein, (citado por Davis, 1991), Dessler (1979), Méndez-Álvarez (2006),  Chiavenato (2001) y 

Hall, (citado por Álvarez, 2007). 

 

Con base en las definiciones mencionadas, podemos definir al clima organizacional como 

las percepciones compartidas que tienen los miembros de una organización acerca de 

los procesos organizacionales, tales como las políticas, el estilo de liderazgo, las 

relaciones interpersonales, la remuneración, etc. Es importante recordar que la 

percepción de cada trabajador es distinta y ésta determina su comportamiento en la 

organización por lo que el clima organizacional varía de una organización a otra. Para la 

presente investigación, se retomará la propuesta de Brunet, (2004), la cual señala que la 

teoría del clima organizacional, o de los sistemas de organización, de Rensis Likert, 

permite visualizar en términos de causa y efecto la naturaleza de los climas que se 

estudian, y permite también analizar el papel de las variables que conforman el clima que 

se observa. En la teoría de Sistemas, Likert, (citado por Brunet, 2004) plantea que el 

comportamiento de los subordinados es causado, en parte, por el comportamiento 

administrativo y por las condiciones organizacionales que éstos perciben y, en parte, por 

sus informaciones, sus percepciones, sus esperanzas, sus capacidades y sus valores. 

Esto, relacionado con el enfoque de la filosofía institucional de la organización, para el 

caso de los sujetos de estudio del presente, se relaciona con el enfoque religioso de las 

universidades.  
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Likert, (citado por Brunet, 1987) en su teoría de los sistemas, determina cuatro grandes 

tipos de clima organizacional, o de sistemas. Menciona Brunet que se debe evitar 

confundir la teoría de los sistemas de Likert con las teorías de liderazgo, pues el liderazgo 

constituye una de las variables explicativas del clima y el fin que persigue la teoría de los 

sistemas es presentar un marco de referencia que permita examinar la naturaleza del 

clima y su papel en la eficacia organizacional. Y se describen en la Tabla 2: 

 

Tabla 2. Tipos de clima organizacional de Brunet 

Tipos de Clima 
Laboral 

Descripción 

Clima de tipo 
autoritario: 
Sistema l 
Autoritarismo 
explotador 
 

En este tipo de clima la dirección no tiene confianza en sus empleados. La mayor 
parte delas decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización 
y se distribuyen según una función puramente descendente. Los empleados 
tienen que trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de 
amenazas, ocasionalmente de recompensas, y la satisfacción de las 
necesidades permanece en los niveles psicológicos y de seguridad. Este tipo de 
clima presenta un ambiente estable y aleatorio en el que la comunicación de la 
dirección con sus empleados no existe más que en forma de directrices y de 
instrucciones específicas.  

Clima de tipo 
autoritario: 
Sistema ll – 
Autoritarismo 
paternalista 

Este tipo de clima es aquel en el que la dirección tiene una confianza 
condescendiente en sus empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor 
parte de las decisiones se toman en la cima, pero algunas se toman en los 
escalones inferiores. Las recompensas y algunas veces los castigos son los 
métodos utilizados por excelencia para motivar a los trabajadores. Bajo este tipo 
de clima, la dirección juega mucho con las necesidades sociales de sus 
empleados que tienen, sin embargo, la impresión de trabajar dentro de un 
ambiente estable y estructurado. 

Clima de tipo 
participativo: 
Sistema lll –
Consultivo 

La dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en 
sus empleados. La política y las decisiones de toman generalmente en la cima 
pero se permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en 
los niveles inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Las 
recompensas, los castigos ocasionales y cualquier implicación se utilizan para 
motivar a los trabajadores; se trata también de satisfacer sus necesidades de 
prestigio y de estima. Este tipo de clima presenta un ambiente bastante dinámico 
en el que la administración se da bajo la forma de objetivos por alcanzar. 

Clima de tipo 
participativo: 
Sistema lV –
Participación en 
grupo 

La dirección tiene plena confianza en sus empleados. Los procesos de toma de 
decisiones están diseminados en toda la organización y muy bien integrados a 
cada uno de los niveles. La comunicación no se hace solamente de manera 
ascendente o descendente, sino también de forma lateral. Los empleados están 
motivados por la participación y la implicación, por el establecimiento de objetivos 
de rendimiento, por el mejoramiento de los métodos de trabajo y por la 
evaluación del rendimiento en función de los objetivos. Existe una relación de 
amistad y confianza entre los superiores y subordinados. En resumen, todos los 
empleados y todo el personal de dirección forman un equipo para alcanzar los 
fines y los objetivos de la organización que se establecen bajo la forma de 
planeación estratégica. 

Fuente: Elaboración propia con información de Likert, (citado por Brunet, 1987). 
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Dimensiones del Clima Laboral 

Las dimensiones del clima organizacional son aquellas características que influyen en el 

comportamiento de los individuos y que pueden ser medidas. Rodríguez, (1999) comenta 

que el clima de una organización es un complejo en el que intervienen múltiples variables, 

tales como el contexto social en el que se ubica la organización, las condiciones físicas 

en que se da el trabajo, la estructura formal de la organización, los valores y normas 

vigentes en el sistema organizacional, la estructura informal, los grupos formales e 

informales que subsisten, sus valores y sus normas, las percepciones que los miembros 

de los distintos grupos tienen entre sí y con respecto a los miembros de otros sectores 

formales o grupos informales existentes, las definiciones oficiales y las asumidas de las 

metas y de los rendimientos, los estilos de autoridad y liderazgo, etc. En la revisión de la 

literatura, encontramos que:  

 

• Likert, (citado por Brunet, 2004) mide la percepción del clima en función de ocho 

dimensiones: 1. Los métodos de mando, 2. Las características de las fuerzas 

motivacionales, 3. Las características de los procesos de comunicación, 4. Las 

características de los procesos de influencia, 5. Las características de los 

procesos de toma de decisiones, 6. Las características de los procesos de 

planeación, 7. Las características de los procesos de control y 8. Los objetivos 

de rendimiento y de perfeccionamiento.  

• Brunet, (1987) menciona 11 dimensiones basados en Pritchard y Karasick: 1. 

Autonomía, 2. Conflicto y cooperación, 3. Relaciones Sociales, 4. Estructura, 5. 

Remuneración, 6. Rendimiento. (remuneración), 7. Motivación, 8. Estatus, 9. 

Flexibilidad e innovación, 10. Centralización de la toma de decisiones y 11. 

Apoyo.  

• Rodríguez (1999) menciona seis dimensiones basado en Litwin y Stringer: 1. 

Estructura organizacional, 2. Remuneraciones, 3. Responsabilidad, 4. Riesgos y 

toma de decisiones, 5. Apoyo y 6. Conflicto.  

• Campbell, (citado por Silva, 1996) estima las siguientes dimensiones: 1. 

Autonomía individual, 2. Grado de estructura del puesto, 3. Recompensa y 4. 

Consideración, agradecimiento y apoyo. 
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3. Método 

El presente trabajo de investigación emplea una investigación de tipo concluyente – 

descriptiva (Kerlinger, 2002), a través de la aplicación de una encuesta a directivos, 

coordinadores, docentes de tiempo completo, empleados y administrativos de las 

instituciones de educación superior participantes. El objetivo fue analizar, evaluar y 

comparar el clima organizacional de tres universidades privadas en Puebla con impacto 

nacional (con campus en otros estados del país) y con diferente enfoque filosófico. Es 

decir, un análisis comparativo entre la universidad con enfoque católico-Jesuita, la 

universidad con enfoque evangélico-protestante y la universidad con enfoque católico-

mariana. Se diseñó y aplicó el instrumento de 50 ítems, elaborado con base en la 

propuesta de García e Ibarra (2010) en su trabajo sobre el diagnóstico del clima laboral 

del departamento de Educación de la Universidad de Guanajuato, redactando los ítems 

en forma descriptiva, ver Tabla 3. Se aplicó la investigación a una muestra por 

conveniencia de 175 sujetos, quienes desempeñan funciones como coordinadores de 

carrera, coordinadores administrativos y directivos de área, así como administrativos, 

empleados y docentes. Para todos los casos el método fue de forma personal y virtual 

(Skype, Google HangOut y Google Form). 

 

Tabla 3, Dimensiones del Clima Laboral 

Dimensión Descripción Ítem / Indicador 

1. 
Remuneración: 

Grado de satisfacción en relación al 
pago y prestaciones que recibe el 
empleado a cambio de su trabajo. 

3 Satisfacción de necesidades 
14 Remuneración justa 
37 Remuneración en relación al esfuerzo 
50 Remuneración en relación a las horas 
trabajadas 

2. Relaciones 
personales: 

Grado de respeto, apoyo y 
consideración entre los compañeros 
del Departamento. 

4 Apoyo entre compañeros de trabajo 
13 Relación con el jefe 
27 Relación profesional con compañeros 
de trabajo 
34 Relación informal con compañeros de 
trabajo 
45 Igualdad de trato 

3. Conflicto: 
 

Grado en que las diferencias 
personales pueden interferir en el buen 
desempeño de los empleados. 

5 Apoyo en la solución de problemas 
12 Dificultad para trabajar con 
compañeros 
23 Solución de problemas 
39 Conflicto interpersonal 
47 Obstaculización del trabajo 
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4. Compromiso 
organizacional: 
 

Grado en que los trabajadores se 
sienten comprometidos con el 
Departamento, con sus metas y 
objetivos de manera que puedan 
brindar un servicio de calidad. 

6 Compromiso laboral 
11 Orgullo del centro de trabajo 
28 Compromiso a trabajar con calidad 
33 Recomendación del centro de trabajo 
40 Sentimiento de brindar servicios de 
calidad 

5. Motivación: 
 

Grado en que el empleado siente 
satisfacción en el puesto y las 
actividades que realiza. 

9 Interés en el puesto de trabajo 
25 Reconocimiento 
30 Interés en las actividades laborales 
42 Realización personal 

 
6. Autonomía: 

Grado en que el trabajador es capaz de 
tomar decisiones y es responsable de 
las actividades que realiza. 

2 Sentimiento de autoridad 
26 Iniciativa 
35 Autonomía laboral 
46 Libertad en toma de decisiones 

 
7. Formación 
profesional: 
 

Grado en el empleado se encuentra 
satisfecho con las actividades que el 
Departamento le brinda en beneficio de 
su crecimiento y desarrollo profesional. 

10 Igualdad de oportunidades 
20 Desarrollo profesional 
31 Participación en actividades en pro 
del crecimiento profesional 
41 Actividades laborales y desarrollo 
profesional 
48 Crecimiento profesional 

8. Liderazgo: 
 

Grado en que los jefes apoyan, 
estimulan y dan participación a sus 
colaboradores. 

7 Liderazgo orientado al logro 
17 Liderazgo Participativo 
24 Liderazgo apoyador 
38 Liderazgo directivo 
43 Existencia de liderazgo 

9. Planeación: 
 

Nivel de efectividad en el 
establecimiento de objetivos, 
distribución de actividades y 
responsabilidades. 

1 Políticas de trabajo 
16 Cambios en estructura orgánica 
21 Distribución de actividades 
36 Claridad de responsabilidades 
44 Disponibilidad de herramientas / 
equipos / recursos 

10. 
Comunicación: 
 

Nivel de efectividad en el flujo de 
información para la adecuada 
consecución de tareas. 

8 Difusión de información necesaria 
18 Libertad de expresión 
29 Comunicación ascendente 
32 Conocimiento de logros 
49 Comunicación informal 

Fuente: Modelo propuesto por García e Ibarra (2010). 

 

4. Resultados 

Para la fiabilidad de los 10 elementos del Modelo, se realizó una prueba piloto con 5 

sujetos (sin cambios ni rediseño del instrumento) y el cálculo de consistencia interna 

basado en el Alfa de Cronbach, que permitió estimar la fiabilidad del instrumento. El cual 

fue de 0.970 para los 10 grupos de constructos promedio de las 3 universidades (30 

constructos, en Tabla 4). Para el instrumento de la universidad metodista la fiabilidad fue 

.838, en la universidad jesuita fue de .950 y para la universidad laica fue de .934. La 

escala empleada fue de Likert, donde 1=Totalmente en desacuerdo y 5=Totalmente de 

acuerdo.    
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Tabla 4. Fiabilidad Global 

Fiabilidad Global 
Universidades 
Privadas Puebla 

Fiabilidad Universidad 
Evangélica-
Protestante 

Fiabilidad Universidad 
Católica-Jesuita 

Fiabilidad Universidad 
Católica-Mariana 

   

 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 24. 

 

La muestra estuvo compuesta de la siguiente forma: Para el caso de la Universidad 

Jesuita se entrevistaron a 55 sujetos, para la Universidad Metodista a 61 sujetos y para 

la Universidad Laica-Empresarial a 59 sujetos. En la etapa concluyente. Para la etapa 

exploratoria en la Universidad Jesuita se entrevistaron a 29 sujetos, para la Universidad 

Metodista a 27 sujetos y para la Universidad Laica-Empresarial a 29 sujetos. En la Tabla 

5, se puede observar el perfil de los sujetos entrevistados por universidad.  

 

Tabla 5. Perfil de los sujetos: Muestra 

Universidad Total 
de 
sujetos 

Función Religión Género 

Metodista  55+27 
88 

Directivo, Coord. Acad., 
Coord. Admvo., Docente 
TC, Administrativo y 
Empleado. 

Católica 79% 
Evangélica 
21% 
Otro 0% 

Hombre 
48%  
Mujer 52% 

Jesuita  61+29 
84 

Directivo, Coord. Acad., 
Coord. Admvo., Docente 
TC, Administrativo y 
Empleado. 

Católica 99% 
Evangélica 
1% 
Otro 

Hombre 
60%  
Mujer 40% 

Laica  59+29 
88 

Directivo, Coord. Acad., 
Coord. Admvo., Docente 
TC, Administrativo y 
Empleado. 

Católica 71% 
Evangélica 
24% 
Otro 5% 

Hombre 
49%  
Mujer 51% 

Fuente: Elaboración propia con SPSS 21. 

 

Análisis comparativo 

Como se puede observar en la Tabla 6 Comparación de Medias, se tiene que:  

1. Remuneración: El Grado de satisfacción en relación al pago y prestaciones que recibe 

el empleado a cambio de su trabajo es considerado precario y no están satisfechos los 

coordinadores, docentes de tiempo completo y administrativos. Con una media de 1.91, 
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se puede apreciar que los empleados de la universidad metodista no reciben una 

remuneración justa y consideran que el esfuerzo que realiza diario en su centro de trabajo 

no tiene relación con las horas de trabajo. El máximo fue 3, en una escala de 5. La 

universidad laica tiene un grado de 3.29, sus empleados se sienten indiferentes a la 

relación esfuerzo de su trabajo y la remuneración que reciben, en comparación de los 

empleados de la universidad jesuita quienes tienen un grado de satisfacción más al, de 

3.60, aunque sigue en la escala de 3, donde no todos se sienten satisfechos con la 

remuneración recibida. 

2. Relaciones personales: El Grado de respeto, apoyo y consideración entre los 

compañeros del Departamento/Trabajo, es de 2.6 (de una media máxima de 5.0), el cual 

tampoco es considerado adecuado ni eficiente para los empleados de la universidad 

metodista. Los empleados no consideran que exista apoyo entre compañeros de trabajo 

presentando desconfianza entre ellos –a decir por los entrevistados, por causas de la 

filosofía religiosa que presentan o profesan (católica, metodista-evangélica y hasta atea). 

Consideran que la igualdad de trato no existe y que las relaciones profesionales son con 

base al grupo de relación personal que tengas internamente. Retomando que los jefes, 

no son siempre los adecuados resaltando nuevamente las diferencias religiosas. Lo 

mismo sucede en la universidad laica, con un grado de 2.91, también los empleados de 

esta universidad no consideran que las relaciones entre compañeros sean eficientes. 

Caso contrario pasa con la universidad jesuita, con un grado de satisfacción de 3.51, los 

empleados consideran que las relaciones entre ellos son mejor que en las demás 

universidades. Si bien sigue en un grado de 3 (ni de acuerdo ni en desacuerdo), en 

comentarios de los entrevistados, suponen que se da mejor la relación con base en la 

afinidad en la religión y filosofía de la institución.  

3. Conflicto: El Grado en que las diferencias personales pueden interferir en el buen 

desempeño de los empleados es de 2.81 para la universidad metodista y de 2.87 para la 

universidad laica. En este constructo se puede notar que los apoyos para la solución de 

problemas son relativamente indiferentes. Es decir, los empleados consideran que no 

existe apoyo en la alta dirección para solucionar los conflictos entre compañeros, ya que 

el ambiente interno, se puede decir, que no radica en el grado de simpatía que se tenga 

en la filosofía de la institución o enfoque religioso de la universidad. Ya que como se 
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observa una universidad es con corte religioso y la otra no. La universidad jesuita 

presenta un grado de 3.38, pero tampoco es adecuado.  

4. Compromiso organizacional: El Grado en que los trabajadores se sienten 

comprometidos con la universidad, con sus metas y objetivos de manera que puedan 

brindar un servicio de calidad es bajo, es de 2.58 para la universidad laica, el más bajo 

en las 3. Para la universidad metodista es de 2.80. se puede observar que en estas 

universidades no existe un compromiso laboral de los empleados para con la empresa. 

Se sienten poco orgullosos de centro de trabajo, no recomiendan a la institución siendo 

que algunos empleados no inscriben a sus hijos en los eventos, o escuelas que son parte 

del consorcio educativo. Aunque presentan un alto compromiso en ofrecer un mejor 

servicio y desempeñar sus actividades con calidad. Aunque la universidad jesuita los 

empleados tienen un grado de compromiso hacia su universidad de 3.29, tampoco es lo 

suficiente para decir que los empleados están totalmente comprometidos. 

5. Motivación: El Grado en que el empleado siente satisfacción en el puesto y las 

actividades que realiza en la universidad laica es de 2.91, no existe motivación en ellos y 

para el caso de la universidad metodista el grado es de 3.1, es indiferente y también no 

adecuado, los empleados no se sienten motivados. Debido a que no reciben 

reconocimiento ni se sienten realizados en el trabajo. Si bien tienen interés por trabajar, 

en las actividades que realizan pero no existe una satisfacción como tal. Nuevamente la 

universidad jesuita obtiene un grado mayor, de 3.42, pero también demuestra que los 

empleados no están motivamos en la universidad.  

6. Autonomía: El Grado en que el trabajador es capaz de tomar decisiones y es 

responsable de las actividades que realiza, para la universidad jesuita es de 3.69. Ya 

relativamente se obtiene un grado más alto, en comparación de los constructos 

anteriores.  Los empleados se sienten con iniciativa, sentimiento de autoridad lo que 

puede representar autonomía laboral y libertad en toma de decisiones en la realización 

de sus actividades. Con 9 décimas menos, es decir con 3.60, los empleados de la 

universidad laica se sienten también con una relativa autonomía en la realización de sus 

funciones. Caso contrario pasa en la universidad metodista, con un grado de 3.40. 
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7. Formación profesional: El Grado en el empleado se encuentra satisfecho con las 

actividades que el Departamento/área/universidad le brinda en beneficio de su 

crecimiento y desarrollo profesional, donde debe radicar la igualdad de oportunidades, el 

desarrollo profesional, la participación en actividades en pro del crecimiento profesional 

y el crecimiento profesional. Para la universidad metodista es de 3.67, los empleados 

consideran que la universidad le brinda capacitación, actualización y oportunidades de 

estudio pero no las oportunidades o igualdad de desarrollo de carrera o laboral. El grado 

para al jesuita es de 3.38, caso contrario a la metodista. Los empleados de la jesuita 

consideran mejores oportunidades en el desarrollo laboral pero no en el desarrollo de 

capacitaciones. Detonando que perciben igualdad de oportunidades para todos los 

empleados. La universidad laica con un grado de 3.11, los empleados consideran que no 

existe como tal una formación profesional.  

8. Liderazgo: El Grado en que los jefes apoyan, estimulan y dan participación a sus 

colaboradores. Contrariamente en comparación al constructo anterior, la universidad 

laica presenta un grado de 3.69 considerando, que los empleados perciben un liderazgo 

de sus jefes orientado al logro, que es participativo y que es un liderazgo apoyador. La 

universidad jesuita, también lo tiene, o lo percibe el empleado, ya que sus grado es de 

3.60, consideran que cuentan con un liderazgo directivo y que existencia de liderazgo de 

sus jefes. Caso contrario pasa en la universidad metodista, no consideran la existencia 

de un liderazgo en los jefes, el grado es de 3.00. 

9. Planeación: El Nivel de efectividad en el establecimiento de objetivos, distribución de 

actividades y responsabilidades, lo consideran casi adecuados –y es el más alto de las 3 

universidades, para los para los empleados de la universidad jesuita. El nivel de 

efectividad de planeación es de 3.60, los empleados consideran que las políticas de 

trabajo, la distribución de actividades, la claridad de responsabilidades, la disponibilidad 

de herramientas / equipos / recursos y a la comunicación es relativamente adecuada. 

Para los empleados dela universidad metodista y laica no lo es, ya que el nivel de 

efectividad es de 3.13 y 2.58 respectivamente.  

10. Comunicación. El Nivel de efectividad en el flujo de información para la adecuada 

consecución de tareas. Para el caso de las 3 universidades, la metodista, la jesuita y la 

laica, no existe un nivel de efectividad en el flujo de información. Lo que representa 
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limitantes en la consecución de actividades y el logro de resultados positivos. Para la 

universidad metodista no existe la liberta de expresión ni el reconocimiento y 

conocimiento de logros. Para la universidad jesuita no existe una comunicación 

ascendente y cuenta con mayor peso la comunicación informal. Y para la universidad 

laica no existe la difusión de la información. El nivel de efectividad en el flujo de 

información para la universidad metodista es de 2.62, para la jesuita es de 2.82 y para la 

laica es de 2.09.  

 

Tabla 6. Comparación de Medias: Universidades 

Estadísticos 
descriptivos 

MEDIA 

METODISTA JESUITA LAICA 

REMUNERACION 1.91 3.60 3.29 

RELACIONES 2.60 3.51 2.91 

CONFLICTO 2.82 3.38 2.87 

COMPROMISO 2.80 3.29 2.58 

MOTIVACIÓN 3.18 3.42 2.91 

AUTONOMÍA 3.40 3.69 3.60 

FORMACIÓN 3.67 3.38 3.11 

LIDER 3.00 3.60 3.69 

PLANEACIÓN 3.13 3.60 2.58 

COMUNICACIÓN 2.62 2.82 2.09 

N válido (según 
lista) 

      

Fuente: Elaboración propia con SPSS 21. 

 

6. Conclusiones 

Con base en la comparación descrita en el apartado anterior y en la literatura también 

descrita, sobre todo retomando Likert, (citado por Brunet, 1987). Se puede decir que:  

 

1. La universidad con enfoque laico presenta un clima de tipo autoritario: Sistema l 

Autoritarismo explotador, debido a que la dirección no tiene confianza en sus empleados. 

La mayor parte de las decisiones y de los objetivos se toman en la cima de la organización 

y se distribuyen según una función puramente descendente. Los empleados tienen que 

trabajar dentro de una atmosfera de miedo, de castigos, de amenazas, ocasionalmente 

de recompensas, y la satisfacción de las necesidades permanece en los niveles 

psicológicos y de seguridad. Aquí podemos observar que la influencia de la religión no es 

detonador para la construcción del tipo de clima laboral que presentan.  



 

1697 
 

 

2. La universidad con enfoque evangélico, el Clima es de tipo autoritario: Sistema ll – 

Autoritarismo paternalista, la dirección tiene una confianza condescendiente en sus 

empleados, como la de un amo con su siervo. La mayor parte de las decisiones se toman 

en la cima, pero algunas se toman en los escalones inferiores. Las recompensas y 

algunas veces los castigos son los métodos utilizados por excelencia para motivar a los 

trabajadores. Bajo este tipo de clima, la dirección juega mucho con las necesidades 

sociales de sus empleados que tienen, sin embargo, los empleados tienen la impresión 

de trabajar dentro de un ambiente estable y estructurado. Los empleados perciben que 

el ascenso y el desarrollo de carrera dependen de la identificación con la doctrina religiosa 

de la institución. La influencia de la religión Evangélica-Protestante, con sus 

denominaciones o ramificaciones, hace que los empleados no perciban igualdad, sobre 

todo los que presentan o profesan la religión católica, quienes son la mayoría de 

empleados que integran la nómina.   

 

3. La universidad con enfoque católico es de tipo participativo: Sistema lll –Consultivo, la 

dirección que evoluciona dentro de un clima participativo tiene confianza en sus 

empleados. La política y las decisiones de toman generalmente en la cima pero se 

permite a los subordinados que tomen decisiones más específicas en los niveles 

inferiores. La comunicación es de tipo descendente. Las recompensas, los castigos 

ocasionales y cualquier implicación se utilizan para motivar a los trabajadores; se trata 

también de satisfacer sus necesidades de prestigio y de estima. Los empleados de estas 

universidades presentan un ambiente bastante dinámico en el que la administración se 

da bajo la forma de objetivos por alcanzar.  
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El Compromiso Organizacional en el Trabajo de Voluntarios en Orgamizaciones 
No Lucrativas 

Eva María Guerra Leal 

Resumen 

En esta investigación se exploran las diferencias que existen entre los diferentes tipos de 

relaciones laborales en cuanto al compromiso del personal hacia la organización y su 

trabajo. El compromiso organizacional es una de las formas en que las personas 

responden a su trabajo para alcanzar las metas de la organización. Tradicionalmente se 

acepta que tiene tres componentes: el afectivo, el continuo, y el normativo (Allen y Meyer, 

1990). Particularmente este estudio se sitúa en el contexto de las Organizaciones No 

Lucrativas o No Gubernamentales (comúnmente denominadas como ONG) y busca 

entender si existen diferencias significativas en el compromiso que manifiestan los 

diferentes tipos de agentes organizacionales, particularmente los voluntarios en 

comparación con empleados y otros (servicio social, prácticas profesionales, etc.). De 

esta manera, en este estudio se prueba que las personas que desempeñan el trabajo de 

voluntario resultan manifestar un mayor compromiso organizacional, particularmente 

manifiestan un mayor vínculo afectivo. Para ello se realizaron pruebas de normalidad de 

los datos, análisis de componentes principales y MANOVA.  

Palabras clave: Compromiso Organizacional, Voluntarios, Empleados, Organizaciones 

No Lucrativas 
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En años recientes las organizaciones no lucrativas privadas o de la sociedad civil (ONG) 

han tomado una importante fuerza en países de todo el mundo. Entre ellas se encuentran 

grupos comunitarios, organizaciones medioambientales, clubes sociales, organizaciones 

de desarrollo, instituciones culturales, asociaciones profesionales, y grupos de 

consumidores, entre otros. A pesar de su aparente diversidad, este tipo de 

organizaciones comparten características que permiten clasificarlas dentro de un mismo 

sector económico. Se trata de organizaciones autónomas que trabajan fuera de los 

límites del mercado, de la Iglesia y del Estado.  

 

Las ONG están integradas por individuos de la sociedad civil que deciden agruparse para 

perseguir objetivos comunes no económicos (Salamon, Anheier, List, Toepler, & 

Sokolowski, 1999); expresan legítimas preocupaciones ciudadanas, y tienen la capacidad 

de exigir la responsabilidad de los poderes públicos, cubrir necesidades insatisfechas y, 

en general, mejorar la calidad de vida de las personas en distintos lugares del mundo; 

finalmente, difieren de otro tipo de organizaciones en que en las primeras existe una 

participación voluntaria. Es decir, “la pertenencia a ellas no está legalmente impuesta y 

atraen un cierto nivel de aportaciones voluntarias de tiempo o de dinero” (Salamon et al., 

1999, p.p. 20).  

 

A pesar de la importancia de este tema, poco se ha estudiado en México sobre este tipo 

de instituciones. En este sentido, el objetivo del presente estudio es determinar si la 

existencia del trabajo voluntario en este tipo de organizaciones marca una diferencia en 

el tipo de compromiso que manifiestan las personas hacia la organización y su trabajo, 

esto frente otros tipos de agentes organizacionales como los empleados, estudiantes 

cumpliendo horas de servicio social o prácticas profesionales. 
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1. Revisión de Literatura 

En esta sección se muestra una breve descripción del fundamento teórico del 

compromiso organizacional, así como una breve descripción de la situación actual de las 

organizaciones no lucrativas y el trabajo voluntario que las caracteriza. 

 

Compromiso organizacional 

El compromiso organizacional forma parte del grupo de constructos que describen la 

relación individuo-organización, entre los que se encuentran la identificación 

organizacional, la lealtad al trabajo, el afecto al trabajo, y el involucramiento con el trabajo 

(Varona, 2002). Varona (1996) ha encontrado que en los diferentes  estudios sobre 

compromiso organizacional pueden identificarse al menos tres enfoques diferentes: la 

perspectiva del intercambio, en la que se ve al compromiso como resultado de la 

contribución o transacción entre la organización y sus miembros; el enfoque psicológico, 

que define el compromiso como una actitud u orientación hacia la organización al vincular 

la identidad de la persona con la organización; y la perspectiva de las atribuciones, que 

define el compromiso organizacional como una promesa u obligación que un individuo 

adquiere como resultado de realizar ciertos actos voluntarios, explícitos e irrevocables. 

 

Allen y Meyer (1990) han expresado que existen tres diferentes tipos de compromiso 

organizacional: el afectivo, el continuo, y el normativo. El compromiso afectivo es el 

resultado de las emociones positivas hacia la organización. El compromiso continuo es 

el que se tiene porque se percibe un alto costo al abandonar la organización. Finalmente, 

existe un compromiso normativo cuando los empleados interiorizan los valores y metas 

organizacionales, así como un sentido de obligación hacia su trabajo y las metas de la 

organización. Esta definición de Allen y Meyer (1990) es una de las más integrales y 

cuenta con un instrumento que permite medir u operacionalizar su definición. Este 

cuestionario es el que se utilizó para el presente análisis. 

 

Situación actual de las ONG y el trabajo Voluntario 

Las “organizaciones de la sociedad civil”, “tercer sector”, “sector civil organizado”, “no 

gubernamental” y “sin fines de lucro”, son aquellas entidades privadas no 
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gubernamentales cuya finalidad es la de realizar actividades de interés público. Esto a 

diferencia de aquellas que desarrollan actividades productivas o comerciales con el 

propósito de generar ganancias. Adicionalmente, estas organizaciones se caracterizan 

por la participación de trabajo voluntario. El voluntariado, en este sentido, “implica que no 

existe imposición moral ni coerción física para actuar, sino más bien, una opción libre y 

espontánea de las personas en función de algún interés propio que también es 

compartido por otros miembros de la sociedad” (Verduzco Igartúa, 2003, p.p. 27). 

 

En este tipo de organizaciones existen empleados como en cualquier organización y 

también voluntarios. Ambos comparten necesidades de autoestima, afecto, autonomía y 

competencia. Sin embargo, los voluntarios no buscan trabajar para su supervivencia, ni 

por una recompensa monetaria ni por oportunidades de ascenso. En su lugar, las 

recompensas son intrínsecas, relacionadas con motivaciones individuales específicas 

por el servicio que proporcionan. Puede decirse que los voluntarios dan su tiempo y su 

propia energía sin esperar algo tangible a cambio, por lo que requieren ser administrados 

con un cuidado especial (Geroy, Wright, & Jacoby, 2000). Es por esta razón que este 

trabajo busca identificar si existe una diferencia en el nivel de compromiso que 

experimentan los voluntarios frente otro tipo de miembros organizacionales en el contexto 

de las ONGs. 

 

2. Método 

La base de datos para esta investigación se tomó de un trabajo previo, específicamente 

de una tesis de maestría (Guerra, 2004). Parte del cuestionario se integró en su momento 

con las mediciones de compromiso organizacional a través del OCQ (Organizacional 

Commitment Questionnarie) de Meyer y Allen (1997). 

Las 18 preguntas de este cuestionario (el número indica la posición de esa pregunta 

en el cuestionario y la letra indica si la pregunta pertenece al componente afectivo, 

normativo o continuo) son: 

• 4C. Aunque quisiera, sería difícil para mí abandonar la organización en este 

momento. 
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• 5N. Siento cierta obligación para permanecer con mi empleador actual. 

• 6A. Sería muy feliz si pasara el resto de mi carrera trabajando en esta 

organización. 

• 7C. Tengo escasez de alternativas si abandono esta organización. 

• 8N. Es incorrecto abandonar la organización por mi beneficio. 

• 9A. Realmente siento como si los problemas de esta organización fueran los 

míos. 

• 10C. Permanezco en mi organización tanto por obligación como por deseo. 

• 11A. Siento un fuerte sentido de "pertenencia" a mi organización. 

• 12C. Siento que tengo pocas opciones al considerar abandonar esta 

organización. 

• 13A. Me siento "emocionalmente cercano" a esta organización. 

• 14N. Me sentiría culpable si dejara la organización ahora. 

• 15A. Me siento "parte de la familia" en mi organización. 

• 16N. Esta organización merece mi lealtad. 

• 17C. He puesto tanto de mí en esta organización, que ignoro la opción de 

trabajar en otra parte. 

• 18N. Permanezco en la organización porque tengo un "sentido de obligación" 

con su gente. 

• 19A. Esta organización posee un gran significado personal para mí. 

• 20C. Mucho de mi vida se alteraría ahora si decidiera abandonar la 

organización. 

• 21N. Le debo mucho a mi organización. 
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Por otro lado, la unidad de análisis está constituida por las personas que colaboran en 

organizaciones sin fines de lucro (voluntarios, empleados, y estudiantes).  El tamaño 

de muestra utilizado originalmente fue de 220 cuestionarios. Sin embargo por 

diferentes motivos como encuestas incompletas o ilegibilidad, se decidió eliminar 45 

de ellos quedando finalmente con un total de 175 casos. El trabajo formal de campo 

se realizó en una convención o “Encuentro de Organizaciones y Voluntariado”.  

 

Específicamente para este estudio se ha empleado una metodología con un enfoque 

cuantitativo. Como parte del análisis, primeramente se realizaron pruebas para 

confirmar la normalidad de los datos, posteriormente se realizó un análisis de 

componentes principales para reducir la información de las 18 preguntas del 

cuestionario para validar si se agrupan en tres componentes: afectivo, normativo y 

continuo. Finalmente, con el número de componentes reducidos se calculó un análisis 

MANOVA (Análisis de Varianza Multivariado) para hacer comparaciones de medias de 

compromiso con respecto a los diferentes grupos laborales. Esto con la finalidad de 

medir si el compromiso de los voluntarios es mayor y en qué componentes. 

 

3. Discusión y Resultados 

A continuación se presenta el reporte técnico de los resultados obtenidos de los análisis 

realizados: prueba de normalidad, análisis de componentes principales, y análisis de 

varianza multivariado (MANOVA). 

 

Prueba de normalidad de los datos 

Para realizar las pruebas de normalidad multivariada de las 175 observaciones, se 

calcularon las distancias generalizadas al cuadrado  𝒅𝒋 = (𝒙𝒋 − �̅�)
𝒕
𝑺 −𝟏(𝒙𝒋 − �̅�), ya que si 

la población de donde proceden los datos es normal multivariada y la muestra es 

suficientemente grande (n, n-p son mayores 50) entonces cada distancia deberá ser 

aproximadamente χ2 (Johnson & Wichern, 2007). Se calculó además de la distancia al 

cuadrado, los correspondientes percentiles de la distribución χ2. Con estos dos datos, las 
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distancias ordenadas y los percentiles, se obtiene una correlación de 0.9843 y la siguiente 

gráfica y correlación entre ambas variables. 

 

Figura 1: Correlación entre variables 

 

 

Aquí pueden identificarse al menos dos datos atípicos que son las observaciones 

números 148 y 163. Adicionalmente al comparar el coeficiente de correlación con el valor 

crítico de tablas (α= 0.05, N= 150, 0.9913 ó α= 0.05, N= 200, 0.9931), resulta que la 

distribución de los datos es casi normal. Por lo tanto se decidió eliminar las dos 

observaciones mencionadas, y una vez hecho volvieron a calcular estas pruebas de 

normalidad resultando en un nuevo coeficiente de correlación de 0.9945 y una nueva 

gráfica.  

 

Figura 2: Correlación entre variables sin datos atípicos 
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Ambas pruebas indican que con la eliminación de los dos registros ahora los datos 

presentan una distribución normal multivariada. A partir de este momento se presentarán 

los análisis de componentes principales y MANOVA utilizando la base con las 173 

observaciones. 

 

4. Análisis de componentes principales 

El análisis de componentes principales busca explicar la variación de un grupo de 

variables mediante unas cuantas combinaciones lineales con el objetivo de reducir el 

número de dimensiones, y facilitar su interpretación (Johnson & Wichern, 2007). Para 

realizar este análisis se utilizó la siguiente matriz de covarianzas S considerando las 173 

observaciones: 

 

Tabla 1: Matriz de covarianzas 

 
 

Posteriormente se calcularon los valores propios y vectores propios, así como la varianza 

explicada por cada una de las componentes. Aquí se presenta la tabla resumen. 

 

 

 

 

S X1 x2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 X17 X18 Sii

X1 2.17 0.69 0.03 0.05 0.16 0.04 0.39 0.06 -0.04 0.09 0.31 0.15 0.1 0.08 0.27 0.05 0.2 -0.08 2.16763006

x2 0.69 2.06 -0.02 0.13 0.25 0.02 0.23 -0.03 0.1 -0.17 -0.08 -0.12 -0.15 -0.21 0.36 -0.03 -0.11 -0.24 2.0625084

X3 0.03 -0.02 1.57 -0.13 0.07 0.59 0.15 0.37 0.03 0.53 0.2 0.54 0.44 0.42 0.07 0.56 0.17 0.49 1.57238876

X4 0.05 0.13 -0.13 1.58 0.05 -0.07 -0.12 -0.12 0.47 -0.27 0.12 -0.25 -0.25 0.04 0.15 -0.24 0.09 -0.11 1.57749698

X5 0.16 0.25 0.07 0.05 2.02 0.35 0.5 0.39 0.3 0.31 0.39 0.08 0.15 0.41 -0.12 0.11 0.1 0.19 2.02312139

X6 0.04 0.02 0.59 -0.07 0.35 1.58 0.36 0.47 0.14 0.48 0.36 0.28 0.35 0.41 0.09 0.51 0.38 0.31 1.57628714

X7 0.39 0.23 0.15 -0.12 0.5 0.36 1.74 0.52 0.17 0.2 0.08 -0.03 0.08 0.15 0.18 0.04 0.33 0.05 1.74398441

X8 0.06 -0.03 0.37 -0.12 0.39 0.47 0.52 1.31 0.03 0.4 0.27 0.3 0.32 0.33 0.16 0.32 0.28 0.38 1.30649281

X9 -0.04 0.1 0.03 0.47 0.3 0.14 0.17 0.03 1.64 -0.04 0.06 -0.05 -0.07 0.24 -0.2 -0.08 0.17 -0.01 1.64350047

X10 0.09 -0.17 0.53 -0.27 0.31 0.48 0.2 0.4 -0.04 0.88 0.5 0.55 0.53 0.42 0.19 0.54 0.42 0.53 0.88425864

X11 0.31 -0.08 0.2 0.12 0.39 0.36 0.08 0.27 0.06 0.5 1.88 0.35 0.28 0.64 0.2 0.19 0.59 0.37 1.87673074

X12 0.15 -0.12 0.54 -0.25 0.08 0.28 -0.03 0.3 -0.05 0.55 0.35 0.83 0.56 0.43 0.11 0.48 0.16 0.57 0.82853878

X13 0.1 -0.15 0.44 -0.25 0.15 0.35 0.08 0.32 -0.07 0.53 0.28 0.56 0.74 0.35 0.17 0.51 0.2 0.49 0.73578438

X14 0.08 -0.21 0.42 0.04 0.41 0.41 0.15 0.33 0.24 0.42 0.64 0.43 0.35 1.66 0.19 0.39 0.73 0.53 1.66359726

X15 0.27 0.36 0.07 0.15 -0.12 0.09 0.18 0.16 -0.2 0.19 0.2 0.11 0.17 0.19 1.57 0.15 0.21 0.03 1.57332975

X16 0.05 -0.03 0.56 -0.24 0.11 0.51 0.04 0.32 -0.08 0.54 0.19 0.48 0.51 0.39 0.15 0.8 0.34 0.56 0.79815835

X17 0.2 -0.11 0.17 0.09 0.1 0.38 0.33 0.28 0.17 0.42 0.59 0.16 0.2 0.73 0.21 0.34 1.7 0.61 1.70432854

X18 -0.08 -0.24 0.49 -0.11 0.19 0.31 0.05 0.38 -0.01 0.53 0.37 0.57 0.49 0.53 0.03 0.56 0.61 1.31 1.30703051



 

1711 
 

Tabla 2: Matriz de varianza explicada 

 

 

La escala de compromiso organizacional a través de este análisis puede reducirse en 7 

dimensiones explicando un 70% de la varianza. Este resultado es diferente a lo que 

sugieren Allen y Meyer (1990) donde explican que el compromiso puede dividirse en tres 

componentes: afectivo, normativo y continuo. En la siguiente gráfica se aprecia que a 

partir de 7 dimensiones la pendiente se vuelve más horizontal, es decir que un factor 

adicional no aporta gran cantidad de información. Adicionalmente se presenta la tabla de 

correlación entre los componentes y las variables. 

 

Figura 3: Factores y Eigenvalues 

 

Eigen vectores: e1 e2 e3 e4 e5 e6 e7 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 e15 e16 e17 e18

X1 0.1 -0.54 -0.32 0.22 -0.2 0.21 0.53 0.21 0.21 0.11 0.17 -0.14 0.06 -0.08 -0.12 0.04 0.03 0.03

X2 -0.04 -0.57 -0.24 -0.04 0.35 0.18 -0.23 -0.45 -0.31 -0.03 -0.18 0.16 0.12 0.12 0.09 -0.04 0.03 0.06

X3 0.29 0.12 -0.19 -0.14 0.43 0.11 0.12 0.2 0.03 0.01 0.05 0.54 -0.3 -0.44 -0.12 -0.02 -0.06 0.06

X4 -0.06 -0.18 0.39 0.32 0.37 -0.03 -0.11 0.32 0.23 0.53 -0.05 0.13 -0.01 0.21 0.24 -0.01 0.03 -0.01

X5 0.21 -0.28 0.36 -0.44 -0.26 0.37 -0.34 -0.12 0.21 0.19 0.19 -0.11 -0.21 -0.2 -0.03 -0.03 -0.08 -0.07

X6 0.3 -0.01 0.01 -0.2 0.25 -0.1 -0.01 0.3 -0.55 0.15 0.39 -0.34 0.1 0.19 -0.2 -0.16 0.01 0.02

X7 0.17 -0.32 0.05 -0.37 -0.2 -0.57 0.16 0.11 0.05 -0.11 -0.14 0.28 -0.27 0.37 0.06 0.03 -0.02 -0.06

X8 0.26 -0.04 -0.01 -0.24 -0.03 -0.22 -0.09 0.15 0.14 0.12 -0.33 0.01 0.74 -0.32 0 0.02 0 -0

X9 0.04 -0.15 0.51 -0.04 0.41 0.05 0.32 -0.03 0.09 -0.51 -0.21 -0.31 -0.03 -0.11 -0.09 0.05 -0 0

X10 0.3 0.08 -0.1 -0.03 -0.03 0.06 -0.03 0.04 0.03 -0.05 -0.1 -0.17 -0.16 -0.03 0.41 -0.01 0.76 0.28

X11 0.3 -0.08 0.16 0.38 -0.33 0.26 -0.22 0.34 -0.39 -0.22 -0.36 0.16 -0.06 0.03 -0.09 0.12 -0.09 -0.03

X12 0.25 0.12 -0.17 0.02 0.06 0.2 0.04 0 0.18 -0.11 -0.13 -0.05 0.02 0.21 0.19 -0.59 -0.07 -0.6

X13 0.24 0.1 -0.15 -0.03 0.04 0.09 -0.01 0.02 0.16 -0.05 -0.07 -0.19 -0.03 0.19 0.34 -0.05 -0.59 0.58

X14 0.34 0.04 0.22 0.21 -0.03 0.02 -0.01 -0.23 0.17 -0.28 0.54 0.38 0.35 0.23 0 0.05 0.09 0.08

X15 0.1 -0.19 -0.25 0.3 0.14 -0.37 -0.55 0.1 0.32 -0.24 0.12 -0.25 -0.17 -0.15 -0.21 -0.01 -0.01 -0.04

X16 0.25 0.11 -0.16 -0.04 0.15 0.05 0.02 -0.1 0.01 0.08 0.03 -0.16 -0.03 0.09 0.22 0.76 -0.11 -0.43

X17 0.3 -0.03 0.18 0.35 -0.11 -0.37 0.19 -0.43 -0.24 0.25 0.01 -0.09 -0.15 -0.39 0.19 -0.17 -0.15 -0.07

X18 0.3 0.18 -0.02 0.06 0.05 0.05 0.06 -0.31 0.19 0.31 -0.32 -0.06 -0.08 0.31 -0.63 0.02 0.12 0.14

Eigen Values λi 5.98 3.31 2.54 2.25 1.79 1.67 1.51 1.29 1.18 1.03 1 0.91 0.81 0.64 0.45 0.26 0.24 0.18

% Varianza Explicada 0.22    0.12    0.09    0.08    0.07    0.06    0.06    0.05    0.04    0.04    0.04    0.03    0.03    0.02    0.02    0.01    0.01    0.01    

% Acumulado 0.22    0.34    0.44    0.52    0.59    0.65    0.70    0.75    0.80    0.83    0.87    0.90    0.93    0.96    0.98    0.98    0.99    1.00    
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Sobre la interpretación de estos 7 componentes lo que se puede concluir son las 

siguientes interpretaciones: 

Y1 - Vinculo afectivo: contiene la mayoría de las preguntas relacionadas con el 

compromiso afectivo además de aspectos como lealtad. 

Y2 - Permanencia a corto plazo: es al grado en que una persona está dispuesta a 

permanecer con su empleador actual en el corto plazo ya sea por convicción o por 

obligación.  

Y3 - Opciones para un cambio: se refiere a la cantidad de opciones que tiene una 

persona para buscar un cambio de empleo o para abandonar la organización.  

Y4 - Beneficio propio: consiste qué tanto considera la persona abandonar la 

organización por buscar un beneficio propio. 

Y5 - Permanencia a largo plazo: implica qué tanto una persona está dispuesta a 

pasar el resto de su vida laboral en la organización. 

Y6 - Razón por la permanencia: se refiere al grado en que una persona permanece 

en una organización ya sea por obligación como por deseo. 

Y7 - Sentido de obligación: es el grado de compromiso u obligación que una 

persona tiene con la gente que compone la organización. 

 

 

r(yi,xk)= Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

X1 0.1681 -0.6724 -0.3470 0.2279 -0.1860 0.1878 0.4413

X2 -0.0605 -0.7277 -0.2720 -0.0394 0.3269 0.1579 -0.1934

X3 0.5629 0.1761 -0.2394 -0.1685 0.4539 0.1146 0.1202

X4 -0.1262 -0.2678 0.4985 0.3795 0.3995 -0.0268 -0.1034

X5 0.3638 -0.3533 0.4009 -0.4659 -0.2491 0.3326 -0.2898

X6 0.5857 -0.0213 0.0148 -0.2413 0.2669 -0.1027 -0.0059

X7 0.3167 -0.4452 0.0553 -0.4170 -0.1988 -0.5549 0.1444

X8 0.5477 -0.0629 -0.0151 -0.3116 -0.0347 -0.2490 -0.0946

X9 0.0801 -0.2141 0.6364 -0.0444 0.4266 0.0503 0.3109

X10 0.7807 0.1603 -0.1642 -0.0471 -0.0368 0.0781 -0.0418

X11 0.5372 -0.1011 0.1917 0.4110 -0.3234 0.2444 -0.1979

X12 0.6593 0.2405 -0.2972 0.0333 0.0941 0.2799 0.0559

X13 0.6763 0.2183 -0.2835 -0.0547 0.0556 0.1414 -0.0120

X14 0.6451 0.0511 0.2696 0.2467 -0.0306 0.0215 -0.0128

X15 0.1967 -0.2700 -0.3147 0.3549 0.1492 -0.3817 -0.5379

X16 0.6964 0.2184 -0.2933 -0.0605 0.2279 0.0782 0.0207

X17 0.5560 -0.0454 0.2170 0.3968 -0.1172 -0.3626 0.1806

X18 0.6522 0.2881 -0.0231 0.0842 0.0530 0.0519 0.0646
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Manova 

El MANOVA o análisis de varianza multivariado es un análogo del análisis de varianza, y 

se trata de un procedimiento para hacer una prueba de hipótesis sobre la igualdad de 

medias entre los diferentes grupos, pero considerando una población multivariada 

(Johnson & Wichern, 2007). 

 

Para el caso de este trabajo lo que queremos probar es si existen diferencias 

significativas en el compromiso que manifiestan los diferentes tipos de agentes 

organizacionales. Por lo tanto la hipótesis sería que los voluntarios manifiestan un mayor 

compromiso que empleados y que otros miembros organizacionales. 

 

A continuación se presenta la tabla MANOVA con las medidas de los datos con las 7 

dimensiones calculadas por el método de componentes principales comparando por los 

3 grupos de agentes organizacionales: 1) empleados, 2) voluntarios y 3) otros. 

 

Tabla 3: Manova 

 

TABLA MANOVA

Fuente de Variación d.f. SSP detW

Tratamientos 2 B= 430.9 147.6 -78.0 -46.1 3.273 14.718 21.11 detT

147.6 67.6 -52.4 -10.0 -1.365 -0.107 11.197

-78.0 -52.4 53.1 -0.4 3.1746 5.1365 -9.829 Λ=

-46.1 -10.0 -0.4 6.9 -1.199 -3.332 -0.905

3.2729 -1.365 3.1746 -1.199 0.3892 0.8663 -0.42 CRITICO

14.718 -0.107 5.1365 -3.332 0.8663 2.0653 -0.482 ji2

21.11 11.197 -9.829 -0.905 -0.42 -0.482 1.9601

Residual (Error) 170 W= 4310.66 158.50 -218.12 -15.34 135.29 68.316 -15.03 wii 4310.7

158.50 958.26 -52.06 1.94 16.734 68.13 10.745 958.3

-218.12 -52.06 650.51 32.17 -11.04 -33.72 32.012 650.5

-15.34 1.94 32.17 497.98 2.1413 4.9721 -16.93 498.0

135.29 16.734 -11.04 2.1413 330.24 13.553 6.9457 330.2

68.316 68.13 -33.72 4.9721 13.553 290.57 11.047 290.6

-15.03 10.745 32.012 -16.93 6.9457 11.047 215.99 216.0

Total 172 T= 4741.57 306.13 -296.15 -61.42 138.56 83.03 6.09

306.13 1025.81 -104.51 -8.06 15.37 68.02 21.94

-296.15 -104.51 703.60 31.74 -7.86 -28.59 22.18

-61.42 -8.06 31.74 504.89 0.94 1.64 -17.83

138.56 15.37 -7.86 0.94 330.63 14.42 6.53

83.03 68.02 -28.59 1.64 14.42 292.64 10.57

6.09 21.94 22.18 -17.83 6.53 10.57 217.95
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Con esta tabla es posible calcular Λ= 0.7792 (al dividir el determinante de W entre el 

determinante de T), con este valor de evalúa el criterio de decisión para muestras grandes 

(n-p>=50): − (𝑛 − 1 −
(𝑝+𝑔)

2
)

 

ln Λ∗ ≈ χ2 p (g-1) . De esta manera al comparar el valor de 

la primera parte de la ecuación 41.6655 con el valor de χ2 = 23.6848. Con estos datos lo 

que se puede concluir se rechaza la hipótesis de igualdad de medias y por lo tanto 

efectivamente existe una diferencia entre el compromiso que manifiestan los distintos 

miembros organizacionales. A continuación, se presentan los intervalos de confianza 

para las diferencias entre empleados/voluntarios, empleados/otros, voluntarios/otros. 

 

Tabla 4: Intervalos de confianza 

 

Se encuentra que las diferencias de medias se encuentran en los primeros 3 

componentes principales, esto es vínculo afectivo, permanencia en el corto plazo, y 

opciones para un cambio. Lo que estos resultados nos indican es que el compromiso en 

cuanto al vínculo afectivo es mayor en voluntarios que con empleados o con otro tipo de 

agentes organizacionales (prácticas profesionales o servicio social). En cuanto a la 

permanencia en el corto plazo, los voluntarios manifiestan mayor compromiso que otros 

miembros organizacionales. Finalmente, en cuanto a las opciones para un cambio, los 

empleados son los que manifiestan un mayor compromiso con respecto a los otros dos 

grupos.   

 

5. Conclusiones 

A lo largo de este estudio, se comprobó la hipótesis de que los voluntarios presentan 

mayor compromiso que empleados y otros miembros organizacionales al menos en la 

parte que representa el vínculo afectivo. Aquí podemos retomar las recomendaciones de 

Boxx, Odom, & Dunn (1991) de que en el sector no lucrativo se debe buscar desarrollar 

INTERVALOS t1-t2 Inferior Superior t1-t3 Inferior Superior t2-t3 Inferior Superior

Y1: Vinculo afectivo 3.3289 0.6674 5.9905 -0.031 -2.772 2.7092 -3.36 -6.153 -0.567

Y2: Permanencia a corto plazo0.7862 -0.469 2.0411 -0.783 -2.075 0.5095 -1.569 -2.886 -0.252

Y3: Opciones para un cambio -0.066 -1.1 0.9679 1.175 0.1105 2.2395 1.241 0.156 2.3261

Y4: Beneficio propio -0.477 -1.382 0.4277 -0.26 -1.192 0.6713 0.2168 -0.733 1.1662

Y5: Permanencia a largo plazo 0.0772 -0.659 0.8139 0.1129 -0.646 0.8713 0.0357 -0.737 0.8088

Y6: Razón por la permanencia 0.2212 -0.47 0.9122 0.2331 -0.478 0.9446 0.0119 -0.713 0.7371

Y7: Sentido de obligación 0.0803 -0.515 0.6761 -0.182 -0.795 0.4316 -0.262 -0.887 0.3631
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al recurso humano y fomentar valores de la excelencia para crear mayores niveles de 

satisfacción, compromiso y cohesión.  

 

Como hemos visto, las ONG´s se caracterizan por el trabajo de los voluntarios a 

diferencia con respecto de otros sectores económicos. Este análisis explica de alguna 

manera por qué estas personas dedican su tiempo o su esfuerzo por una causa 

específica sin recibir ningún pago económico a cambio: los voluntarios manifiestan un 

mayor compromiso porque tienen un mayor vínculo afectivo con su organización. 

 

Por otra parte, cabe mencionar las limitaciones de la metodología propuesta. 

Primeramente, es importante considerar que el estudio se llevó a cabo en un número 

limitado de instituciones y con un error estadístico de muestreo de 7.4%, por lo que los 

resultados no pueden ser generalizados hacia organizaciones que no fueron 

incorporadas en la muestra. Por otra parte, en cuanto a la escala utilizada (Meyer & Allen, 

1997), es importante señalar que se realizó una traducción del instrumento, que 

originalmente fue desarrollado para otro tipo de organizaciones. En ese instrumento los 

autores sugieren que el compromiso se compone de una parte afectiva, una normativa y 

otra continua. Sin embargo en ese estudio se encontraron 7 componentes: vínculo 

afectivo, permanencia a corto plazo, opciones para un cambio, beneficio propio, 

permanencia a largo plazo, razón por la permanencia, y sentido de obligación. 

 

En general el estudio ha cumplido con mostrar que existe una diferencia en el nivel de 

compromiso entre los diferentes miembros de las ONG mexicanas. Se ha demostrado la 

diferencia que existe sobre todo entre los voluntarios característicos de este tipo de 

instituciones frente a otros tipos de categorías laborales sobre todo con lo que respecta 

al vínculo afectivo.  

 

Para futuros estudios se sugiere profundizar en la percepción de los voluntarios sobre 

cuáles son los motivos que los llevan a tener un mayor compromiso. Esto debido a que 

de este especial segmento sería posible aprender mucho sobre la calidad del recurso 

humano para tratar de aplicarlo a otro tipo de organizaciones. 
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Análisis de la Rotación de Personal en la Maquiladora Nibco de Reynosa 
Yesenia Galindo Segundo, Jimena Sánchez Saavedra, Jesús Armando Hernández Zamorano 

 

Resumen 

La presente investigación se realizó en la fábrica Nibco de Reynosa, con el fin de 

identificar las causas principales de la rotación de personal en el área de producción 

durante el periodo comprendido de enero a octubre del año 2017. Nibco de Reynosa 

comenzó a trabajar en la ciudad en el año de 1986, la cual se dedica a la fabricación de 

válvulas de bronce, empezando el proceso desde la fundición del bronce hasta el 

maquinado y ensamblado de las diferentes piezas y por último el empaquetado, y una 

vez lista la producción es exportada hacia Estados Unidos en donde se comercializan los 

productos fabricados.  

El problema de la rotación de personal se produce en todas las empresas, pero cada una 

de ellas tiene distintos factores los cuales influyen en sus empleados como las 

compensaciones, el salario, el ambiente laboral, el giro de la empresa y los horarios, por 

lo que se abarcaron temas sobre motivación y retención de empleados, para poder 

disminuir esta problemática. 

Este análisis es de tipo descriptivo y estudio de caso pues el problema de la rotación de 

personal fue estudiado dentro de la empresa, y se obtuvieron los resultados por medio 

de encuestas al personal vigente como un análisis de las entrevistas que se generaron 

durante este periodo. 

Una vez llevado a cabo la recopilación de los resultados, se realizaron dos propuestas y 

se documentó dicha información. 

Palabras Claves: Rotación de Personal 
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1. Planteamiento del problema 

El costo de rotación de personal es alto; incluye no solamente los gastos de reclutamiento 

y selección, sino que también los que origina la apertura de registros en el departamento 

de personal el establecimiento de una nueva cuenta en la nómina¨ (Werther, 1991, p. 

133) 

 

La estabilidad del personal a nivel operativo en las maquiladoras es un problema de gran 

importancia por resolver pues al presentar altos índices de rotación de personal, se pierde 

tiempo y dinero invertido desde el proceso de contratación hasta adaptar al nuevo 

empleado al lugar de trabajo.  

 

Este problema no solo afecta financieramente a la empresa, sino que también tiene 

consecuencias en el ambiente de trabajo con los demás operadores, pues al presentarse 

constantes bajas en las áreas de trabajo provoca acumulación de trabajo y deben cubrir 

puestos vacantes en lo que se contrata a nuevos empleados, trabajar hora extras (aunque 

esto les convenga, pues ganarán más) les provoca exceso de cansancio y enfermedades 

tales como el estrés. 

 

Otro punto importante que se debe sumar a la rotación de personal es el constante 

ausentismo de algunos operadores, esto provoca la falta de personal en el área de 

producción para poder cumplir con las metas que se tienen establecidas. 

 

Existen factores ajenos a la empresa que también provocan la rotación de personal y el 

ausentismo de parte de los operadores, como lo son las situaciones de tipo social. Por 

ejemplo: la inseguridad en la ciudad, problemas familiares o de salud, difícil acceso o 

forma de transportarse al trabajo y como resultado provocan problemas psicológicos en 

los operadores. 

 

Es por eso que el motivo de esta investigación será analizar las principales causas que 

provocan la rotación de personal en la maquiladora Nibco de Reynosa y conocer las 

variables tanto internas como externas a la empresa que provocan este problema, así 



 

1719 
 

como los porcentajes de bajas que se dan en determinado lapso de tiempo y analizar si 

con las contrataciones es suficiente para contrarrestar el problema. 

 

Así, como resultado de la investigación y una vez evaluados los resultados, serán 

presentados tanto al gerente de recursos humanos como al gerente de la planta y ofrecer 

una alternativa o plan de acción para disminuir este problema dentro de la empresa. 

 

2. Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar a fondo las principales causas de la rotación del personal en la maquiladora 

NIBCO de Reynosa. 

Objetivos específicos 

• Identificar el porcentaje del total de rotación de personal que si acude a la 

empresa a presentar su renuncia. 

• Identificar el porcentaje del total de la rotación de personal, que es dado de baja 

por parte de la empresa con motivo de abandono de trabajo. 

• Analizar los factores que influyen en los operadores al tomar la decisión de 

terminar su relación laboral con la empresa. 

 

3. Marco teórico 

Terminación de las relaciones laborales 

Con base en Werther & Davis (1995) , las separaciones son las decisiones de terminar 

su relación laboral del empleado con la empresa para quien trabaja, y se pueden 

ocasionar por distintas razones como disciplinarias, económicas o personales, las cuales 

se describirán a continuación: 

 

Renuncias 

Los autores Werther & Davis (1995), se refieren a las renuncias como la acción de un 

empleado por terminar su relación de trabajo de manera espontánea, presentando una 

renuncia las cuales pueden deberse a jubilaciones, mejores ofertas de trabajo o razones 

personales. 
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Desde la perspectiva de Arias (1989), explica que, de acuerdo con la LFT, el empleado 

tiene derecho a que la empresa le liquide todas las percepciones a las que es acreedor, 

la organización está obligada tomar en cuenta para liquidación los siguientes conceptos: 

cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones 

en especie y cualquier otro beneficio que se entregue al empleado por su trabajo. 

 

Jubilación  

Según Arias (1989) describe la jubilación como el hecho de que un empleado deja de 

prestar sus servicios en la empresa, al haber llegado a cierta edad desea dejar de trabajar 

y en este caso si cumple con los requisitos legales establecidos tiene derecho a que se 

le otorgue una pensión por el IMSS o l ISSSTE. 

 

El autor Chiavenato (2007) describe a las separaciones por jubilación como el movimiento 

de salida de la empresa cuando las personas alcanzan la edad límite o el tiempo laborado 

suficiente para retirarse y abandonar la organización, y genera oportunidades para que 

otras personas sean transferidas o ascendidas y se requiere que se prepare y 

proporcione los sustitutos adecuados. 

 

En cuanto a los aspectos legales psicológicos de la jubilación, el ISSSTE concede 

jubilación de un 100% de su salario a los trabajadores que tengan 30 años de servicio y 

hayan pagado sus cuotas durante ese lapso, las jubilaciones traen como consecuencia 

problemas psicológicos pues las personas que dejan de trabajar en pleno goce de sus 

facultades llegan a sentirse inútiles o incapaces y caen en depresión, o nostalgia por su 

trabajo. 

 

Renuncias voluntarias 

“Implica que, sin un contrato, el empleador o el trabajador pueden terminar 

voluntariamente la relación laboral” (Dessler, Administración de Recursos Humanos, 

2015, pág. 276). 
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Según Werther & Davis (1995), dentro del marco legal la renuncia voluntaria constituye 

siempre un procedimiento más libre de dificultades para las empresas y en casos donde 

existan conflictos con los empleados se puede negociar su renuncia. 

 

Para Chiavenato (2007), la renuncia voluntaria se da cuando el trabajador presenta su 

dimisión a la organización por causas personales o para trabajar en otra empresa.  

 

El autor Mondy (2012) describe que en cuanto a las renuncias voluntarias es uno de los 

problemas más grandes y costosos a los que se enfrentan las compañías y se esfuerzan 

por determinar la razón por la que los empleados abandonan su trabajo, para esto 

realizan entrevistas de salida. 

 

Despidos 

Otra forma de separación laboral son los despidos y por lo general se dan por alguna 

infracción cometida por parte de los empleados dentro de su lugar de trabajo, como lo 

pueden ser: robo, acoso sexual, indisciplina, ingresar al trabajo bajo el influjo de bebidas 

alcohólicas o sustancias toxicas, agresiones físicas, entre otras dependiendo las políticas 

de cada organización.  

 

De acuerdo con Dessler (2015), el despido es la terminación involuntaria de la relación 

laboral de una persona con la empresa, siendo muchos de estos inevitables, y podrían 

reducirse utilizando pruebas de evaluación, investigación de antecedentes, exámenes de 

consumo de drogas y definir claramente los puestos de trabajo. Existen cuatro razones 

básicas de los despidos:  

• Desempeño insatisfactorio: son las fallas persistentes en el desempeño de sus 

actividades, ausentismo, retardos y actitud negativa. 

• Mala conducta: es la transgresión liberada e intencional de las reglas del 

empleador, incluye robo. 

• Falta de habilidades: incapacidad del trabajador para realizar las tareas 

asignadas. 
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• Cambio de requisitos del puesto: se refiere a la incapacidad del personal para 

realizar el trabajo después de que el empleador ha cambiado la naturaleza del 

puesto, y de igual forma cuándo se ha eliminado dicho puesto. 

 

Chiavenato señala los despidos por iniciativa de la organización cuando la empresa 

separa de su puesto al funcionario por alguna razón específica, por ejemplo: dowsizing, 

reestructuración, recorte de personal, cambio de competencias, disciplina, incapacidad 

del trabajador para adaptarse, reducción de costos, etcétera. También establece una 

política de despidos pues se deben realizar con sumo cuidado y tacto por las 

consecuencias que generarían malas decisiones de despidos como demandas o 

indemnizaciones. 

 

Entrevistas de salida 

Ante cualquier forma de separación laboral o renuncia, las empresas aplican entrevistas 

de salida con el fin de conocer las verdaderas razones del abandono de trabajo en el 

caso de las renuncias voluntarias o evaluar y analizar el ambiente laboral, a los 

supervisores de cada área en el caso de las jubilaciones. 

 

Con base en Dessler (2015), las entrevistas de salida se realizan a los empleados que 

se separan de la compañía, con el objetivo de obtener información sobre el puesto o 

temas relacionados, para conocer lo que está bien o mal dentro de la organización. 

 

La entrevista de separación o salida, según Chiavenato (2007) constituyen uno de los 

medios para controlar y medir los resultados de la política de RH practicada por la 

organización y es el principal medio para diagnosticar y determinar las causas de rotación 

de personal. Los resultados se resumen en un formulario de entrevistas de separación, 

en el cual se registra la información y las respuestas, pues la opinión de los empleados 

refleja la percepción de la situación y permite identificar problemas existentes. 

 

Las entrevistas de salida tratan de verificar los aspectos siguientes: Motivo de la 

separación, opinión del empleado sobre la empresa, opinión sobre el puesto que ocupa, 
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opinión sobre su jefe inmediato, opinión sobre su horario de trabajo, opinión sobre las 

condiciones físicas ambientales, opinión sobre su salario y prestaciones, opinión sobre 

las oportunidades de desarrollo. 

 

Desde la perspectiva de Arias Galicia (1989), es conveniente llevar un control de las 

causas de renuncia del personal, por medio de las entrevistas de salida y así conocer a 

fondo las causas reales que influyen en la decisión de renunciar. Las principales causas 

de renuncias son las siguientes: Mejor sueldo, matrimonio (sexo femenino), cambio de 

localidad, estudios, buscar mayor seguridad, dificultad de adaptación, malas relaciones. 

 

Rotación de Personal 

Según Robbins & Coulter (2014), la rotación de personal es el abandono permanente de 

trabajo, voluntaria o involuntariamente del puesto que ocupan dentro de la empresa, esta 

situación genera un incremento en los gastos de reclutamiento, selección y capacitación, 

y aunque es imposible eliminar este problema, se puede reducir. 

 

Chiavenato (2007) describe que dentro de la rotación de personal se encuentran 

involucrados dos tipos de fenómenos. 

 

I. Los fenómenos externos son: 

• Situación de oferta y demanda de RH en el mercado. 

• Coyuntura Económica. 

• Oportunidades de empleo en el mercado de trabajo. 

 

II. Los factores internos que se presentan en la organización son: 

• Política salarial. 

• Política de prestaciones. 

• Tipo de supervisión que se ejerce sobre el personal. 

• Oportunidades de crecimiento personal. 

• Cultura organizacional. 

• Política de reclutamiento y selección de recursos humanos. 
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Los autores Werther & Davis (1995) expresan que cuando el departamento de recursos 

humanos ayuda a los empleados a que alcancen sus objetivos personales la satisfacción 

individual aumenta, lo cual beneficia a la organización pues disminuye la rotación de 

personal, pues el costo de la rotación es alto, ya que incluye no solo los gastos de 

reclutamiento y selección, sino también los que originan la apertura de registros de 

personal, establecimiento de cuentas de nómina y suministro de equipos especiales 

como uniformes. 

 

Índice de Rotación 

Según Chiavenato (2007), la forma de calcular el índice de rotación de personal se basa 

en el volumen de ingresos y separaciones de persona en relación con el personal 

empleado o disponible en la organización, en un periodo de tiempo y en términos 

porcentuales. 

 

Según Arias (1989), señala que el índice de rotación de personal indica el “nivel de moral 

de trabajo” de una empresa, ya que de este depende la integración y ajuste del factor 

humano. Existen distintas fórmulas para establecer el índice de rotación. A continuación, 

se presenta una fórmula para obtener la rotación:  

 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑗𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 ∗ 100

Promedio de personas que trabajan durante el año en la empresa
 

 

Se considera como índices aceptables los porcentajes entre 5% y 15%, con los datos 

recabados con las entrevistas de salida se pueden crear planes de acción para reducir la 

rotación del personal. 

 

Por último, de acuerdo con Chiavenato (2007) el problema de la rotación de personal 

genera distintos costos: 

a) Costos primarios:  
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Son los costos que están directamente relacionados con la separación de cada empleado 

y sustitución por otro. Incluyen:  

• Costos de reclutamiento y selección: se refiere a la emisión de la requisición del 

empleado, gastos por anuncios en diferentes medios, material y mantenimiento 

del departamento de reclutamiento, gasto de servicios médicos. 

• Costos de registro y documentación: gastos de mantenimiento del departamento 

de registro y documentación, gasto en formatos, documentación, registro, 

procesamiento de datos, apertura de cuenta bancaria. 

• Costos de integración: gasto de capacitación, costos del tiempo de supervisión 

del departamento solicitante. 

• Costos de separación: costos de entrevistas de salida, gastos de pagos de 

liquidación. 

b) Costos Secundarios de la rotación de personal: 

Abarca aspectos intangibles y difíciles de evaluar numéricamente, aspectos cualitativos, 

se refieren a los efectos colaterales e inmediatos de la rotación como:  

• Repercusiones en la producción: pérdida en la producción, producción menor, 

inseguridad inicial en el nuevo empleado. 

• Repercusiones en la actitud del personal: predisposición de los empleados, 

imagen que transite el nuevo empleado a sus compañeros. 

• Costo laboral extraordinario: gastos en personal extra o en horas extras para 

cubrir la vacante, tiempo adicional de producción, incremento del costo unitario 

de producción. 

• Costo operativo extra: costo adicional de energía eléctrica, costo adicional de 

lubricación y combustible, costo de servicios de mantenimiento, planeación y 

control de producción, incremento de accidentes. 

c) Costos terciarios de la rotación de personal: 

Están relacionados con los efectos colaterales que se perciben a mediano plazo, los 

costos terciarios son únicamente estimables y son: 

• Costo de inversiones adicionales: aumentan las tasas de seguros, depreciación 

de equipos, mantenimiento y reparación en relación con el volumen de 

producción, aumento de salarios pagados a nuevos empleados. 



 

1726 
 

• Pérdida en los negocios: repercusiones en la imagen y negocios de la empresa 

provocadas por la calidad de los productos o servicios de empleados nuevos sin 

experiencia. 

 

Retención de empleados 

La retención se refiere a las estrategias que realizan las empresas para mantener a todo 

su personal a gusto con su trabajo, y evitar problemas tales como la rotación de personal 

entre otras. La retención abarca diferentes aspectos como lo son: un buen ambiente 

laboral, hacer que los empleados se sientan parte importante de la empresa y apoyo 

hacia ellos ante cualquier problema referente a su trabajo. 

 

Para Robbins & Coulter (2014) una vez que las empresas han invertido recursos 

financieros y tiempo en el reclutamiento, selección, orientación e inducción, lo más 

importante es poder mantener a los empleados dentro de la empresa y principalmente 

aquellos a los cuales demuestren un alto rendimiento en sus áreas de trabajo, por lo que 

el departamento de recursos humanos debe realizar dos actividades muy relevantes, las 

cuales son:  

 

• Evaluación del desempeño 

• Desarrollo de programas apropiados de compensación y beneficios. 

Para Dessler (2015) existen estrategias de retención de empleados para reducir la 

rotación de personal, los cuales incluyen las siguientes etapas: 

• Identificación de los problemas: por medio de entrevistas de permanencia y 

conocer lo que los empleados opinan de su lugar de trabajo, del supervisor y del 

salario y con esa información empezar a trabajar. 

• Remuneración: los salarios bajos son una de las principales causas de rotación, 

por lo que muchas empresas utilizan como herramienta de retención mayores 

salarios. 

• Selección: no solo se refiere a la selección de nuevos empleados, sino también 

a la selección de supervisores y gerentes adecuados. 
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• Crecimiento profesional: mientras más interés demuestren las organizaciones en 

el desarrollo y progreso de su personal, las probabilidades de permanencia 

aumentan. 

• Trabajo significativo y apropiarse de las metas: para poder retener a los 

empleados es importante dejar en claro qué es lo que se espera de ellos y cuáles 

son sus responsabilidades. 

• Logro de un equilibrio entre la vida personal y el trabajo: los empleados señalan 

los “arreglos laborales flexibles” y el “trabajo a distancia” como las mejores 

prestaciones que los animan a elegir entre un puesto y otro. 

• Uso de prácticas de sistemas laborales de alto desempeño: se ha comprobado 

que por medio de la practicas de alto desempeño como: más oportunidades de 

ascenso, salarios más altos, pensiones y empleos de tiempo completo se reduce 

la rotación de personal. 

• Uso de análisis de datos: se refiere a sistemas para analizar los datos de los 

trabajadores por medio de índices de ausentismo y estados de ánimo identificar 

a las personas que podrían abandonar la empresa. 

• Contraofertas: se utiliza cuando empleados potenciales deciden abandonar la 

empresa por un mejor trabajo, puede ofrecérsele una contra oferta, pero las 

empresas que utilizan esta técnica deberán contar con políticas que establezca 

los puestos y el personal a quienes se les puede ofrecer, así como los aumentos 

permitidos. 

 

4. Metodología. 

Procedimiento metodológico de la investigación 

1. Determinación del tipo de investigación: el presente análisis es de tipo descriptivo 

y estudio de casos dados las características de la misma. 

2. Determinación y diseño del instrumento: El diseño de los instrumentos a utilizar 

fueron con el fin de conocer tanto la opinión de las personas que renunciaron, así 

como también la perspectiva de los operadores que siguen vigentes sobre este 

problema y los efectos que produce esta problemática. Los instrumentos 
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designados fueron encuestas con preguntas cerradas al personal vigente y un 

análisis documental de personal que ha renunciado. 

3. Presentación y análisis de resultados: a través de gráficas en hojas de cálculo en 

Excel. 

4. Redacción de conclusiones: en el cual se redactan los hallazgos obtenidos, las 

diferencias o coincidencias con lo que se había planteado. 

5. Propuestas de mejoras: nueva entrevista de salida, retención de empleados y 

revisión salarial. 

 

5. Presentación y análisis de resultado 

Presentación de resultados de las encuestas aplicadas al personal vigente 

 

A continuación, se presentarán los resultados de las encuestas que se aplicaron a los 

empleados que se encuentran laborado en la empresa. 

1. Describa su nivel de satisfacción en la empresa: Gráfica1

 

 

 

 

 

 

 

 

a) excelente
14%

b) bueno 
49%

c) regular
33%

d) malo
4%

SATISFACCIÓN EN SU EMPLEO

a) excelente

b) bueno

c) regular

d) malo
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2. ¿Cómo considera las condiciones físicas de su lugar de trabajo? Gráfica 2 

 

3. En cuanto al ambiente laboral, ¿Cómo podría definirlo? Gráfica 3 

 

 

4. De acuerdo con las siguientes opciones describa su relación con sus 

compañeros de trabajo: Gráfica 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) excelente
6%

b) bueno
44%

c) regular 
45%

d) malo
5%

CONDICIONES FÍSICAS DEL TRABAJO

a) excelente

b) bueno

c) regular

d) malo

6%

47%40%

7%

AMBIENTE LABORAL

a) excelente

b) bueno

c) regular

d) malo

6%

47%
40%

7%

RELACIÓN CON LOS COMPAÑEROS DE TRABAJO

a) excelente

b) bueno

c) regular

d) malo
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5. Las condiciones en las que usted se desarrolla, las considera apropiadas para 

llevar acabo sus actividades diarias y cumplir con su productividad: Gráfica 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Cómo considera el paquete de prestaciones que le ofrece la empresa a su 

personal? Gráfica 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Cree usted que su salario percibido es el correcto con respecto al trabajo que 

desempeña? Gráfica 7 

 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

CONDICIONES DE TRABAJO

a) Si b) No

15%

36%

45%

4%

PAQUETE DE PRESTACIONES 

a) Excelente b) Bueno c) Regular d) Malo

35%

65%

SALARIO PERCIBIDO

a) Si

b) No
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8. ¿El salario influye en su nivel de satisfacción en la empresa? Gráfica 8 

 

 

9. ¿Cuál considera como la principal causa de rotación de personal en la empresa? 

Gráfica 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56%

44%

EL SALARIO INFLUYE EN LA SATISFACCIÓN

a) Si

b) No

56%
24%

16%

4%

PRINCIPALES CAUSAS DE ROTACIÓN

a) Salario b) Horario c) Jefe inmediato d) Giro de la empresa
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10. ¿Cuál considera que sería su principal causa para abandonar su trabajo? 

Gráfica 10    

 

 

6. Análisis de los resultados de las encuestas al personal vigente 

Una vez realizadas las encuestas con las preguntas presentadas con anterioridad a una 

muestra de 55 operadores de producción del total de la población, se obtuvieron los 

siguientes puntos: 

 

Como se puede observar en la primera gráfica el nivel de satisfacción de los operadores, 

un 49% lo considera bueno, lo cual se relaciona con el tipo de ambiente laboral en el que 

la respuesta principal fue un buen ambiente de trabajo con un 47%, todo esto de la mano 

con el tipo de relación con los compañeros considerada como buena reflejada en un 47%. 

 

De acuerdo con la gráfica 5, los operadores encuestados refieren que las condiciones de 

trabajo en donde llevan a cabo sus actividades diarias las consideran 85% adecuadas y 

un 15% se encuentra inconforme con su área de trabajo para cumplir con su 

productividad, esta última cifra va ligada al 45% que considera las condiciones físicas de 

trabajo como regulares ya que la mayoría de los operadores realizan su trabajo de pie y 

en el área de fundición el trabajo que realizan provoca que siempre anden manchados 

de arena negra. 

64%7%

13%

5%

11%

CAUSA PRINCIPAL POR LA QUE USTED 
RENUNCIARÍA

a) Salario

b) Jefe inmediato

c) Tipo de trabajo

d) Prestaciones

e) Otro
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Dentro de la gráfica 7 en cuanto al salario percibido el 65% de los encuestados opina que 

no está de acuerdo con la cantidad y solo un 35% considera correcto su salario, este 

aspecto influye en otros aspectos; en la gráfica 8 se obtuvo como resultado un 56% de 

operadores los cuales consideran que el salario sí influye en el nivel de satisfacción en la 

empresa frente a un 44% el cual no considera que el salario sea un detonante que influya 

en su nivel de satisfacción. 

 

La opinión de los operadores sobre las prestaciones que la empresa les ofrece es un 45% 

considerándolo regular, la segunda respuesta más alta fue bueno con un 36%, algunas 

de las prestaciones que ofrece la empresa son fondo de ahorro del 5% de su salario, 

seguro de vida, fondo de becas, fondo para deportes, cláusula por nacimiento de hijos, 

cláusula por matrimonio, cláusula por defunción de familiar directo, médico de planta, 

bono de recomendación, servicio de cafetería, bono de puntualidad semanal, entre otros. 

 

Se les cuestionó a los operadores acerca de la rotación de personal que se presenta en 

la empresa y de acuerdo a varias opciones se obtuvieron los siguientes resultados, 

teniendo como causa principal el salario con un 56%, en segundo lugar con 24% el 

horario ya que solo se manejan tres horarios de lunes  a viernes mientras que en otras 

maquiladoras existen más turnos de trabajo, después el 16% contestó que el problema 

de rotación se debe al jefe inmediato y por último 4% votó por el giro de la empresa. Al 

preguntarles cual sería el motivo para que ellos renunciaran, resalta el salario con un 64% 

y el tipo de trabajo obtuvo el 13%. 

 

Presentación de resultados del análisis documental de las entrevistas de salida a 

personal que ha renunciado 

A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas de salida en el presente 

año. 
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1. Razón por la que renuncia: Gráfica 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Cómo fue el ambiente de trabajo? Gráfica 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36%

43%

7%

14%

AMBIENTE DE TRABAJO

a) Muy agradable

b) Regular

c) Malo

d) sin opinion

29%

32%

4%

8%

3%

6%

2%
2%

14%

RAZÓN 

a) Otro trabajo

b) Salario

c) Problemas en el area

d) Problema Familiar

e) ausentismo

f) Problemas de
transporte
g) Enfermedad

h) Otro

i) Bajas automaticas
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3. ¿Recomendaría a la fábrica? Gráfica 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Departamentos donde se presentan bajas: Gráfica 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52%

35%

5%
3%
1%3%1%

DEPARTAMENTOS

a) Fundición

b) Maquinado

c) Mantenimiento

d) Servicios Generales

e) Calidad

f) Tool Room

g) Administración

73%

13%

14%

NOS RECOMENDARÍA.

a) Si

b) No

c) Sin opinión
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7. Análisis de resultados de entrevistas de salida 

Se realizó un análisis de información proporcionada de las entrevistas de salida del 

periodo enero a octubre de 2017, que se han realizado a cada uno de los operadores que 

ha presentado su renuncia para conocer cuáles fueron sus motivos para abandonar su 

empleo, obteniendo los siguientes puntos: 

 

Del total de bajas que se han presentado en el presente año, como se muestra en la 

gráfica 11, el 14% han sido bajas automáticas por abandono de trabajo al acumular 3 

faltas seguidas, lo que quiere decir que estas personas no realizaron entrevista de salida. 

 

En la gráfica 11, las principales razones por las que expresaron su decisión de renunciar 

a su trabajo fueron el salario con un 32% ya que opinan que el salario que perciben no 

es equitativo al trabajo que se realiza, la segunda causa más mencionada fue por un 

mejor trabajo con 29%, el 8% renuncio por problemas familiares, un 6% por problemas 

de transporte ya que la maquiladora no cuenta con transporte de personal y un 4% por 

problemas en el área principalmente por haber presentado diferencias con sus líderes de 

grupo. 

 

En lo que al ambiente de trabajo se refiere en la gráfica 12, los resultados fueron un 43% 

calificándolo como regular debido ya que la mayoría de las personas que han renunciado 

son operadores de nuevo ingreso que tenían menos de un año laborando en la empresa 

e incluso no completaron su periodo de prueba el 36% lo describe como muy agradable 

explicando que fueron tratados muy bien tanto por los líderes, supervisores y compañeros 

del área pero existen otros factores que los llevaron a esa decisión y un 7% consideró 

que el ambiente de trabajo fue malo, pues no lograron adaptarse a la empresa. 

 

El 73% de las bajas expresaron una buena experiencia en su paso por la empresa por lo 

cual, si recomendarían a la empresa, y con un 13% personas que no la recomendarían 

ya que no fue de su agrado el trabajo, pues las medidas preventivas son demasiadas, 

deben usar equipo de protección personal en todo momento y durante la jornada laboral 

permanecen de pie. 
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De las 145 bajas que se han presentado en el año, 87% corresponde al área de 

producción: el cual se divide en 52% fundición y 35% maquinado. Del total de bajas, un 

2% han sido por motivos de pensión. 

 

5. Conclusión 

La presente investigación se llevó acabo para identificar las causas principales de uno de 

los mayores problemas que existen en las empresas; la rotación de personal, la cual se 

realizó en la fábrica Nibco de Reynosa, específicamente en sus operadores del área de 

producción: Fundición y Maquinado, se conoció la opinión de los empleados y cómo es 

que se desenvuelven en el área de trabajo, cuáles son las causas o factores que influyen 

en ellos para abandonar su trabajo y porqué prefieren buscar un nuevo empleo en otra 

empresa. 

 

Dentro de las encuestas se observó que existen tres variables las cuales se relaciona el 

nivel de satisfacción y la relación que existe entre los compañeros, con un 47% lo 

describen como bueno ya que entre ellos se conocen desde hace más de cinco años en 

su mayoría. 

 

Por medio de un análisis de las entrevistas de salida  del periodo enero – octubre 2017  

que se realizan a los operadores conforme fueron renunciando, las cuales reflejaron su 

opinión acerca de las condiciones de trabajo las cuales no son las más adecuadas debido 

al equipo de protección personal que necesitan para poder entrar al área de producción 

ya que es un tanto incómodo y aún más en el departamento de fundición, pues deben 

utilizar lentes de seguridad, tapones de oídos, cubre bocas, casco, uniforme especial, 

zapatos de seguridad, guantes, faja y careta, es por estas situaciones que el 52.41% de 

las bajas del área de producción son del departamento de fundición.  

 

Mediante los tipos de instrumentos diseñados se identificaron las principales causas de 

la rotación de personal en la empresa, las cuales fueron en el siguiente orden: 56% 

salario, 24% Horarios, 16% jefe inmediato y 4% debido al giro de la empresa. 
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Recabados los datos sobre el personal dado de baja mes por mes, se obtuvo el 

porcentaje de rotación mensual el cual fue de 10%, los meses en los se presentaron más 

renuncias fueron en los meses de enero con 25 bajas y agosto con 21.  

 

El total de bajas es de 145 bajas, el cual se divide de la siguiente manera: el 87% 

corresponde a producción dividido en 52% del departamento de fundición y 35% de 

maquinado; el 36% restante de las bajas está repartido en: 5% del departamento de 

mantenimiento, 3% Tool Room, 3% Servicios Generales, 1% calidad, 1% área de 

oficinas/administración.  

 

Durante los meses de enero a octubre el total de contrataciones fue de 137 personas, 

para el área de producción, cabe mencionar que durante el mes de mayo se realizaron 

contrataciones, por lo que el promedio de contrataciones mensuales fue de 15 personas 

contratadas por mes. Un porcentaje de 11.67% equivalente a 16 personas no se 

presentaron a trabajar después de la contratación, esto representa una pérdida en cuanto 

a tiempo pues se les dedican 6 horas de parte del departamento de recursos humanos al 

proceso de contratación, también significa una pérdida financiera, ya que al final de la 

contratación se les entrega copia del contrato a las personas de nuevo ingreso, lentes, 

tapones y se les da una comida durante el proceso. 

 

Por último, se propone una nueva estructura de la entrevista de salida (véase anexo 1), 

pues aunque cuenta con los puntos principales que es conocer el motivo por el cual 

renuncian, se podría profundizar en esta parte, con base en Chiavenato (2007) la 

entrevista de salida debe abordar aspectos tales como: motivo de la separación, opinión 

sobre el puesto que ocupa, opinión del empleado sobre la empresa, opinión sobre su jefe 

inmediato, sobre su horario y sobre las oportunidades de desarrollo, para así poder llevar 

un control más detallado de las causas de la rotación. 
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Anexos 

Anexo 4. Nuevo formato de encuesta de salida 

 

ENCUESTA DE SALIDA 

Ayúdanos a mejorar la organización por favor, tu opinión es importante. Esta 

información es totalmente anónima: 

           Edad:  

1. Puesto que ocupa: 

 

2. ¿Cuál es el motivo de su renuncia? 

 

3. ¿Qué opina sobre las condiciones físicas de su lugar de trabajo? 

 

4. ¿Cómo fue la relación con el supervisor o jefe inmediato? 

 

5. ¿Se le dio capacitación adecuada cuando ingreso a la empresa? 

 

6. ¿Qué opina sobre la empresa? 

 

7. Antigüedad dentro de la empresa:  

 

 

       8. ¿Recomendaría a Nibco? 

 

            Sí                                            No   
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El Auto-Liderazgo y la Inteligencia Emocional: Un Estudio de la Generación de 
los Millenials. 

María Teresa de la Garza Carranza, María del Consuelo Gallardo Aguilar, Eugenio Guzmán 

Soria 

 

Resumen 

La generación de los millenials ha representado un reto tanto para los empleadores como 

para los sistemas universitarios. Esta generación presenta características diferentes a 

otras generaciones de trabajadores. El propósito de este trabajo de investigación es 

identificar la relación que existe entre el auto-liderazgo y la inteligencia emocional de esta 

nueva generación de trabajadores. El levantamiento de información se realizó a través 

de estudiantes de últimos semestres universitarios y se analizó la información mediante 

la utilización de regresiones lineales múltiples para identificar la relación entre las 

variables de estudio. Los resultados indican que existe una fuerte relación entre la 

inteligencia emocional y el auto-liderazgo donde uno de los factores clave son el uso de 

las emociones para fijar los objetivos, la apreciación de emociones propia y de otros. 

 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Auto Liderazgo, Generación de los Millenials 
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1. Introducción 

De acuerdo con North y Fiske (2015), los centros de trabajo son multi generacionales. 

Actualmente, la fuerza de trabajo tiene 4 generaciones. La generación silenciosa (nacidos 

entre 1925 y 1945), baby boomers (1946-1964). Generación X (1965-1981) y los 

Millennials (1981-2000). La generación Z se aproxima rápidamente. En el trabajo a nivel 

interpersonal existe un perjuicio con respecto a la edad y esto puede llegar a ser un 

estereotipo. Desde unte teoría evolutiva, persiste la devaluación de los mayores 

favoreciendo a los jóvenes y sanos sobre los viejos y enfermizos. Las percepciones son 

el resultado de creencias de los adultos viejos, tanto como las creencias de raza o género. 

Esto se permea en el consciente y representa a individuos objetivos.  En un experimento 

que implicaba a solicitantes de 33 a 66 años, los que eran mayores de 54 años eran 

menos preferidos. De la misma manera, menos del 10% de la organización estaban 

dispuestos a proveer entrenamiento para empleados viejos.  

 

En la última década han surgido numerosos reportes que hablan acerca del incremento 

en los conflictos laborales entre las cuatro generaciones y los problemas 

organizacionales que se han suscitado debido a las diferencias entre estos grupos. Los 

investigadores han concluido que efectivamente existe una relación importante entre los 

conflictos y estos grupos por lo cual recomiendan implementar estrategias para mejorar 

el ambiente en lugares de trabajo con diversidad generacional (Hillman, 2014). 

 

Por otra parte, debido a que las diferencias generacionales de los trabajadores se han 

acentuado como en ningún otro tiempo (Myers y Sadaghiani, 2010), existen ciertos 

problemas de integración de los Millennials a la fuerza de trabajo. Se les atribuye en 

general una actitud de “hechos a mano” lo que implica que son muy confiados, egoístas 

y con falta de ética (Marston, 2009). En muchas organizaciones los trabajadores 

“Boomers” generalmente se encuentran en una posición de liderazgo y generalmente 

tratan a los empleados Millennials como egoístas o perezosos (Raines, 2002). En muchas 

ocasiones esto influye en las interacciones de empleado-líder y se refleja en el nivel de 

inconformidad, no respeto o inclusive desconfianza. El propósito de este estudio es 

indagar la relación que se tiene entre el auto-liderazgo percibido por los Millenials en 
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relación con la inteligencia emocional. Estos dos conceptos han sido utilizados dentro del 

campo del comportamiento organizacional como facilitadores del trabajo de las 

organizacionales 

 

El concepto del auto-liderazgo 

Liderazgo, éste puede representar quizá, uno de los temas mayormente mencionados en 

todos los campos de desenvolvimiento en el día a día, ya sea social, educativo y/o laboral. 

Pero, ¿Existe en realidad una definición consensuada sobre lo que es el liderazgo? 

 

El concepto de liderazgo al igual que otros (como por ejemplo el de administración), ha 

tomado un carácter universal y se aplica a múltiples facetas de la vida cotidiana, sin 

embargo, ha cobrado vital importancia en el ámbito organizacional; en donde el liderazgo 

es un proceso que promueve la mejora de las condiciones de la organización y sus 

miembros, el logro de objetivos y el alcance de las metas propuestas (Serrano y 

Portalanza, 2014). Por lo tanto, es un proceso que favorece el desarrollo social, 

profesional y organizacional, la gran misión de los líderes consiste en hacer de su visión 

una realidad (Jiménez, 2006). 

 

Es necesario entender a qué se refiere el uso de la palabra, porque, ¿el concepto común 

y el uso popular de la palabra en el lenguaje, nos ayudan en realidad a comprender su 

significado o aquello que ésta implica? Partiendo de esta interrogante, es que se observa 

la necesidad de realmente comprender el significado de la palabra “liderazgo”, lo que 

lleva a una búsqueda de diferentes visiones del concepto, para de ser posible obtener 

una definición única y aceptada para el tema. 

 

Para comenzar a definir qué se entiende por liderazgo. Hay muchas maneras de terminar 

la frase, "El liderazgo es. .  . ", existen tantas definiciones de liderazgo como el número 

de personas que han tratado de definirlo. Aunque cada quien por intuición sabe lo que se 

quiere decir con esas palabras, dichas palabras pueden tener diferentes significados para 

diferentes personas. 
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En las primeras tres décadas del Siglo XX, surgieron diversas definiciones de liderazgo 

en las cuales el tema central del concepto era el control y la centralización del poder. Sin 

embargo, múltiples investigaciones en décadas posteriores han arrojado una nueva 

visión sobre el tema. Las siguientes son algunas definiciones de expertos en el tema: 

 

- El liderazgo es una relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus 

seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y 

resultados reales que reflejen los propósitos que comparten (Daft, 2006, pág. 5). 

- Liderazgo es el proceso de desarrollar ideas y una visión, de vivir conforme a los 

valores que apoyan esas ideas y esa visión, de influir en terceros para que los 

adopten en su propio comportamiento y de tomar decisiones difíciles sobre los 

recursos humanos y otros (Slocum y Hellriegel, 2009, pág. 262). 

- El liderazgo es un proceso mediante el cual una persona influye en un grupo de 

individuos para lograr un objetivo común (Northouse, 2015, pág. 5). 

- Liderazgo es instar deliberadamente acciones que las personas realicen de una 

manera planeada con vistas a cumplir el programa del líder (Crosby, 1996, pág. 

2). 

- El liderazgo es el proceso de influencia de líderes y seguidores para alcanzar los 

objetivos de la organización mediante el cambio (Achua y Lussier, 2013) 

 

El último concepto hace referencia al cambio, es importante señalar que los cambios en 

su mayoría no se dan automáticamente y sin resistencia, sin embargo, se llevan a cabo 

por personas con iniciativa y por supuesto con características de liderazgo. 

 

Sin importar los múltiples intentos por definir el liderazgo, se pueden identificar ciertos 

elementos comunes, entre ellos: 

 

a) El liderazgo es un proceso 

b) El liderazgo implica influencia 

c) El liderazgo se produce en grupos 

d) El liderazgo implica objetivos comunes 
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Al igual que con el término liderazgo, existen un sinfín de intentos por definir la palabra 

líder, Peter Senge autor de “La quinta disciplina” (1994), menciona que “Un líder es una 

persona que participa en la organización modelando su futuro, que es capaz de inspirar 

a las personas a su alrededor, de realizar cosas difíciles y de probar cosas nuevas, 

simplemente significar andar para adelante. Es todo lo que significa. Y todos los seres 

humanos tienen capacidad para adelantar”. 

 

De acuerdo a Peter Senge, si todas las personas tienen esa capacidad, se puede 

cuestionar: ¿por qué algunos individuos pueden dirigir no solo a una persona sino a 

grupos o multitudes mientras que a otros no les es posible? ¿qué los hace especiales? 

 

José Manuel Casado (2001) aporta una definición de competencia: los conocimientos, 

que ha adquirido a lo largo de su vida, su experiencia, tanto vital como profesional y sus 

habilidades, adquiridas o innatas. Estos tres elementos, unidos e indisolubles, integran 

las competencias profesionales del individuo. De esta manera se resume que las 

competencias serían la suma de los conocimientos más las habilidades más la 

experiencia (Figura 1). 

 

FIGURA 1.   Esquema de competencias 

 

 

 

Fuente:  Hernández-Vicedo (2009) 
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Algunas de las competencias comúnmente demandadas en un líder son (Bolding y 

Gosling, 2006): 

 

- Análisis del futuro. 

- Desarrollo de estrategias. 

- Análisis del entorno. 

- Asertividad. 

- Proactividad. 

- Empatía. 

- Ética y credibilidad. 

- Grandes dotes de comunicación. 

- Creador de equipos orientados a resultados. 

- Creativo, soñador, con ideas. 

- Capacidad de adaptarse al cambio con flexibilidad prendiendo de los errores. 

- Motivación. 

 

Estas competencias nos ayudan a determinar la base del liderazgo que es percibido por 

otros y el auto-liderazgo que nosotros mismos nos proponemos como forma de actuación. 

El auto-liderazgo (Neck y Manz, 1999) es un proceso a través del cual las personas se 

influencian a sí mismas para lograr la auto dirección y la automotivación necesarias para 

desempeñarse y comportarse de manera deseada.  Las estrategias enfocadas en el 

comportamiento están dirigidas a aumentar la autoconciencia, conduciendo a la gestión 

de comportamientos que implican las tareas necesarias, pero quizás desagradables 

(Manz, 1992; Neck y Manz, 1999). Dichas estrategias o también mencionadas como sub-

escalas son: 

 

- Self-observation S-O (Auto observación): La auto observación del propio 

comportamiento puede conducir a una conciencia de cuándo y por qué se 

involucra en ciertos comportamientos. Esta elevación de la autoconciencia 

puede, a su vez, conducir a la identificación de comportamientos específicos que 
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deberían ser cambiados, mejorados o eliminados (Mahoney  Arnkoff, 1978, 1979; 

Manz y Sims, 1980; Neck y Manz, 1999). 

- Self-goal setting SGS (Establecimiento de objetivos personales): Basado en este 

fundamento de auto observación, el individuo puede establecer efectivamente 

metas personales que pueden conducir a un mejor rendimiento (Manz, 1986; 

Manz y Neck, 1999; Manz y Sims, 1980). Una gran cantidad de investigaciones 

ha demostrado que el acto de establecer y aceptar metas desafiantes y 

específicas puede tener un efecto dramático en la motivación del desempeño 

individual (Locke y Latham, 1990). 

- Self-reward S-R (Auto recompensa): Las auto-recompensas pueden ser usadas 

efectivamente para reforzar los comportamientos deseables y los logros de metas 

(Mahoney y Arnkoff, 1978, 1979; Manz y Sims, 1980; Manz y Neck, 1999). La 

auto-recompensa puede ser algo tangible, como una buena comida en el 

restaurante o unas vacaciones de fin de semana después de completar un 

proyecto difícil en el trabajo, o la auto-recompensa puede ser algo abstracto y 

simple como felicitarse o visualizar mentalmente un lugar o experiencia favorita 

(Houghton y Neck, 2002). 

- Self-punishment S-P (Auto castigo): La retroalimentación auto-correctiva también 

se puede utilizar para conformar comportamientos deseables de manera eficaz. 

un examen introspectivo, pero positivamente enmarcado de comportamientos 

negativos o fracasos de desempeño puede ser más eficaz en la corrección del 

desempeño que el auto-castigo excesivo basado en la culpa habitual y la 

autocrítica (Manz y Sims, 2001). 

- Self-cueing S-C (Uso de auto indicaciones): Finalmente, la enumeración o la 

práctica de los comportamientos deseados antes del desempeño real pueden 

permitir la corrección de los problemas y la evitación de errores costosos (Manz, 

1992; Manz y Neck, 1999; Manz  Sims, 1980). 

 

En resumen, las estrategias de auto liderazgo enfocadas en el comportamiento están 

diseñadas para fomentar conductas positivas y deseables que conducen a resultados 
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exitosos, mientras que suprimen los comportamientos negativos e indeseables que 

conducen a resultados contrarios (Houghton y Neck, 2002). 

 

Inteligencia emocional 

Existen diversos tipos de inteligencias (lingüística, matemática, especial, etc.). Sin 

embargo, el concepto de una inteligencia en específico, debe cumplir varios criterios 

estándar antes de que pueda ser considerada científicamente legítima. En primer lugar, 

debe ser capaz de ser descrita como un conjunto de habilidades. En segundo lugar, debe 

cumplir ciertos criterios de correlación: las habilidades definidas por la inteligencia deben 

formar un conjunto relacionado (es decir, estar interrelacionadas) y estar relacionadas 

con las inteligencias preexistentes, al mismo tiempo que muestran alguna variación única. 

En tercer lugar, las capacidades de la inteligencia deben desarrollarse con la edad y la 

experiencia (Mayer, Caruso y Salovey, 2000). 

 

Las investigaciones sobre los vínculos entre emoción e inteligencia no son nuevas, pero 

desde que Salovey y Mayer acuñaron el término en 1990 (Salovey y Mayer, 1990), el 

campo de estudio de la inteligencia emocional ha generado un progresivo desarrollo de 

estudios e investigaciones (Extremadura-Pacheco y Fernández-Berrocal, 2004). El 

concepto de inteligencia emocional (IE) se define como la capacidad de procesar la 

información que nos proporcionan las emociones (Mayer, Salovey y Caruso, 2008). Las 

personas emocionalmente inteligentes son aquellas que saben atender a las emociones 

originadas en su entorno, comprenden las posibles causas y consecuencias de esas 

emociones y, en consecuencia, desarrollan estrategias para regular o manejar esos 

estados emocionales (Mayer, Salovey y Caruso, 2000). Esto facilita el procesamiento de 

la información emocional de modo que se dirige la atención hacia aquello que es 

relevante para solucionar los problemas. Asimismo, nos permite adoptar diferentes 

puntos de vista y múltiples perspectivas de los problemas (Noguera, Aranda, Martin y 

Berrocal, 2014).  

 

La inteligencia emocional ha sido a menudo conceptualizada (particularmente en la 

literatura popular) como implicando mucho más que la capacidad de percibir, asimilar, 
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comprender y manejar las emociones. Estas concepciones alternativas incluyen no sólo 

la emoción y la inteligencia per se, sino también la motivación, las disposiciones y los 

rasgos de incapacidad y el funcionamiento personal y social global (por ejemplo, Bar-On, 

1997, Goleman, 1996). Tal ampliación parece socavar la utilidad de los términos bajo 

consideración. Llamamos a estas concepciones mixtas porque combinan tantas ideas 

diversas. Tales cualidades como la resolución de problemas y la prueba de la realidad 

parecen estar más estrechamente relacionadas con la fuerza del ego o la competencia 

social que con la inteligencia emocional. Los modelos mixtos deben analizarse 

cuidadosamente para distinguir los conceptos que forman parte de la inteligencia 

emocional de los conceptos que se mezclan o confunden con ella (Zeidner, Matthews y 

Roberts, 2004).  

 

De acuerdo a la literatura se ha evidenciado que las carencias en las habilidades de la 

inteligencia emocional afectan a los estudiantes dentro y fuera del contexto escolar 

(Extremera-Pacheco y Fernández-Berrocal, 2004). Tras la revisión de diversas 

investigaciones se logran identificar cuatro áreas fundamentales en las que una falta de 

inteligencia emocional provoca o facilita la aparición de problemas entre los estudiantes:  

 

1. Déficit en los niveles de bienestar y ajuste psicológico del alumnado.  

2. Disminución en la cantidad y calidad de las relaciones interpersonales. 

3. Descenso del rendimiento académico. 

4. Aparición de conductas disruptivas y consumo de sustancias adictivas. 

 

En los últimos años ha habido una proliferación de trabajos empíricos que se han 

centrado en estudiar el papel de la IE en el bienestar psicológico de los estudiantes. La 

mayoría de dichos trabajos ha seguido el marco teórico propuesto por Meyer, Salovey, 

Caruso y Sitarenios (2003), quienes definen la IE con sus cuatro componentes: 

percepción, asimilación, comprensión y regulación, lo cual nos proporciona un marco 

teórico prometedor para conocer los procesos emocionales básicos que subyacen al 

desarrollo de un adecuado equilibrio psicológico y ayudan a comprender mejor el rol 

mediador de ciertas variables emocionales de los alumnos y su influencia sobre su ajuste 
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psicológico y bienestar personal. Puesto que los componentes de la IE incluyen las 

habilidades para percibir, comprender y manejar de forma adaptativa las propias 

emociones, el propósito de estos estudios ha sido examinar si los alumnos con una mayor 

IE presentan niveles más elevados de salud mental, satisfacción y bienestar que aquellos 

con menor puntuación en estas habilidades.  

 

Los estudios realizados en Estados Unidos han mostrado que los estudiantes 

universitarios con más IE, informan menor número de síntomas físicos, menos ansiedad 

social y depresión, mejor autoestima, mayor satisfacción interpersonal, mayor utilización 

de estrategias de afrontamiento activo para solucionar sus problemas. Además, cuando 

estos alumnos son expuestos a tareas estresantes de laboratorio, perciben los estresores 

como menos amenazantes y sus niveles de cortisol y de presión sanguínea son más 

bajos (Salovey, Stroud, Woolery y Epel, 2002) e, incluso, se recuperan emocionalmente 

mejor de los estados de ánimos negativos inducidos experimentalmente (Salovey et al., 

1995). Otros estudios realizados en Australia presentan evidencias de que los 

estudiantes universitarios con alta IE responden al estrés con menos ideaciones suicidas, 

comparados con aquellos con baja IE, e informan de menor depresión y desesperanza 

(Ciarrochi, Deane y Anderson, 2002). Igualmente, Liau et al. (2003) han encontrado que 

los estudiantes de secundaria que indican menores niveles de IE tienen puntuaciones 

más altas en estrés, depresión y quejas somáticas. 

 

Desde los modelos de IE también se hace énfasis en las habilidades interpersonales. Las 

personas emocionalmente inteligentes no sólo serán más hábiles para percibir, 

comprender y manejar sus propias emociones, sino también serán más capaces de 

extrapolar sus habilidades de percepción, comprensión y manejo a las emociones de los 

demás. Esta teoría proporciona un nuevo marco para investigar la adaptación social y 

emocional puesto que la IE jugaría un papel elemental en el establecimiento, 

mantenimiento y la calidad de las relaciones interpersonales. Además, las habilidades 

interpersonales son un componente de la vida social que ayuda a las personas a 

interactuar y obtener beneficios mutuos. Es decir, las habilidades sociales tienden a ser 

recíprocas, de tal manera que la persona que desarrolla y posee unas competencias 
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sociales adecuadas con los demás es más probable que reciba una buena consideración 

y un buen trato por la otra parte, sin olvidar que el apoyo social ayuda a regular el impacto 

negativo de los estresores cotidianos. Como se estableció anteriormente, una de las 

habilidades sociales más importantes en el trabajo dentro de las organizaciones, es 

precisamente el liderazgo y se han realizado estudios donde se ha demostrado la relación 

entre el liderazgo y la inteligencia emocional (Palmer, Walls, Burgess y Stough, 2001). El 

objetivo básico de este trabajo es demostrar la relación que existe entre el auto-liderazgo 

percibido por los estudiantes y la inteligencia emocional, por lo tanto, se establecen la 

siguiente hipótesis.  

 

H1. La inteligencia emocional presenta relación positiva positiva con el auto liderazgo 

percibido en los estudiantes universitarios. 

 

2. Metodología 

El total de la muestra de estudio se compone de 349 estudiantes de los últimos semestres 

de ingeniería y licenciatura del Instituto Tecnológico de Celaya, los cuales se distribuyen 

en diez licenciaturas como se muestra en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Licenciaturas representadas en la muestra 

Licenciatura Número de estudiantes Porcentaje de la muestra 

Administración 47 12.5 

Ing. Ambiental 9 2.6 

Ing. Bioquímica 18 5.2 

Ing. En Gestión Empresarial 63 18.0 

Ing. Industrial 50 14.3 

Informática 19 5.4 

Ing. Mecánica 23 6.6 

Ing. Mecatrónica 49 14.0 

Ing. Química 33 9.5 

Ing. En Sistemas 
computacionales 

38 10.9 

Total 349 100 

 

Como se muestra en la tabla 2 y 3 existe un balance entre hombres y mujeres en la 

muestra. La edad predominante de los estudiantes de último semestre está entre 21 y 23 

años.  
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Tabla 2. Distribución de la muestra por género. 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Hombres (1) 172 49.3 49.3 

Mujeres (2) 177 50.7 50.7 

Total 349 100.0 100.0 

 

Tabla 3. Distribución de la muestra por edad en años 
 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 19.00 2 .6 .6 

20.00 7 2.0 2.0 

21.00 99 28.4 28.4 

22.00 129 37.0 37.0 

23.00 67 19.2 19.2 

24.00 25 7.2 7.2 

25.00 13 3.7 3.7 

26.00 4 1.1 1.1 

27.00 2 .6 .6 

29.00 1 .3 .3 

Total 349 100.0 100.0 

 

Los instrumentos utilizados son dos: para medir el auto-liderazgo se utilizó el cuestionario 

revisado de Houghton y Neck (2002). De éste, únicamente se midió la parte de las 

estrategias de comportamiento dirigidas que comprenden: Establecimiento de objetivos 

personales (SGS), la auto-recompensa (SR), el auto-castigo (SP) la auto-observación 

(SO) y el auto uso de indicaciones (SC). El alpha de cronbach para este instrumento es 

muy satisfactorio ya que es de 0.931 como se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Estadísticas de fiabilidad: Alpha de Cronbach del 
cuestionario de auto-liderazgo 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.931 35 

 

Para la medición de la inteligencia emocional se utilizó el cuestionario de Law, Wong y 

Song (2004). El cuestionario evalúa cuatro dimensiones: auto apreciación de las 

emociones (SEA), apreciación de las emociones de otros (OEA), uso de las emociones 

(UOE) y regulación de las emociones (ROE). El alpha de Cronbach del custionario es de 

0.883 como se muestra en la tabla 5.  

 

 



 

1753 
 

Tabla 5. Estadísticas de fiabilidad: Alpha de Cronbach  
del instrumento de Inteligencia Emocional 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.883 16 

 

3. Resultados 

Para evaluar la relación entre las variables de la inteligencia emocional y el auto-liderazgo 

se realizaron regresiones lineales múltiples para identificar cuáles son las variables 

intervinientes y que afectan de manera significativa. Como un primer paso, se realizó una 

tabla de correlaciones para determinar la relación de Pearson como se muestra en la 

tabla 6. Como se puede observar en la tabla existe una fuerte correlación entre las 

variables ya que la mayoría presenta una correlación significativa. 

 

Tabla 6. Correlaciones bivariadas de Pearson para las variables estudiadas 
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Para evaluar la relación entre la variable de auto-liderazgo de establecimiento de 

objetivos personales (SGS) y las variables de inteligencia emocional SEA, OEA, UOE Y 

ROE; se realizó una regresión lineal múltiple donde los parámetros de R2=0.536 y R2 

ajustada = 0.531. La de la prueba fue de F=96.85 (p ≤ 0.00) indicando que existe una 

relación positiva entre las variables independientes (SEA, OEA, UOE Y ROE) y la variable 

dependiente SGS. Como se puede observar en la tabla 7 las variables que presentan una 

relación significativa son SEA (auto apreciación de emociones) con una t=3.25 (p ≤ 0.01) 

y UOE (uso de las emociones) con una t = 13.30 (p ≤ 0.00) 

 

Tabla 7. Indicadores de la regresión lineal múltiple entre SGS y la 
inteligencia emocional 

 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 1.138 .244  4.654 .000 

SEA .169 .052 .177 3.256 .001 

OEA .033 .037 .037 .895 .371 

UOE .616 .046 .617 13.303 .000 

ROE -.025 .038 -.031 -.645 .519 

 

Para evaluar la relación entre la variable de auto-liderazgo de auto-recompensa (SR) y 

las variables de inteligencia emocional SEA, OEA, UOE Y ROE; se realizó una regresión 

lineal múltiple donde los parámetros de R2=0.110 y R2 ajustada = 0.100. La de la prueba 

fue de F=10.51 (p ≤ 0.00) indicando que existe una relación positiva entre las variables 

independientes (SEA, OEA, UOE Y ROE) y la variable dependiente SR. Como se puede 

observar en la tabla 8 las variables que presentan una relación significativa son OEA 

(apreciación de las emociones de otros) con una t=2.44 (p ≤ 0.05) y UOE (uso de las 

emociones) con una t = 4.39 (p ≤ 0.00) 

 

Tabla 8. Indicadores de la regresión lineal múltiple entre SR y la 
inteligencia emocional 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 2.497 .505  4.948 .000 

SEA .028 .106 .019 .262 .794 

OEA .189 .077 .139 2.443 .015 

UOE .422 .096 .282 4.396 .000 

ROE -.101 .079 -.085 -1.284 .200 
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Para evaluar la relación entre la variable de auto-liderazgo de auto-castigo (SP) y las 

variables de inteligencia emocional SEA, OEA, UOE Y ROE; se realizó una regresión 

lineal múltiple donde los parámetros de R2=0.087 y R2 ajustada = 0.076. La de la prueba 

fue de F=8.05 (p ≤ 0.00) indicando que existe una relación positiva entre las variables 

independientes (SEA, OEA, UOE Y ROE) y la variable dependiente SP. Como se puede 

observar en la tabla 9 las variables que presentan una relación significativa son OEA 

(apreciación de las emociones de otros) con una t=4.93 (p ≤ 0.00) y ROE (regulación de 

las emociones) con una t = -2.77 (p ≤ 0.00) 

 

Tabla 9. Indicadores de la regresión lineal múltiple entre SP y la 
inteligencia emocional 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 3.818 .439  8.686 .000 

SEA -.021 .092 -.017 -.230 .819 

OEA .332 .067 .285 4.937 .000 

UOE .008 .084 .006 .097 .923 

ROE -.190 .068 -.187 -2.770 .006 

 

Para evaluar la relación entre la variable de auto-liderazgo de auto-observación (SO) y 

las variables de inteligencia emocional SEA, OEA, UOE Y ROE; se realizó una regresión 

lineal múltiple donde los parámetros de R2=0.277 y R2 ajustada = 0.286. La de la prueba 

fue de F=32.25 (p ≤ 0.00) indicando que existe una relación positiva entre las variables 

independientes (SEA, OEA, UOE Y ROE) y la variable dependiente SO. Como se puede 

observar en la tabla 10 las variables que presentan una relación significativa son SEA 

(auto apreciación de emociones) con una t=2.93 (p ≤ 0.00) y UOE (uso de las emociones) 

con una t = 6.19 (p ≤ 0.00) 

 
Tabla 10. Indicadores de la regresión lineal múltiple entre SO y la inteligencia 

emocional 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 1.688 .295  5.728 .000 

SEA .182 .062 .196 2.932 .004 

OEA .070 .045 .080 1.556 .121 

UOE .347 .056 .359 6.193 .000 

ROE -.012 .046 -.015 -.258 .797 
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Para evaluar la relación entre la variable de auto-liderazgo de auto- uso de indicaciones 

(SC) y las variables de inteligencia emocional SEA, OEA, UOE Y ROE; se realizó una 

regresión lineal múltiple donde los parámetros de R2=0.068 y R2 ajustada = 0.06. La de 

la prueba fue de F=6.19 (p ≤ 0.00) indicando que existe una relación positiva entre las 

variables independientes (SEA, OEA, UOE Y ROE) y la variable dependiente SC. Como 

se puede observar en la tabla 11 la variable que presenta una relación significativa es 

UOE (uso de las emociones) con una t = 4.19 (p ≤ 0.00) 

 

Tabla 11. Indicadores de la regresión lineal múltiple entre SC y la 
inteligencia emocional 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

Coeficientes 
estandarizados 

t Sig. B Error estándar Beta 

1 (Constante) 2.383 .601  3.964 .000 

SEA -.189 .126 -.113 -1.495 .136 

OEA .144 .092 .091 1.568 .118 

UOE .479 .114 .275 4.196 .000 

ROE -.016 .094 -.012 -.169 .866 

 

4. Conclusiones 

A través de la teoría del auto-liderazgo como una alternativa hacia el desarrollo 

profesional de los millenials se puede concluir que existe una fuerte relación entre el uso 

y manejo de las emociones o inteligencia emocional. El uso de las emociones (UOE) de 

acuerdo a los resultados de las regresiones analizadas es el factor más importante en el 

desarrollo del auto-liderazgo.  

 

De acuerdo a nuestros resultados es muy deseable que para que las futuras 

generaciones de trabajadores en un mundo globalizado y con gran presión para obtener 

resultados aprendan a manejar efectivamente sus emociones ya que esto los ofrecerá 

una ventaja sobre aquellos sujetos que no lo hacen.  

 

El auto-liderazgo se encamina al establecimiento de objetivos donde la autodirección es 

un factor primordial, la base del auto-liderazgo es el auto-conocimiento, para llegar a ello 

se comienza con el auto-descubrimiento a través del reconocimiento de fortalezas y 

debilidades y el desarrollo de habilidades que lleven al individuo a desafiar sus 
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restricciones, elogiar y aprovechar sus aspectos fuertes, colaborando con el éxito en logro 

de metas ya sea personales o profesionales. 

 

Para fomentar el auto-liderazgo a través de la inteligencia emocional es necesario 

considerar aspectos básicos como la conciencia en la forma de relacionarse, mantener 

el equilibrio bio-psico-social, aceptación de la realidad y tomar las riendas del cambio 

cuando se requiera, tomar conciencia del legado hacia los demás con la toma de 

decisiones y otras que permitan ampliar la perspectiva del individuo hacia una visión de 

liderazgo aplicado a su persona. 

 

Las nuevas generaciones de trabajadores deben de estar  técnicamente bien preparados, 

pero adicionalmente deben buscar auto mejorar sus expectativas para desempeñar mejor 

en su posición de trabajo; la conciencia emocional, el autocontrol, la confiabilidad, el 

compromiso, la empatía, la comunicación y el establecimiento de vínculos con los demás 

a través de las buenas relaciones interpersonales, son aspectos que desarrollan la 

inteligencia emocional y si son adecuadamente capitalizados por una persona, potencian 

su auto-liderazgo, incrementando las posibilidades de desarrollo profesional óptimo. 
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El Compromiso Organizacional Como Mediador en la Relación de la Justicia 
Interaccional y la Intención de Rotar en Trabajadores Sociales de Hospitales de 

Tamaulipas 
Pedro Alberto Herrera Ledesma, Blanca Guadalupe Cid de León Bujanos, Francisca Elizabeth 

Pérez Tovar 

 

Resumen 

La justicia organizacional se refiere a la percepción de los miembros de una empresa, 

sociedad u organización; de cómo se toman las decisiones, al interior de dicha 

organización; es la evaluación subjetiva que realiza él o los miembros de dicha 

organización, sobre la justicia percibida en relación a las normas o reglas existentes, a 

los procedimientos que se emplean para implementar estas normas, al trato justo y digno 

de su persona, y a la evaluación de la información recibida. Antecedentes teóricos de la 

justicia organizacional se pueden encontrar en la Teoría de la equidad, postulada por 

Adams.  

Se considera pertinente reflexionar como es percibida la justicia organizacional por los 

trabajadores sociales. En este artículo se analiza el efecto mediador del compromiso 

organizacional en la relación entre las dimensiones de la justicia organizacional y la 

intención de rotar en trabajadores sociales de hospitales. Se utilizó un modelo de 

ecuaciones estructurales para analizar las respuestas de 104 trabajadores y trabajadoras 

sociales de cuatro hospitales del sector público, ubicados en tres ciudades del estado de 

Tamaulipas en México. Se estableció que el compromiso organizacional ejerce un efecto 

mediador total en la relación entre la justicia interaccional (interpersonal e informacional) 

y la intención de rotar. La justicia distributiva, no establece correlaciones que permita 

predecir ni la rotación laboral ni el compromiso organizacional. Con este documento se 

espera contribuir al naciente debate del efecto de la justicia organizacional en el mercado 

laboral de los trabajadores sociales en Latinoamérica.  

Palabras claves: Justicia Organizacional, Compromiso Organizacional, Intención de 

Rotar. 
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1. Introducción  

Las investigaciones especializadas que han abordado el tema de la rotación laboral de 

los trabajadores sociales en México y en Iberoamérica es prácticamente inexistente; esto 

contrasta con el estado del arte fuera de la región, en donde investigaciones de este tipo 

son abundantes (Acker, 2004; Brabson, Jones, y Jayaratne, 1990; Brimhall, Lizano, y Mor 

Barak, 2014; Cho y Song, 2017; Kim y Lee, 2009; Kim y Stoner, 2008: Lambert, Cluse-

Tolar, Pasupuleti, Prior, y Allen, 2012; Mor Barak, Nissly, y Amy, 2001; Pugh, 2016; y 

Siefert, Jayaratne, y Chess, 1991). A nivel Iberoamericano los estudios que tratan el 

problema lo hacen desde una visión puramente teórica  (Barria, 2003; Bedoya Marrugo, 

2014; Cosano Rivas, 2015), los modelos empíricos no incluyen la variable intención de 

rotar o rotación laboral, o utilizan una muestra inferior a los 30 entrevistados  

(Cademartori, 2011).  Este trabajo busca aportar a este vacio del conocimiento.  

 

2. Revisión de la literatura 

Rotación laboral e intención de rotar 

La rotación laboral voluntaria y la intención de rotar son hechos diferentes, pues mientras 

la primera es una tasa, que mide esencialmente contrataciones y renuncias concretas, la 

segunda mide la voluntad que tienen los trabajadores de salir de la empresa. Aunque la 

rotación posee la ventaja de ser una medida objetiva, su desventaja es que exige el uso 

de una investigación longitudinal, lo que por su naturaleza es lento y costoso; por el 

contrario la intención de rotar aunque posee la desventaja de ser una percepción, posee 

la ventaja de poder aplicarse en estudios tranversales  (Cohen, Blake y Goodman, 2015); 

cabe destacar que desde Price y Müller (1981), la variable intención de rotar suele 

sustituir a la variable rotación.  

 

La intención de rotar se refiere a la intención inmediata o cercana de tipo voluntaria de 

un empleado para encontrar un nuevo trabajo con otro empleador o para dejar su actual 

trabajo por cualquier otra actividad remunerada o no. Para establecer esta definición 

operacional se analizaron las diferentes definiciones que la literatura especializada 

ofrece. Entre las definiciones estudiadas se encontraron las siguientes:  
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Tabla 1. Definiciones de intención de rotar. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los autores citados. 

 

Compromiso organizacional 

La definición más citada de compromiso organizacional pertenece a Porter, Steers, 

Mowday y Boulian (1974: 604), estos autores la describen como: “Una fuerte creencia y 

aceptación de las metas y valores de la organización; la voluntad de ejercer un 

considerable esfuerzo en nombre de la organización; y un intenso deseo por pertenecer 

y por mantenerse como miembro de la organización”. 

 

Justicia organizacional 

La variable independiente justicia organizacional, se refiere a la percepción de los 

miembros de una empresa, sociedad, organización o cualquier tipo de grupo sobre cómo 

se toman las decisiones al interior de dicha organización. Es la evaluación subjetiva que 

realiza él o los miembros de dicha organización, sobre la justicia percibida en relación a 

las normas o reglas existentes, a los procedimientos que se emplean para implementar 

estas normas, al trato justo y digno de su persona, y a la evaluación de la información 

recibida; de modo que esta percepción influye en las actitudes y conductas posteriores 

de estos miembros, modificando su compromiso, satisfacción, desempeño, rendimiento, 

productividad y rotación, entre otras conductas y actitudes. 

 

Parecería existir, en la literatura teórica-empírica, una evolución cronológica en la 

categorización de las dimensiones de justicia organizacional (JO) que va de una 

Autor Definición 

Tett y Meyer, 1993 La voluntad consciente y deliberada de dejar la organización. 
Bigliardi, Petroni y  
Dormio, 2005 

Intención de abandonar refiere a la probabilidad percibida de los individuos 
que se vayan a quedar o salir de la organización empresarial. 

Schyns, Torka y 
Gössling, 2007 

La intención de un empleado para cambiar voluntariamente de puestos de 
trabajo o empresas.  

Medina, 2012 El intento de un empleado para encontrar un nuevo trabajo con otro 
empleador dentro del próximo año. 

Saeed, Waseem, 
Sikander y Rizwan, 
2014 

Es la intención de los empleados de la organización para planear abandonar 
sus puestos de trabajo. 

Puangyoykeaw y 
Nishide, 2015 

Es la predeterminación de un empleado para retirarse y dejar una 
organización, no la separación real de la organización. 
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unidimensionalidad a una tetradimensionalidad. Estudios pioneros como Homans (1961), 

Adams (1965), y Deutsch (1975), la categorizan como una sola dimensión conocida como 

“justicia distributiva” (JD). Esta primera dimensión de JO documentada en la literatura, 

explica que los empleados traen insumos tales como su educación, su esfuerzo y su 

experiencia a sus puestos de trabajo y como resultado de estos insumos y trabajo, 

reciben remuneración, promociones y reconocimiento (Lambert, 2003). Al respecto, 

DeConinck y Stilwell (2004), argumentan que sugiere una relación entre la percepción de 

lo que un empleado obtiene de su trabajo, comparado con lo que un empleado aporta al 

mismo, lo cual ayuda a determinar la igualdad o desigualdad.   

   

Más adelante, una segunda generación de investigaciones (Thibaut & Walker, 1975; 

Leventhal, 1976a, 1976b, 1980; Walker, Lind & Thibaut, 1979), categoriza a la justicia 

organizacional en dos dimensiones como lo son la ya conocida “justicia distributiva” y un 

nuevo término adoptado como “justicia de procedimientos” (JP). Para Leventhal (1976b), 

el primer tipo de justicia tiene sus orígenes en la teoría de la equidad, mientras esta 

segunda dimensión se ampara en los preceptos de la teoría del juicio de la justicia. En 

palabras del autor, la justicia de procedimientos “…es la creencia de que los 

procedimientos de asignación cumplen ciertos criterios y por tanto son justos y 

apropiados” (Leventhal, 1976b:7). 

 

Entre los exponentes principales de una tercera generación de categorización de la 

justicia organizacional están Niehoff y Moorman (1993), quienes proponen una escala 

tridimensional en la que contemplan las anteriormente enunciadas justicia distributiva 

(JD) y justicia de procedimientos (JP), agregando una tercera dimensión denominada 

“justicia interaccional” (JI), la cual hace referencia a cuestiones de comunicación entre 

mandos superiores e inferiores y a la percepción del trabajador sobre el comportamiento 

de su supervisor (Colquitt, 2001).  

 

Colquitt (2001), uno de los principales exponentes de una cuarta generación en la 

medición de la JO, propone un modelo tetradimensional, segregando en dos dimensiones 

a la ya mencionada Justicia Interaccional (JI), como lo son la “justicia interpersonal” (JINT) 
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y la “justicia informacional” (JINF); de modo que las cuatro dimensiones propuestas por 

el autor para la justicia organizacional son: distributiva, de procesos, interpersonal e 

informacional, las cuales se miden acorde a la escala propuesta por el mismo, llamada: 

Colquitt's Organizational Justice Scale (COJS).  

 

La justicia interpersonal hace referencia a la percepción del empleado de haber sido 

tratado con respeto y dignidad por su supervisor. Al respecto en la COJS de Colquitt 

(2001), se le pregunta al entrevistado en tres de sus ítems: “¿Te ha tratado con dignidad?, 

¿Te ha tratado con respeto?”, “¿Ha evitado chistes o comentarios inapropiados?” 

(Colquitt 2001: 389).  

 

Por último, la justicia informacional contempla la percepción del trabajador de haber sido 

informado de forma honesta, clara, razonable y oportuna por el supervisor sobre 

cuestiones que competen a funciones o procedimientos en la empresa. Colquitt (2001), 

propone ítems para su medición como: “¿Ha sido sincero en la comunicación contigo?, 

¿Te ha explicado detalladamente los procedimientos que utilizará para recompensarte 

por tu trabajo?, ¿Las explicaciones de los procedimientos para recompensarte han sido 

razonables?, ¿Te ha comunicado detalles relacionados con tu trabajo oportunamente?” 

(Colquitt 2001: 389).  

 

Relación entre intención de rotar, compromiso organizacional (CO) y justicia 

organizacional (JO). 

La literatura que vincula la justicia organizacional, el compromiso organizacional y la 

intención de rotar es amplia y se la encuentra desde las estructuras unidimensionales de 

la justicia organizacional a las tetradimensionales; la documentación especializada 

establece que estas se correlacionan de forma positiva y significativamente con la 

satisfacción laboral y negativa y significativamente con la intención de rotar; de modo que 

cuando la justicia organizacional se eleva la satisfacción laboral también lo hace, mientras 

que por el contrario la intención de rotar disminuye (Al Afari y Abu Elanain, 2014; Bakri y 

Ali, 2015; Jepsen y Rodwell, 2012; Kontoghiorghes, 2015; Loerbroks y otros, 2013; 

Lopes, Do Amaral y Brashear, 2011; Rastgar y Pourebrahimi, 2013). 
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Hipótesis  y modelo 

En base a la revisión de la literatura podemos establecer ocho hipótesis y un modelo 

teórico hipotético básico.  

• Hipótesis 1: La JD influye positiva y significativamente en el compromiso 

organizacional. 

• Hipótesis 2: La JP influye positiva y significativamente en el compromiso 

organizacional. 

• Hipótesis 3: La JINT influye positiva y significativamente en el compromiso 

organizacional. 

• Hipótesis 4: La JINF influye positiva y significativamente en el compromiso 

organizacional. 

• Hipótesis 5: La JD influye negativa y significativamente en la intención de rotar. 

• Hipótesis 6: La JP influye negativa y significativamente en la intención de rotar. 

• Hipótesis 7: La JINT influye negativa y significativamente en la intención de rotar. 

• Hipótesis 8: La JINF influye negativa y significativamente en la intención de rotar. 

• Hipótesis 9: El compromiso organizacional influye negativa y significativamente 

en la intención de rotar. 
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Figura 1. Modelo relación de JO e IR Hipótesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, es posible plantear cuatro hipótesis con variables mediadoras, dónde la 

satisfacción laboral actúa como mediadora entre las dimensiones de JO e IR. 

Hipótesis mediadoras: 

Hipótesis 10: El CO ejerce un efecto mediador en la relación entre la JD y la intención de 

rotar. 

Hipótesis 11: La SL ejerce un efecto mediador en la relación entre la JP y la intención de 

rotar. 

Hipótesis 12: La SL ejerce un efecto mediador en la relación entre la JINT y la intención 

de rotar. 

Hipótesis 13: La SL ejerce un efecto mediador en la relación entre la JINF y la intención 

de rotar. 

 

3. Método 

Del mes de octubre de febrero del 2017 se realizó el levantamiento de encuestas entre 

los trabajadores sociales de cuatro hospitales del sector público, ubicados en tres 

ciudades del estado de Tamaulipas. Se distribuyeron 110 encuestas, de ellas seis fueron 

eliminadas por presentar problemas como: respuestas vacías, dobles o confusas. Con 

todo se logró una tasa total de respuesta del 94.5%, de modo que las encuestas validas 

Intención de 
Rotar (IR) 

Justicia de 
procedimientos (JP) 

Justicia 
interpersonal (JINT) 

Justicia     
distributiva (JD) 

Justicia 
informacional (JINF) 

(-) 

(-) 

(-) 

(-) 

Compromiso 
organizacional (CO) 

(+) 

(+) 

(+) 

(+) 

    (-) 
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fueron 104, equivalentes en promedio al 95% de la población de trabajadores sociales de 

los cuatro hospitales. La muestra valida posee un error del 2.5% y un nivel de confianza 

del 97%. 

 

Los trabajadores sociales (en su mayoría mujeres) presentaron una mínima de 25 años 

de edad, una máxima de 49 años, una moda de 35 y una mediana de 34 años. La muestra 

estaba constituida por un 91.7% de mujeres (95) y por un 8.3% de hombres (9). La 

escolaridad de los entrevistados se desglosa en: con licenciatura un 80.8% (84), con 

especialidad o diplomado un 15.4%, (16), con maestría un 1% (1), y con doctorado un 

1.9% (2). La antigüedad laboral fluctuó entre menos de un mes a 30 años de labores, y, 

la antigüedad promedio fue de siete años cuatro meses.  

 

La investigación es de corte cuantitativo, de tipo correlacional, causal y transversal. Se 

realizó en primer lugar un análisis factorial para comprobar los elementos que integran 

tanto la IR como el CO y la JO, y, enseguida, se realizó un análisis de correlación entre 

las dimensiones resultantes. Para finalizar, un análisis de regresión lineal multivariable.  

 

Medidas de las variables 

Debido a que las hipótesis planteadas se refieren a las percepciones que tienen los 

trabajadores sociales de la intención de rotar, el compromiso organizacional y la justicia 

organizacional; la investigación se realizó en base a escalas de percepción. Para el caso 

de la intención de rotar se creó una escala nueva, debido a que las más utilizadas en la 

literatura especializada sólo cuentan con uno, dos o tres ítems, y, aunado a la 

inconveniencia de utilizar en ecuaciones estructurales dimensiones con tan pocos 

cuestionamientos, se tomó la decisión de diseñar una escala de seis ítems, en base a los 

planteamientos de Mobley, Horner y Hollingsworth (1978) y Sujdak (2002) y Jepsen y 

Rodwell (2007). Cabe destacar que esta escala también fue sometida a la opinión de 

expertos en el área empresarial y académica. 

 

Para el compromiso organizacional, se empleó una traducción propia del Organizational 

Commitment Questionnaire (OCQ) de Mowday, Steers y Porter (1979), este cuestionario 
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cuenta con 15 ítems. Finalmente, para la justicia organizacional se tradujo la escala de 

justicia organizacional de Colquitt o Colquitt's Organizational Justice Scale (COJS). 

 

Intención de rotar 

Tabla 2. Escala de intención de rotar.  

1IR. A menudo pienso en renunciar a este trabajo.  
2IR. Constantemente estoy buscando un trabajo mejor. 
3IR. A menudo pienso en dedicarme a un tipo diferente de trabajo. 
4IR. Tengo la intención de dejar mi trabajo actual.  
5IR. Durante los próximos meses, tengo la intención de buscar un nuevo trabajo. 
6IR. Estoy buscado un nuevo trabajo. 

  Fuente: Elaboración propia. Basada en Mobley, Horner y Hollingsworth (1978), Sujdak (2002) y 

Jepsen y Rodwell (2007). 

 

Compromiso organizacional 

Tabla 3. Ítems originales e ítems adaptados de OCQ. 

1. Estoy dispuesto a trabajar más de lo necesario para contribuir al éxito de la empresa. 

2. A mis amigos les hablo muy bien de esta empresa. 

3. Me siento comprometido con esta empresa.  

4. Aceptaría cambios en mi puesto para poder seguir trabajando para esta empresa 
5. Creo que mis valores y los de la empresa son muy parecidos. 
6. Poder decirles a otras personas que formo parte de esta empresa me llena de orgullo 
7. Aunque mis labores fueran parecidas no trabajaría para otra empresa. 
8. Esta empresa me anima a rendir lo máximo. 
9. Aunque hubiera cambios no dejaría la empresa. 
10. Me alegro de haber dado preferencia a esta empresa a la hora de elegir mi trabajo. 
11. Me hago muchas ilusiones de quedarme por un largo tiempo en esta empresa.  
12. No tengo dificultades para estar de acuerdo con las decisiones de la empresa. 
13. Me importa mucho el futuro de esta empresa. 
14. Considero a esta empresa como la mejor opción. 
15. No me equivoque cuando decidí trabajar para esta empresa. 

Fuente: Porter, Steers, Mowday (1979). Traducción propia. 

 

Justicia organizacional 

Tabla 4.Ítems traducidos del organizational commitment questionnaire (OCQ) 

1. Estoy dispuesto a trabajar más de lo necesario para contribuir al éxito de la empresa. 
2. A mis amigos les hablo muy bien de esta empresa. 
3. Me siento comprometido con esta empresa.  
4. Aceptaría cambios en mi puesto para poder seguir trabajando para esta empresa 
5. Creo que mis valores y los de la empresa son muy parecidos. 
6. Poder decirles a otras personas que formo parte de esta empresa me llena de orgullo 
7. Aunque mis labores fueran parecidas no trabajaría para otra empresa. 
8. Esta empresa me anima a rendir lo máximo. 
9. Aunque hubiera cambios no dejaría la empresa. 
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10. Me alegro sinceramente de haber dado preferencia a esta empresa a la hora de 
elegir mi trabajo. 

11. Me hago muchas ilusiones de quedarme por un largo tiempo en esta empresa.  
12. No tengo dificultades para estar de acuerdo con las decisiones de la empresa. 
13. Me importa mucho el futuro de esta empresa. 
14. Considero a esta empresa como la mejor opción. 
15. No me equivoque cuando decidí trabajar para esta empresa. 

    Fuente: Mowday, Steers y Porter (1979). Traducción propia. 

 

3. Procedimientos 

Durante el procedimiento de recolección de datos de investigación, se garantizó la 

confidencialidad de las respuestas a los participantes. A cada uno se les entregó un 

cuestionario con 51 preguntas, diez de tipo categóricas y 41 de tipo cuantitativo. Las 

preguntas categóricas fueron de tipo sociodemográficas como: edad, género, estado civil, 

dependientes económicos, antigüedad laboral y puesto de trabajo. Las preguntas 

cuantitativas fueron: Seis de intención de rotar (escala propia), 20 ítems de JO de la 

versión traducida de la Colquitt's Organizational Justice Scale (COJS); 15 de CO de 

organizational commitment questionnaire (OCQ) de Mowday, Steers y Porter (1979); Los 

41 ítems cuantitativos se respondieron por medio de una escala Likert de cinco puntos. 

 

4. Resultados 

Análisis factorial 

En primer lugar, se realizó un análisis de componentes principales para determinar los 

elementos que miden la intención de rotar, el compromiso organizacional, y la justicia 

organizacional en sus cuatro dimensiones (distributiva, de procedimientos, interpersonal 

e informacional). Los indicadores de validez del método seleccionado han ofrecido 

resultados adecuados, por lo que la técnica utilizada se considera apropiada para explicar 

el comportamiento de las variables incluidas en el estudio.  En la tabla 5 se observan los 

indicadores de validez del método multivariante para: intención de rotar, justicia 

distributiva, justicia de procedimientos, justicia interpersonal, justicia informacional y 

compromiso organizacional. 
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Tabla 5.Indicadores de validez de los análisis factoriales de componentes 

principales realizados en el estudio. 

 JD JP JINT JINF SL IR 

Índice Kaiser-Meyer-Olkin. 0.856 0.818 0.827 0.829 0.907 0.872 
Prueba de esfericidad de 
Bartlett (chi cuadrado) 

426.24
2 

567.008 286.491 305.742 597.397 441.465 

 Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar el número de factores a utilizar en la interpretación de los resultados se 

adoptó, en todos los casos, el criterio de conservar sólo aquellos factores o dimensiones 

principales cuyos valores propios fueran mayores que la unidad.  La tabla 6 muestra la 

varianza explicada para cada variable y los factores resultantes para la medición de las 

variables.  

 

Tabla 6. Factores identificados en el Análisis Factorial de Componentes Principales 

 Factor Total % de la varianza % acumulado 

Intención de rotar 1 4.523 75.381 75.381 
Compromiso (CO) 1 4.710 58.873 58.873 
Justicia organizacional 1 10.387 51.937 51.937 

2 2.629 13.146 65.083 

3 1.846 9.231 74.314 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla anterior, la intención de rotar y el compromiso organizacional 

es explicado cada uno por un factor, mientras que la justicia organizacional se desagrupó 

en tres dimensiones. La dimensión única de intención de rotar se denominó con ese 

mismo nombre, es decir “intención de rotar”; del mismo modo la dimensión única de 

compromiso organizacional se denominó “compromiso organizacional”; mientras que las 

tres dimensiones de justicia organizacional se denominaron: justicia interaccional, justicia 

de procedimientos y justicia distributiva. 

 

Cabe señalar que se denominó al primer factor de la justicia organizacional como justicia 

interactiva, porque agrupó ítems pertenecientes a las dimensiones de justicia 

interpersonal y justicia informacional de Colquitt (2001), por su carga factorial no se perdió 

ningún ítems; al respecto este autor señala que de la dimensión justicia interaccional se 
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desprenden dos de sus dimensiones, la justicia interpersonal y la justicia informacional, 

de modo que al estar agrupadas en un sólo factor lo apropiado es denominar a esta 

dimensión como justicia interaccional. Con respecto al segundo factor de la justicia 

organizacional lo apropiado fue denominarlo justicia de procedimientos pues en él se 

agruparon los siete ítems de esa dimensión; finalmente el tercer factor de la justicia 

organizacional se denominó justicia distributiva pues en él se agruparon los cuatro ítems 

de la dimensión justicia distributiva. 

 

En la tabla 7 se exponen los elementos que conforman cada uno de los factores de la 

intención de rotar. 

 

Tabla 7. Matriz de componentes de IR 

F
A

C
T

O
R

 

In
te

n
c
ió

n
 d

e
 r

o
ta

r 

ÍTEM 

COMPONENTE  

1 

6IR. Estoy buscado un nuevo trabajo. .911 

1IR. A menudo pienso en renunciar a este trabajo. .904 

4IR. Tengo la intención de dejar mi trabajo actual. .897 

5IR. Durante los próximos meses, tengo la intención de buscar 
un nuevo trabajo. 

.889 

3IR. A menudo pienso en dedicarme a un tipo diferente de 
trabajo. 

.803 

2IR. Constantemente estoy buscando un trabajo mejor. .797 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se practicó un procedimiento similar con los ítems de compromiso organizacional, de 

modo que se extrajeron del análisis aquellos ítems que presentaron cargas factoriales 

inferiores a 0.6 en las comunalidades, en base a lo recomendado por Hair, Anderson, 

Tatham y Black (2009) para muestras mayores a 100. Una vez eliminados estos ítems la 

variable compromiso organizacional se agrupó en un único factor o dimensión. El factor 

en cuestión ya sólo generó una matriz de componentes, no permitiendo su rotación como 

se expone en la tabla 8. 
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Tabla 8. Matriz de componentes de compromiso organizacional 

C
o

m
p

ro
m

is
o

 o
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a
l ÍTEM 

COMPONENTE 

1 

6CO. Poder decirles a otras personas que formo parte de esta 
empresa me llena de orgullo 

.832 

12CO. No tengo dificultades para estar de acuerdo con las 
decisiones de la empresa. 

.817 

15CO. No me equivoque cuando decidí trabajar para esta empresa. .801 

10CO. Me alegro sinceramente de haber dado preferencia a esta 
empresa a la hora de elegir mi trabajo. 

.781 

14CO. Considero a esta empresa como la mejor opción. .778 

9CO. Aunque hubiera cambios no dejaría la empresa. .739 

13CO. Me importa mucho el futuro de esta empresa. .733 

8CO. Esta empresa me anima a rendir lo máximo. .641 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 9 se exponen los elementos que conforman cada uno de los factores de la 

justicia organizacional (JO). 

 

Tabla 9. Matriz de componentes rotados de JO 

 ÍTEM 

COMPONENTES 

1 2 3 

J. Interaccional 

3JIN. Me ha tratado con respeto .878 .219 .151 

1JIN. Me ha tratado de manera educada .876 .122 .246 

2JINT. Me ha tratado con dignidad .851 .140 .240 

4JINF. Me ha comunicado detalles relacionados con mi 
trabajo de manera oportuna 

.823 .289 .086 

1JINF. Ha sido sincero en la comunicación conmigo .809 .114 .370 

5JINF. Me parece que tiene en cuenta las necesidades 
específicas de los empleados para comunicarse con ellos 

.808 .218 .139 

4JIN. Ha evitado chistes o comentarios inapropiados .749 .145 .146 

3JINF. Las explicaciones con respecto a los procedimientos 
para recompensarme han sido claras 

.713 .483 .095 

2JINF. Me ha explicado detalladamente los procedimientos 
que utilizará para recompensarme por mi trabajo 

.713 .457 .138 

J. de 
Procedimientos 

7JP. Los procedimientos para dar recompensas se han 
basado en estándares éticos y morales 

.177 .818 .162 

6JP. He podido solicitar las recompensas laborales que 
merezco según dichos procedimientos 

.192 .808 .082 

4JP. Los procedimientos para dar recompensas han sido 
aplicados de manera neutral (sin prejuicios) 

.167 .806 .219 

3JP. Los procedimientos para dar recompensas han sido 
aplicados consistentemente (de la misma manera a todos los 
empleados) 

.134 .805 .224 
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5JP. Los procedimientos para dar recompensas se han 
basado en información precisa 

.305 .804 .233 

2JP. He tenido influencia sobre las recompensas obtenidas a 
partir de dichos procedimientos 

.229 .629 .253 

1JP. He sido capaz de expresar mis puntos de vista y 
sentimientos ante los procedimientos utilizados para dar 
recompensas 

.349 .566 .389 

J. Distributiva 

1JD. Mis recompensas reflejan el esfuerzo que he puesto en 
mi trabajo 

.151 .198 .871 

2JD. Mis recompensas son apropiadas para el trabajo que he 
terminado 

.235 .250 .862 

4JD. Mis recompensas son justas teniendo en cuenta mi 
desempeño 

.225 .227 .827 

3JD. Mis recompensas reflejan que he contribuido a la 
organización 

.252 .325 .772 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Para comprobar la fiabilidad o consistencia interna de la escala se utilizó el alfa de 

Cronbach, la cual de acuerdo con Hair, Anderson, Tatham y Black (2009) puede tener 

como límite inferior el .60. En el caso de la intención de rotar, dichos valores fueron 

aceptados, como se puede apreciar en la tabla 10. La tabla además muestra los 

descriptivos del factor de la IR. 

 

Tabla 10. Fiabilidad y descriptivos de intención de rotar 

Factor Ítem Media DS α 

In
te

n
c

ió
n

 d
e

 r
o

ta
r 

6IR. Estoy buscado un nuevo trabajo. 
1.69 1.24 

0.932 

1IR. A menudo pienso en renunciar a este trabajo. 
1.55 1.07 

4IR. Tengo la intención de dejar mi trabajo actual. 
1.62 1.21 

5IR. Durante los próximos meses, tengo la intención de buscar un nuevo 
trabajo. 

1.69 1.19 

3IR. A menudo pienso en dedicarme a un tipo diferente de trabajo. 
1.89 1.18 

2IR. Constantemente estoy buscando un trabajo mejor. 
1.94 1.30 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De forma similar al procedimiento anterior se compró la fiabilidad del factor compromiso 

organizacional. Los valores aceptados se pueden apreciar en la tabla 11. La tabla además 

muestra los descriptivos del factor. 
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Tabla 11. Fiabilidad y descriptivos de compromiso organizacional 

Factor Ítem Media DS α 
C

o
m

p
ro

m
is

o
 o

rg
a
n

iz
a
c
io

n
a
l 

6CO. Poder decirles a otras personas que formo parte de esta 
empresa me llena de orgullo 

4.45 .782 

0.891 

12CO. No tengo dificultades para estar de acuerdo con las 
decisiones de la empresa. 

3.95 .955 

15CO. No me equivoque cuando decidí trabajar para esta 
empresa. 

4.04 .980 

10CO. Me alegro sinceramente de haber dado preferencia a 
esta empresa a la hora de elegir mi trabajo. 

4.05 .700 

14CO. Considero a esta empresa como la mejor opción. 4.40 .823 

9CO. Aunque hubiera cambios no dejaría la empresa. 4.44 .664 

13CO. Me importa mucho el futuro de esta empresa. 4.45 .782 

8CO. Esta empresa me anima a rendir lo máximo. 3.95 .955 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Finalmente, de forma similar a los dos procedimientos anteriores se compró la fiabilidad 

de los tres factores de la justicia organizacional (interaccional, de procedimientos y 

distributiva). Los valores aceptados se pueden apreciar en la tabla 12. La tabla además 

muestra los descriptivos de los factores. 

 

Tabla 12. Fiabilidad y descriptivos de justicia interaccional 

Factor Ítem Media DS α 

J
u

s
ti

c
ia

 i
n

te
ra

c
c
io

n
a

l 

3JIN. Me ha tratado con respeto 4.38 .927 

0.920 

1JIN. Me ha tratado de manera educada 4.23 1.03 

2JIN. Me ha tratado con dignidad 4.28 1.00 

4JINF. Me ha comunicado detalles relacionados con mi trabajo 
de manera oportuna 

4.00 1.03 

1JINF. Ha sido sincero en la comunicación conmigo 4.08 1.11 

5JINF. Me parece que tiene en cuenta las necesidades 
específicas de los empleados para comunicarse con ellos 

3.88 1.16 

4JIN. Ha evitado chistes o comentarios inapropiados 4.04 1.03 

3JINF. Las explicaciones con respecto a los procedimientos 
para recompensarme han sido claras 

3.85 1.05 

2JINF. Me ha explicado detalladamente los procedimientos que 
utilizará para recompensarme por mi trabajo 

3.85 1.15 

Factor Ítem Media DS α 

J
u

s
ti

c
ia

 d
e
 

p
ro

c
e
d

im
ie

n
to

s
 

7JP. Los procedimientos para dar recompensas se han basado 
en estándares éticos y morales 

3.32 1.12 

0.917 
6JP. He podido solicitar las recompensas laborales que 
merezco según dichos procedimientos 

3.31 1.19 

4JP. Los procedimientos para dar recompensas han sido 
aplicados de manera neutral (sin prejuicios) 

3.14 1.15 
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3JP. Los procedimientos para dar recompensas han sido 
aplicados consistentemente (de la misma manera a todos los 
empleados) 

3.23 1.21 

5JP. Los procedimientos para dar recompensas se han basado 
en información precisa 

3.36 1.08 

2JP. He tenido influencia sobre las recompensas obtenidas a 
partir de dichos procedimientos 

3.15 .982 

1JP. He sido capaz de expresar mis puntos de vista y 
sentimientos ante los procedimientos utilizados para dar 
recompensas 

3.50 .971 

 

Factor Ítem Media DS α 

J
u

s
ti

c
ia

 D
is

tr
ib

u
ti

v
a

 

1JD. Mis recompensas reflejan el esfuerzo que he puesto en mi 
trabajo 

3.48 1.19 

0.920 

2JD. Mis recompensas son apropiadas para el trabajo que he 
terminado 

3.48 1.23 

4JD. Mis recompensas son justas teniendo en cuenta mi 
desempeño 

3.40 1.34 

3JD. Mis recompensas reflejan que he contribuido a la 
organización 

3.56 1.07 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de correlación 

Para medir el grado de relación que guardan las dimensiones de la intención de rotar, 

compromiso organizacional y justicia organizacional, se calculó el coeficiente de 

correlación. Esto puede verse con mayor detalle en la tabla 13, se encontró que ninguna 

de las tres dimensiones de justicia organizacional (interactiva, de procedimientos y 

distributiva) correlacionaron de forma significativa con la intención de rotar, no obstante, 

todas si correlacionaron con compromiso organizacional; además se encontró que el 

compromiso organizacional correlacionó de forma negativa con la intención de rotar. 

Cabe destacar que las cuatro correlaciones significativas lo fueron en .01 

 

Tabla 13. Correlaciones de IR con CO y JO (JI, JP y JD). 

Dimensiones 
Intención de 
rotar 

Compromiso 
organizacional 

Compromiso 
organizacional 

 
Correlación de Pearson 

-.367** 1 

Sig. (bilateral) .001   

Justicia interaccional 
 
Correlación de Pearson 

-.121 .377** 

Sig. (bilateral) .269 .000 

Justicia de 
procedimientos 

 
Correlación de Pearson 

.171 .324** 

Sig. (bilateral) .117 .002 
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Justicia distributiva 

 
Correlación de Pearson 

-.070 .335** 

Sig. (bilateral) .523 .002 

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de regresión 

Dado el análisis de correlación anteriormente descrito al encontrar cuatro correlaciones 

significativas entre las dimensiones IR, CO y JO, se realizaron dos modelos de regresión 

lineal. En el primero la variable dependiente fue intención de rotar con la dimensión de 

compromiso organizacional. Los resultados de esta estimación están en la tabla 14. 

 

Tabla 14. Modelo de regresión de IR. 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 
B Error típ. 

(Constante) -1.00E-013 .102 -.107 .915 

Compromiso organizacional -.367 .102 3.982 .000 

Ajuste del modelo 

F 12.881 

Sig. .000(**) 
R .367 

R2 .134 

R2 CORR .124 

*  Significatividad al nivel 0.01. Fuente: Elaboración propia. 

 

El coeficiente de determinación ajustado del modelo (R2) es 0.134 e indica que el modelo 

explica la generación de la intención de rotar en un 13.4% aproximadamente, con una 

prueba F significativa de 12.881 (p valor .000). Por lo que estos resultados corroboran la 

H9 que establece que el compromiso impacta de manera negativa y significativamente 

en la intención de rotar. 

 

En el segundo modelo se usó como variable dependiente el compromiso organizacional 

y como variables independientes las dimensiones de justicia organizacional (interactiva, 

de procedimiento y distributiva) que correlacionaron de manera significativa, como se 

puede ver en la tabla 15. 
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Tabla 15. Modelo de regresión de IR 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados t Sig. 

B Error típ. 

(Constante) 1.000E-013 .101 .000 1.000 

Justicia interaccional 
.377 .102 

3.713 .000 

Ajuste del modelo 

F 13.788 

Sig. .000(**) 
R .377 

R2 .142 

R2 CORR .132 

** Significatividad al nivel 0.01 Fuente: Elaboración propia. 

 

El coeficiente de determinación ajustado del modelo (R2) es 0.142 e indica que el modelo 

explica la generación de compromiso organizacional en un 14.2% aproximadamente, con 

una prueba F significativa de 13.788 (p valor .000). Consecuentemente, estos resultados 

corroboran la H3 y H4 que establecen que la justicia interpersonal y la justicia 

informacional (justicia interactiva) impactan de manera positiva y significativamente en el 

compromiso organizacional.  

 

En base al modelo podemos asegurar que la dimensión de justicia organizacional (justicia 

interaccional) sólo logran influir de forma indirecta en la intención de rotar por medio del 

compromiso organizacional. Para asegurarnos que estamos frente a un modelo 

mediador, donde el compromiso organizacional media la relación entre la dimensión 

justicia interaccional e intención de rotar, se procedió verificar si existen las condiciones 

o si se cumplen los requisitos para ello. Cabe destacar que el hecho de que en la etapa 

de regresión multivariante las dimensiones de JO (variables X) no marquen 

significatividad con IR (variable Y) no sería un obstáculo para realizar estas pruebas, pues 

que exista significancia en la regresión no constituye un requisito sino una opción según 

James, Mulaik y Brett (2006:238); y Ato y Vallejo (2011:552). 

 

Efecto mediador 

Con el objetivo de analizar si el compromiso organizacional ejerce un efecto mediador en 

la relación entre la justicia interaccional (justicia interpersonal y justicia informacional de 

la justicia organizacional) y la IR, se verificó el cumplimiento de cuatro condiciones: la 
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primera consistió en determinar la existencia de una relación entre la dimensión de justicia 

interaccional (X) y la dimensión de IR (Y), esta relación no necesariamente debe ser 

significativa, de modo que varios autores la omiten (Ato y Vallejo, 2011:552; Collins, 

Graham y Flaherty, 1998; James, Mulaik y Brett, 2006; ); la segunda, que la dimensión 

de justicia interpersonal (X) influya significativamente en el compromiso (M); la tercera, 

que el compromiso (M) influya significativamente en la IR (Y); y como cuarta condición, 

que una vez introducida la variable mediadora (M), en la relación X y Y, esta relación 

pierda parcial o totalmente su efecto o incluso cambie su signo. Si esto ocurre se 

probarían las hipótesis: 12 y 13. 

 

Figura 2. El compromiso como mediadora entre la justicia interaccional y la IR  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los tres primeros pasos, el análisis de regresión se realizó de forma simple, es decir 

sólo se calculó el valor y la significatividad de la relación utilizando una sola variable 

independiente, tanto en el primero, segundo y tercer paso (primero, segundo y tercer 

requisito), finalmente sólo en el cuarto paso se calculó de forma multivariada, es decir, 

introduciendo dos variables independientes. Tal y como se observa en la figura 2, los 

resultados mostraron que la justicia interaccional (como única variable independiente) 

influye, aunque no significativamente en la intención de rotar. De forma similar, se 

observó una relación significativa entre la justicia interaccional y el compromiso 

organizacional. Además, se observó que el compromiso organizacional influye 

significativamente en la intención de rotar; y, finalmente, se aprecia que la justicia 

interaccional disminuye su efecto sobre la intención de rotar e incluso cambió de signo, 

cuando se introduce la variable compromiso organizacional.  

 

Intención de 

rotar (IR) 
Justicia 

interaccional (JI) 

Compromiso 
organizacional (CO) 

b= .377*** b= - .367** 

b= - .121 (directa) 

b=   .020 (indirecta) 
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Los resultados quedan confirmados con los tests de Sobel, Aroian y Goodman, 

recomendados por Preacher y Leonardelli (2004) tal cual se aprecia en la tabla 16.  

 

Tabla 16.Test de Sobel, Aroian y Goodman para el efecto mediador de SL en JP e 

IR 

Sobel Aroian Goodman 

Test 2.57816127 Test 2.5310364 Test 2.62802033 

p-valor 0.00993276 p-valor 0.0113726 p-valor 0.00858834 

Std. Error 0.05366577 Std. Error 0.05466496 Std. Error 0.05264761 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los test de Sobel, Aroian y Goodman; indicaron que el descenso fue significativo. El test 

de Sobel fue de 2.57816127; el de Aroian fue de 2.5310364; y, el de Goodman fue de 

2.62802033. Los tres test arrojaron p-valores < .05; por lo tanto, de los análisis se 

desprende que el compromiso organizacional media totalmente la relación entre la justicia 

de interaccional y la intención de rotar; de modo que H12 y H13 se aceptan. 

 

5. Conclusiones 

No son las relaciones de intercambio comercial las que mantuvieron significancia, las 

hipótesis vinculadas a la justicia distributiva no se cumplieron; por el contrario, la 

dimensión de justicia organizacional que mantuvo una relación de significancia fue la 

justicia interaccional (interpersonal e informativa). Los trabajadores sociales prefieren 

quedarse en un hospital no por el salario recibido, sino por las relaciones que desarrollan 

principalmente con sus supervisores y jefes inmediatos. Cabe destacar que la justicia 

interaccional es incapaz de modificar la rotación laboral de forma directa, el compromiso 

organizacional es el que ejerce ese efecto, pero lo hace impulsado por la dimensión de 

justicia interaccional. Que la intención de rotar sólo sea explicada en un 13.4% por el 

compromiso organizacional, sugiere que el modelo propuesto es incompleto y que 

posiblemente otras variables independientes explican mejor la rotación laboral entre los 

trabajadores sociales, futuras investigaciones deben considerar esto y se propone el 

agregar otras hipótesis clásicas como satisfacción laboral (Weiss, Dawis, England y 

Lofquist, 1967) y percepción de alternativas de empleo (Slugoski, 2008). 
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Compromiso Organizacional y su Relación con la Satisfación Laboral en PyMES 
de Aguscalientes 

Ana Karen Moreleón Rodríguez Luis Eduardo Martín del Campo Escamilla, Carmen Estela 

Carlos Ornelas 

Resumen 

El presente estudio reporta la relación que existe entre el Compromiso Organizacional y 

los Factores del Trabajo de Herzberg en una muestra de 104 empleados jóvenes 

estudiantes de ingeniería. El Compromiso Organizacional se estudió en tres dimensiones: 

de compromiso afectivo, compromiso de continuidad y compromiso normativo. Los 

Factores del Trabajo de Herzberg analizados fueron Factores de Motivación y Factores 

Higiénicos. Los Factores de Motivación fueron tres: reconocimiento, trabajo en sí y 

desarrollo. Los Factores Higiénicos fueron cinco: reglas y políticas de la organización; 

supervisión; interacción; condiciones físicas del lugar; y salario. El objetivo fue diferenciar 

el impacto que tienen unos y otros factores sobre las tres dimensiones del compromiso 

organizacional. El Compromiso Organizacional se midió con los 18 reactivos del 

Cuestionario de Meyer y Allen y 53 del Cuestionario de los factores de Herzberg con el 

cuestionario de Avilés, García y González. Se encontró una influencia medianamente 

importante de los Factores de Motivación de Herzberg sobre el compromiso 

organizacional, pero sólo sobre su componente afectivo. También se encontró que lo 

influencian, aunque un poco de menor intensidad, los Factores Higiénicos interacción, 

condiciones físicas del lugar y el salario. La juventud de los respondientes, así como su 

corta antigüedad en la empresa y en el puesto de trabajo, podrían explicar la falta de 

influencia importante sobre el compromiso de continuidad y sobre el compromiso 

normativo. Los resultados, relevantes por la influencia del compromiso organizacional 

sobre otras variables organizacionales, sugieren a los administradores áreas de 

oportunidad para aumentar el compromiso organizacional de los empleados jóvenes. 
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1. Introducción 

En los actuales ambientes de trabajo altamente dinámicos en los que las organizaciones 

necesitan ser proactivas para competir de manera efectiva, el involucramiento y 

compromiso de los empleados en el trabajo ha cobrado un rol fundamental en la eficacia 

de la organización (Abu Shamaa, Al-Rabavah, & Khasawneh 2015). El compromiso 

organizacional se refiere al involucramiento de los empleados con las empresas para las 

cuales trabajan. 

 

Diversos autores la han relacionado con variables organizacionales como el desempeño 

laboral (Khan, Masrek, & Nadzar, 2015), la satisfacción en trabajo (Khan, Masrek, & 

Nadzar, 2015, Raina & Roebuck, 2016, Çelİk et al., 2015, Agarwal & Sajid, 2017, Bae & 

Yang, 2017)la confianza en la organización (Khan et al., 2015), el liderazgo ético (Çelİk 

et al., 2015), el liderazgo transformacional (Top, Akdere, & Tarcan, 2015, Malik, Javed, & 

Hassan, 2017), la cultura (Raina & Roebuck, 2016), la intención de cambiar de empleo 

(Agarwal & Sajid, 2017) y la comunicación organizacional (Raina & Roebuck, 2016), entre 

otras variables. 

 

Entre otros resultados, el estudio de (Agarwal & Sajid, 2017), reveló al compromiso de la 

organización como un fuerte predictor de la intención de rotación con una relación 

negativa entre ambas variables. El tema es relevante por la preocupación de las 

empresas de formar y luego retener a los empleados calificados, innovadores y 

competitivos, ya que de ellos depende su supervivencia y su competitividad. Los 

empleados con bajos niveles de compromiso organizacional tienen más tendencias a 

cometer errores en el trabajo, a ausentarse, a experimentar estrés y a presentar más 

intención de dejar el trabajo (Hausknecht, Hiller, & Vance, 2008). En el estudio sobre el 

tema, estos autores encontraron que el compromiso organizacional, entre otras variables, 

es un predictor del ausentismo.  

 

Además, el entre otros estudios, uno efectuado en Bosnia y Herzegovina con 437 

empleados de empresas de fabricación de muebles sobre la relación entre los 

componentes del compromiso organizacional (compromiso normativo y compromiso de 
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continuidad), la satisfacción laboral general y el desempeño laboral  mostró que el 

compromiso organizacional influencia a las otras dos variables (Commer Soc Sci & Sait 

Dinc, 2017). El compromiso afectivo y el normativo mostraron efectos en la satisfacción 

laboral general que a su vez afectaba el desempeño laboral. El compromiso afectivo 

también mostró efectos directos en desempeño laboral de los empleados. 

 

Los argumentos anteriores dan cuenta de una compleja red de relaciones causales entre 

las que el compromiso organizacional ha revelado su influencia sobre la satisfacción 

laboral, el ausentismo y el desempeño laboral, surge la necesidad de investigar en el 

contexto local cuáles son los factores determinantes del compromiso organizacional. 

Dada la existencia del impacto mencionado del compromiso organizacional sobre la 

satisfacción laboral y de ambos sobre el desempeño laboral, este trabajo se propuso 

evaluar la influencia de diversos posibles factores relacionados con el trabajo y su 

ambiente para contribuir a la identificación de los determinantes del compromiso 

organizacional. Entre las posibles referencias para ello se eligió como referencia teórica 

a los Factores del Trabajo de Herzberg por considerar tanto factores internos del trabajo 

como externos.  

 

A fin de controlar el la influencia de la diversidad de perfiles generacionales de 

empleados, este estudio se dirige a la población con el perfil particular de ser empleados 

estudiantes de educación superior a fin de reducir la variabilidad atribuible a la 

escolaridad, la edad de los respondientes, el nivel jerárquico de sus puestos de trabajo y 

su antigüedad en su lugar de trabajo. La ello la pregunta de investigación que este estudio 

se propuso contestar, es: ¿Cuál es la influencia de los Factores del Trabajo de Herzberg 

sobre el Compromiso Organizacional de los empleados estudiantes de Aguascalientes? 

 

2. Fundamento teórico 

Compromiso organizacional 

Todo administrador con un cargo de responsabilidad, anhelaría que los trabajadores 

entreguen un máximo esfuerzo, estén dispuestos a hacer horas extras cuando es 

necesario y además estén contentos con su trabajo. Sin embargo, con frecuencia ocurre 
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los trabajadores hablan mal de la empresa, no aplican todo su esfuerzo al trabajo y se 

sienten a gusto con el mismo, lo cual es un tema de interés debido a que, a diferencia de 

la satisfacción laboral, el compromiso organizacional sí ha podido predecir con mayor 

certidumbre el buen desempeño de los empleados (Barraza & Acosta, 2008). Los 

empleados frustrados y desalentados influyen negativamente en la voluntad de hacer el 

trabajo (Sunil, 2015). 

 

Se ha dicho que el compromiso organizacional es un estado en el que un empleado logra 

una empatía con la organización para la cual trabaja, porque sus metas y deseos van 

encaminados a la mejora de ambas partes. El compromiso organizacional consiste en 

aquellas actitudes de los trabajadores por medio de las cuales demuestran su orgullo y 

satisfacción de ser parte de la organización y está basado en las creencias y valores que 

el trabajador desarrolla sobre su propio trabajo. 

 

Es importante para las organizaciones conocer tanto el tipo sino también el grado de 

compromiso de sus miembros (Arias Galicia, Varela Sosa, Loli Pineda y Quintana 

Otiniano, 2003), ya que cuando se trabaja una relación tan estrecha entre trabajador y 

empresa los resultados positivos y una buena satisfacción son inherentes. El compromiso 

de las personas con la organización lleva a la efectividad a que las organizaciones 

requieren para el logro de su competitividad y éxito (Loli, 2006). 

 

Meyer y Allen (1991) propusieron un modelo de compromiso organizacional dividido en 

tres componentes: afectivo, de continuidad y normativo; la naturaleza de estos 

componentes es, respectivamente, el deseo, la necesidad y el deber de permanencia. En 

su modelo, el compromiso afectivo se refiere a los lazos emocionales que los trabajadores 

forjan con la organización.  

 

El compromiso de continuación tiene que ver con el vínculo que el trabajador siente con 

la organización porque ha invertido tiempo y esfuerzo en ella y dejarla implicaría perderlo 

todo y porque percibe que sus oportunidades se verían reducidas fuera de la empresa 

(Meyer y Allen, 1991).  
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El compromiso normativo es aquel en el empleado desarrolla un fuerte deber de 

permanecer en la empresa como efecto de la experimentación de una sensación de 

deuda hacia la organización por haberle dado una oportunidad o recompensa que fue 

valorada por el mismo. Para Andrade, Betanzos y Paz (2006), el compromiso normativo 

es aquel en el que el empleado asume que tiene una obligación a ser leal, lo que marca 

un sentimiento de obligación moral de continuar en la organización no sólo porque está 

contratado, sino porque considera que es lo correcto, según Peña-Cárdenas, Díaz-Díaz 

y Cárdenas-Muñoz (2016), lo perciben así, sin importar si están satisfechos o no. 

 

En cuanto al compromiso de continuidad el trabajador percibe una necesidad de 

permanecer en la organización ya que puede ser definido por la inversión en tiempo y 

esfuerzo que perdería en caso de dejar la organización (Meyer y Allen, 1991). 

 

En la medida en que el trabajador perciba que la organización se interesa y preocupa 

genuinamente por el bienestar de sus trabajadores, éstos se involucrarán y tendrán una 

mejor disposición hacia el trabajo y para permanecer en la empresa (Tejada y Arias 

(2005). Coincidiendo con lo anterior, Díaz-Torres y Quijada-Fragoso (2005), sostienen 

que cuando un empleado percibe que la organización aprecia y valora su esfuerzo, 

resultados y aportaciones, tendrá un mayor compromiso para permanecer en la empresa. 

 

Factores de Motivación de Herzberg 

En el libro The Motivation to Work publicado en 1959, Herzberg presentó su propuesta 

que cuestionó la existencia de una escala unidimensional para medir la satisfacción 

laboral a partir del estudio de los factores del ambiente interno y externo del trabajo 

(Smerek & Peterson, 2007). De acuerdo con la misma, los factores internos pueden 

generar un estado de satisfacción pero no uno de insatisfacción sino de no satisfacción, 

mientras que los factores externos pueden generar un estado de insatisfacción laboral 

pero no pueden llevar a los empleados a uno de satisfacción, sino solamente a uno de 

no insatisfacción. Es decir, sólo los factores intrínsecos del trabajo pueden causar 

satisfacción laboral. Los factores internos incluyen: al reconocimiento, el trabajo en sí 

mismo, el desarrollo, el crecimiento, la responsabilidad y el logro, mientras que los 
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factores externos incluyen: política y administración de la compañía; supervisión; relación 

con el supervisor; condiciones de trabajo; salario; relaciones con los compañeros; vida 

personal; relaciones con los subordinados; estatus.  

 

El debate sobre si estos factores pueden o no medirse en la misma escala, no es el objeto 

de este estudio, en el que la los Factores de Herzberg son analizados exclusivamente en 

cuanto a su capacidad para explicar el compromiso organizacional. 

 

3. Metodología 

La hipótesis general formulada para responder a la pregunta de investigación fue: 

H1: El compromiso organizacional está influenciado por los Factores de Motivación de 

Herzberg en jóvenes empleados del estado de Aguascalientes. 

 

La investigación fue de tipo cuantitativa, transversal, bivariada y correlacional. Las 

variables de estudio fueron el Compromiso Organizacional y los factores de Herzberg. El 

Compromiso Organizacional se definió como el estado psicológico que caracteriza la 

relación entre una persona y una organización, la cual presenta consecuencias respecto 

a la decisión para continuar en la organización o dejarla, mientras que los Factores de 

Herzberg se refieren a la percepción de las dimensiones externas e internas del trabajo. 

 

El Compromiso Organizacional se estudió en tres dimensiones: de compromiso afectivo, 

compromiso de continuidad y compromiso normativo. Los Factores del Trabajo de 

Herzberg analizados fueron Factores Motivadores y Factores Higiénicos. Los Factores 

Motivadores fueron tres: reconocimiento, trabajo en sí y desarrollo. Los Factores 

Higiénicos fueron cinco: reglas y políticas de la organización; supervisión; interacción; 

condiciones físicas del lugar; y salario.  

 

Las variables fueron operacionalizadas siguiendo a Díaz Torres y Quijada (2005), por lo 

que el Compromiso Organizacional se midió con los 18 reactivos del Cuestionario de 

Meyer y Allen de 1991 y 53 del Cuestionario de los factores de Herzberg con el 
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cuestionario de Avilés, García y González  de 2005. La operacionalización de las variables 

de se presentan en las tablas 1 y 2. 

 

Tabla 1  

Operacionalización de la variable Compromiso Organizacional 

Dimensiones Indicadores reactivos 

Compromiso afectivo: 
Grado en que un 
individuo se involucra 
emocionalmente con 
su organización. 

*  3. No experimento un fuerte sentimiento de pertenencia hacia mi organización 

*11. No me siento integrado plenamente en mi organización 

  13. Estaría feliz si pasara el resto de mi carrera en esta organización 

  24. Realmente siento como si los problemas de la organización fueran míos 

*63. No me siento ligado emocionalmente a mi organización 

  67. Esta organización significa personalmente mucho para mí 

Compromiso de 
continuación: Grado 
en que un individuo 
percibe que debe 
permanecer en su 
organización. 

  5. Si no hubiera puesto tanto de mí mismo en la organización, podría haber considerado trabajar 
en otro sitio 

  21. Una de las pocas consecuencias negativas de dejar esta organización de dejar esta 
organización, es la inseguridad que representan las alternativas disponibles 

  37. Siento como si tuviera muy pocas opciones de trabajo, como para pensar en salir de mí 
organización 

  54. Gran parte de mi vida se afectaría si decidiera salir de mi organización en estos momentos 

  60. Sería muy duro para mí dejar esta organización, inclusive si lo quisiera 

  70. Hoy, permanecer en esta organización, es una cuestión tanto de necesidad como de deseo 

Compromiso 
normativo: Grado en 
que un individuo se 
siente obligado 
moralmente a 
pertenecer en su 
organización. 

  18. Me sentiría culpable si dejará mí organización ahora 

  29. Aun si fuera por mi beneficio, siento que no estaría bien dejar mi organización ahora 

*34. No siento obligación alguna de permanecer en mi actual trabajo 

  39. Estoy en deuda con la organización 

  44. Esta organización merece mi lealtad 

  49. No abandonaría mí organización en estos momentos porque tengo un sentimiento de 
obligación hacia las personas que trabajan en ella 

*Reactivos con escala invertida 

Fuente: Allen y Meyer (1991) en Díaz Torres y Quijada (2005). 

 

Tabla 2  

Operacionalización de la variable Factores del Trabajo de Herzberg. 

Factores Subfactores Indicadores/Reactivos 

Factores 
Motivadores: 
Conocidos como 
factores intrínsecos 
son los ligados al 
contenido del 
trabajo propiamente 
dicho. 

Reconocimiento: Alabanza o elogio que 
se le hace al trabajador por parte de 
algún jefe, supervisor o compañero de 
trabajo. En un sentido negativo también 
puede incluir algún regaño o llamada 
de atención por parte del jefe, 
supervisor o compañero de trabajo. 

  2. Mi trabajo es reconocido por mi jefe inmediato 

*14. Mi trabajo pasa desapercibido para mi jefe inmediato 

  20. Mi trabajo es valorado por mi jefe 

  33. La empresa reconoce mi trabajo 

*46. Para la empresa mi trabajo pasa desapercibido 

  57La empresa toma en cuanta mis ideas 

*62. Mis ideas son irrelevantes para la empresa 

  64. Soy importante para la empresa 

Trabajo en sí mismo: Se refiere al 
trabajo en sí, y está íntimamente ligado 
con el agrado o desagrado por la 
actividad que se desempeña, puesto 

  4. Mi trabajo es entretenido 

*15. Mi trabajo es aburrido 

  35. Me gusta mi trabajo 

  65. Mi trabajo es importante 
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Factores Subfactores Indicadores/Reactivos 

que el trabajo puede resultar variado, 
creativo o poco creativo, fácil o difícil. 

 Desarrollo: Cambio real que puede 
sufrir una persona en cuanto a su 
posición en la organización, es decir, 
cuando existe algún ascenso de puesto 

   1. La empresa me da la oportunidad de subir de puesto 

  31. Mi trabajo me da la oportunidad de mejorar mis 
propias perspectivas 

*32. Mi trabajo es rutinario 

*45. Mi trabajo limita la oportunidad de mejorar mis propias 
perspectivas 

  53. Mi trabajo me ayuda a cumplir mis objetivos 

  61. Todos tenemos la misma oportunidad de ascender en 
la empresa 

*71. La empresa limita mi posibilidad de subir de puesto 

Factores 
Higiénicos: 
También conocidos 
como extrínsecos, 
caracterizan el 
contexto donde se 
realiza el trabajo. 

Reglas y políticas de la organización: 
Es la organización adecuada o 
inadecuada de la empresa o compañía, 
es decir, al hecho de que todas las 
acciones están bien encaminadas o 
bien algunas de ellas no queda clara; 
además tiene que ver con las políticas 
que la empresa aplica a sus 
empleados. 

  12. En la empresa se me avisa oportunamente que tengo 
que quedarme tiempo extra 

  17. Mi horario de trabajo es agradable 

*25. Me parece que la organización de la empresa es 
inadecuada 

*28. Me molesta mi horario de trabajo 

  41. Los procedimientos que uso para elaborar los 
productos son los adecuados 

*51. Los procedimientos para elaborar los productos son 
inadecuados 

  59. La empresa está organizada adecuadamente 

  69. Las sanciones que aplica la empresa son justas 

Supervisión: Son las características del 
supervisor, tales como la competencia 
e incompetencia, si se percibe como 
justo o injusto, o bien se refiere a su 
mala o buena disposición para delegar 
responsabilidad y para enseñar, 
además incluye las maneras en las que 
se evalúa al trabajador, siendo el 
supervisor el evaluador principal. 

  9. Mi jefe inmediato es accesible 

  26. Mi jefe inmediato es justo 

*38. Mi jefe inmediato es injusto 

*42. Mi jefe inmediato es prepotente 

  48. Mi jefe inmediato es agradable 

*55. A mi jefe inmediato le falta disponibilidad para 
apoyarme en mi trabajo 

  68. Mi jefe inmediato está dispuesto a apoyarme en mi 
trabajo 

Interacción: Son las relaciones 
interpersonales ya sea con el jefe o 
supervisor, algún subalterno o algún 
compañero de trabajo. Las relaciones 
interpersonales son aquellas relaciones 
que se dan entre las personas y que se 
establecen con motivo del desempeño 
de su trabajo y las relaciones 
interpersonales sociales que tienen 
lugar. 

  7. Mi jefe inmediato me trata bien 

*22. Mi jefe inmediato me trata con desprecio 

  23. Me gusta convivir con mis compañeros de trabajo 

  36. En mi trabajo hay un ambiente de armonía 

*47. El ambiente de trabajo es pesado 

*58. Mi relación con los compañeros de trabajo es grosera 

  66. Mi relación con los compañeros de trabajo es 
respetuosa 

Condiciones físicas del lugar: Son las 
condiciones físicas del lugar donde se 
realiza el trabajo, tales como la 
ventilación, luz, espacio, herramientas 
del trabajo, entre otras. 

*8. Las instalaciones del lugar de trabajo son incómodas 

  10. Considero que las máquinas y herramientas 
necesarias para mi trabajo están en condiciones 
adecuadas 

  16. Las máquinas y herramientas necesarias para mi 
trabajo están en pésimas condiciones 

  27. Las materias primas que me proporcionan en la 
empresa para la elaboración de los productos que hago 
son de calidad 

*40. Las materias primas que uso para elaborar los 
productos son de baja calidad 
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Factores Subfactores Indicadores/Reactivos 

  50. La iluminación de mi lugar de trabajo es adecuada 

Salario: Es la remuneración económica 
que se percibe a cambio de la actividad 
laboral e incluye todo aquello que 
puede ser conseguido mediante la 
remuneración económica. 

   6. Mi trabajo es compensado con un sueldo adecuado 

*19. El sueldo que recibo por mi trabajo es injusto 

*30. Mi salario es desmoralizante 

  43. Mi sueldo me da la oportunidad de mejorar 
económicamente 

  52. Las prestaciones que recibo son adecuadas 

*56. Las prestaciones que recibo son inapropiadas 

*Reactivos con escala invertida 

Fuente: Díaz Torres y Quijada (2005). 

 

La recolección de datos se realizó en la ciudad de Aguascalientes, en una muestra 

intencionada de 104 empleados estudiantes bajo el criterio de selección de su aceptación 

a participar en el estudio. 

 

4. Resultados 

Perfil de la muestra 

La muestra estudiada presentó las siguientes características: de los 104 informantes, 40 

fueron hombres y 64 mujeres; la edad promedio fue de 22.95 años; el salario promedio 

fue de $4,516.00; 9 eran casados, 2 divorciados, 1 vivían en unión libre, 90 eran solteros 

y 2 no contestaron; 55 trabajaban en turno matutino, 29 en vespertino, 12 en turno mixto 

y 4 en nocturno; sus puestos de trabajo se ubicaban en áreas de producción, 

administración y ventas; la antigüedad promedio en el puesto fue de 1.8 años. 

 

Análisis de confiabilidad 

Para probar que la confiabilidad del instrumento se sometió el grupo de reactivos de cada 

dimensión a un análisis alfa de Cronbach. Los resultados se encontraron entre 0.533 y 

0.738. No fue eliminado ningún reactivo, ya que hacerlo no incrementaba 

significativamente el coeficiente mencionado. Los valores se consideraron aceptables por 

lo que se procedió a calcular los promedios de cada grupo de reactivos para utilizarlos 

como único valor de su correspondiente dimensión y efectuar con los mismos la prueba 

de la hipótesis. 
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Tabla 3 

Coeficiente de confiabilidad alfa de Cronbach 

 

Estadística Descriptiva 

Los reactivos utilizados en el cuestionario fueron de tipo Likert con una escala en la que 

el 1= Totalmente de acuerdo; 2= De acuerdo; 3= Ni de acuerdo ni en desacuerdo; 4= En 

desacuerdo; y 5= Totalmente en Desacuerdo. Como puede observarse en las tablas 4 y 

5, las medias de los valores de los Factores del Trabajo de Herzberg se encuentran entre 

1.9629 y 2.6162. Destacan con valores que reflejan un acuerdo más alto con la situación 

de compromiso que se plantea en los reactivos, los factores de interacción y el trabajo en 

sí mismo, mientras que el factor desarrollo corresponde al valor más alejado del 1 que es 

el que refleja un nivel más alto de los factores higiénicos (tabla 4). Las tres dimensiones 

del Compromiso Organizacional, se encontraron entre 2.7131 y 2.9455 muy cercanas al 

3=Ni acuerdo ni en desacuerdo, que es el valor central de la escala (tabla 4). En todos 

los casos las desviaciones estándar fueron menores a uno. 

 

Tabla 4 

Estadística descriptiva de los Factores del Trabajo de Herzberg 

 
Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

Reconocimiento 2.3149 0.75302 -0.281 -0.741 

Trabajo en sí mismo 1.9808 0.72632 0.361 -0.611 

Desarrollo 2.6162 0.74043 -0.1 -0.352 

Variables Factores Dimensiones Coeficientes alfa de 
Cronbach 

Compromiso 
Organizacional 

 Compromiso Afectivo 0.533 

 Compromiso de 
Continuación 

0.640 

 Compromiso Normativo 0.652 

Factores del trabajo 
de Herzberg 

Factores Motivadores Reconocimiento 0.814 

Trabajo en sí mismo 0.684 

Desarrollo 0.718 

Factores Higiénicos Reglas y políticas de la 
empresa 

0.780 

Supervisión 0.780 

Interacción 0.799 

Condiciones físicas del lugar 
de trabajo 

0.725 

Salario 0.738 
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Reglas y políticas de la organización 2.2627 0.73689 0.01 -0.738 

Supervisión 2.0865 0.68654 0.065 -0.224 

Interacción 1.9629 0.72324 0.398 -0.611 

Condiciones físicas del lugar 2.1378 0.73715 0.132 -0.854 

Salario 2.1378 0.73715 0.132 -0.854 

Promedio Factores del Trabajo de Herzberg 2.2590 0.60445 -0.351 -0.679 

 

Tabla 5 

Estadística descriptiva del Compromiso Organizacional 

 Media Desv. típ. Asimetría Curtosis 

Compromiso Afectivo 2.7853 0.68094 -0.333 -0.094 

Compromiso de Continuación 2.7131 0.74371 -0.439 -0.159 

Compromiso Normativo 2.9455 0.72535 -0.535 -0.061 

Promedio Compromiso Organizacional 2.8146 0.57353 -0.653 -0.232 

 

Prueba de Hipótesis  

Para someter a prueba la hipótesis se analizó la relación entre variables tomando a la 

variable Compromiso Organizacional como variable dependiente y a los Factores del 

trabajo de Herzberg como variables independientes. Se practicaron dos análisis de 

regresión para cada una de las tres dimensiones del Compromiso Organizacional. En el 

primero se tomó a los Factores Motivadores como variables independientes y en el 

segundo a los Factores Higiénicos. 

 

La tabla 6 muestra los resultados concentrados de los seis análisis de regresión 

efectuados, utilizando el método de eliminación hacia atrás. Cuando el valor de p < 0.05, 

no se rechazó la hipótesis, por indicar que la variable dependiente se encuentra 

influenciada por las variables independientes.  

 

Como puede apreciarse en la tabla 6, la relación más intensa, con una R2=0.403, en un 

modelo de regresión significativo en el que se encontraron los tres Factores Motivadores 

y el Compromiso Afectivo, en un modelo de regresión que incluye a los 3 factores. Le 

sigue en la intensidad de la relación, con una R2=0.294, la relación entre el Compromiso 

Afectivo y los Factores Higiénicos: Interacción, condiciones físicas y salario. 
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En cuanto a la influencia de los factores sobre el Compromiso de Continuidad, solamente 

uno de los Factores Motivadores, el desarrollo, se encontró presente en el modelo de 

regresión que lo explican en un 6.4% (R2=0.064). Los Factores Higiénicos reglas y 

políticas de la organización y condiciones físicas, lo explican en un 9.4% (R2=0.94). 

 

El Compromiso Normativo, es explicado en un 14% (R2=0.14), por el Factor Motivador 

llamado reconocimiento y en un 10.6% (R2=0.106), por dos Factores Higiénicos: 

condiciones físicas y salario. 

Tabla 6 

Resultado de los análisis de regresión lineal  

Variable 
dependiente 

Variable 
independiente 

R2 

Resultados del análisis de 
varianza Variables en el 

modelo de Regresión 
F 

Nivel de 
significación 

Compromiso 
Afectivo 

Factores 
Motivadores 

0.403 22.462 0.000 Reconocimiento 
Trabajo en sí 
Desarrollo 

Compromiso 
Afectivo 

Factores 
Higiénicos 

0.294 21.006 0.000 Interacción 
Condiciones físicas 
Salario 

Compromiso de 
Continuación 

Factores 
Motivadores 

0.064 6.971 0.010 Desarrollo 

Compromiso de 
Continuación 

Factores 
Higiénicos 

0.094 10.637 0.002 Reglas y políticas de la 
organización 
Condiciones físicas 

Compromiso 
Normativo 

Factores 
Motivadores 

0.014 16.576 0.000 Reconocimiento 

Compromiso 
Normativo 

Factores 
Higiénicos 

0.106 12.078 0.001 Condiciones físicas 
Salario 

 

Discusión de los resultados 

Hay una serie de características o aspectos que influyen directamente con las variables 

estudiadas. Pueden ser las necesidades, los valores o rasgos personales de los 

trabajadores, las comparaciones sociales con otros empleados, las características de 

empleos anteriores y los grupos de referencia pertenecientes a su área de trabajo, por 

mencionar algunos. Este estudio se dirigió a una población con el perfil particular de 

empleados estudiantes de educación. Los datos son generalizables a la muestra 

estudiada caracterizada por una escolaridad mínima de estudios iniciados de educación 
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superior que evidencian su interés en su formación y desarrollo; los campos de 

conocimiento en que se especialidades juventud; con escasa antigüedad en su lugar de 

trabajo; y puestos de niveles jerárquicos entre operativos y operativos calificados. 

 

El compromiso organizacional puede derivar resultados positivos y negativos que afecten 

directamente con el desempeño laboral de los trabajadores y, por tanto, los resultados 

que busque una organización. Además, los sistemas individuales no son estáticos, sino 

que evolucionan constantemente en la medida en que los problemas que enfrentan les 

proporcionan nuevas experiencias.” (Aldana, 2013). En la población estudiada es 

particularmente relevante el esfuerzo de las organizaciones en mejorar los factores del 

trabajo más estrechamente vinculados con el compromiso organizacional, ya que el 

proceso formativo en que se encuentran pronto terminará y se encontrarán en listos y 

dispuestos para buscar mejores oportunidades laborales. 

 

Los Factores Motivadores más frecuentes en los modelos de regresión (tabla 6), fueron 

el reconocimiento y el desarrollo, y los Factores Higiénicos más frecuentes fueron las 

condiciones físicas del lugar y el salario. Vale la pena resaltar que las condiciones físicas 

del lugar fue el único factor presente en los tres modelos en los que participó como 

variable dependiente. También conviene destacar que mientras en los modelos de 

regresión explicativos del Compromiso de Continuidad y del Compromiso Normativo se 

eligió un modelo estadísticamente significativo en el que cada variable dentro del modelo 

hiciera una aportación importante, en el caso del modelo de regresión del Compromiso 

Afectivo y los Factores Motivadores sólo un modelo que incluía a los tres factores fue 

significativo. 

 

Los resultados anteriores indican que a mayores niveles de reconocimiento, desarrollo y 

calidad del trabajo en sí mismo corresponderán mayores niveles de Compromiso, 

Organizacional, particularmente de Compromiso Afectivo. Sin embargo, aunque podría 

esperarse que el compromiso de este tipo influya inversamente en la intención de 

abandonar el empleo, este compromiso no tiene un horizonte temporal amplio como el 

Compromiso de Continuidad o el de Motivación. Sí, como es de esperarse, las empresas 
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se interesan en retener en el futuro a sus empleados que hoy en día son estudiantes, ya 

que su capacitación está aumentando por iniciativa propia sin que la empresa invierta en 

ello y, además en su trabajo actual se están formando en los valores que interesan a la 

empresa, las sugerencias para su retención derivadas del estudio son claras: puesto que 

a los empleados jóvenes los argumentos a favor de abandonar la empresa tienen menos 

peso que para grupos de empleados de mayor edad, mejorar el reconocimiento, el 

desarrollo y el trabajo en sí mismo, son aún más relevantes. 

 

Por otro lado, la ya mencionada presencia del Factor Higiénico denominado condiciones 

físicas del lugar en los tres modelos de regresión, indica que contar materias primas, 

máquinas y herramientas adecuadas y buenas condiciones físicas en el lugar de trabajo 

tendrá una influencia, aunque pequeña en el Compromiso de Continuidad y en el 

Compromiso Normativo. 

 

5. Conclusiones 

Los empleados comprometidos y calificados no requieren de ser supervisados, debido a 

que conocen la importancia y el valor de la integración de sus metas con las de la 

organización y porque piensan en ambas a nivel personal (Soberanes Rivas & De la 

Fuente Islas, 2009). Las empresas entonces se juegan mucho más que el gasto en 

capacitación por la contratación de nuevos empleados, al gestionar los factores capaces 

de aumentar el compromiso organizacional. 

 

Se encontró una influencia medianamente importante de los Factores de Motivación de 

Herzberg sobre el compromiso organizacional, pero sólo sobre su componente afectivo. 

También se encontró que lo influencian, aunque un poco de menor intensidad, los 

Factores Higiénicos interacción, condiciones físicas del lugar y el salario. La juventud de 

los respondientes, así como su corta antigüedad en la empresa y en el puesto de trabajo, 

podrían explicar la falta de influencia importante sobre el compromiso de continuidad y 

sobre el compromiso normativo. Los resultados, relevantes por la influencia del 

Compromiso Organizacional sobre el desempeño laboral y la intención de cambiar de 

empleo, sugieren a los administradores áreas de oportunidad para aumentar el 
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compromiso organizacional de los empleados jóvenes. Las más destacadas son los 

Factores Motivadores de reconocimiento, trabajo en sí mismo y desarrollo y el Factor 

Higiénico condiciones físicas del lugar. 

 

Este trabajo generó conocimiento de utilidad para los propietarios y directivos de 

empresas y organizaciones interesados en identificar factores influyentes en el 

compromiso organizacional para desarrollar acciones y programas e implementar 

estrategias que lo aumenten con la expectativa de favorecer su involucramiento y 

participación derivado del mismo, así como una mayor retención de empleados con sus 

consecuentes ahorros en costos de capacitación y una posible mejora en el desempeño 

laboral. 
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Caracterización Socioeconómica de los Mineros de Carbón en la Provincia del 
Sugamuxi en Boyacá - Colombia. Una Visión Humanista 

Oscar Ulises González Millán, José Javier González Millan 

 

Resumen 

La minería en los últimos años se ha convertido en un tema controversial, puesto que por 

una parte ha beneficiado económicamente al país y a las familias que dependen de esta 

actividad pero también se ha evidenciado el daño ambiental que las malas prácticas y la 

poca responsabilidad social han hecho del sector y de la explotación minera una de las 

más discutidas. Por lo cual, con la presente investigación se exploran os aspectos más 

relevantes de la situación socio-económica de los mineros del carbón en la provincia de 

Sugamuxi, dando especial énfasis en la vereda de morca, caracterizada por ser de 

vocación minera y por ser el primer municipio objeto de estudio en el proyecto macro de 

caracterización minera. Se considera que para alcanzar el objetivo de la investigación, se 

utilizó como instrumento de recolección de información la encuesta ajustada de RELAVE 

(2002), la cual como es un estudio en proceso se aplicó a 50 trabajadores de las minas 

de carbón del municipio distribuidos en las diversas minas que se encuentran en dicho 

sector. 

Palabras clave: Minería, Carbón, Socio-Económica, Minas 
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1. Introducción 

Dentro de las actividades propias del sector primario, se encuentra la minera, como una 

de las actividades extractivas de realce por su impacto en la industria y en la producción 

nacional de los diversos países, para el caso colombiano al igual que el de muchas otras 

regiones los minerales pueden ser explotados bajo tierra o a cielo abierto, tal es el caso 

del carbón, que es un mineral de origen antracítico, que desarrolla su mantos en las 

regiones del centro, el occidente y la costa caribe Colombiana, para el caso objeto de 

estudio de la presente ponencia se hace referencia a los aspectos socioeconómicos que 

se presentan en los trabajadores mineros del carbón bajo tierra en una de las regiones 

más representativas como es el departamento de Boyacá, específicamente en la 

provincia de Sugamuxi en la vereda de Morca, por ser este un proyecto en proceso que 

empieza arrojar su primeros resultados de análisis. 

 

Esta actividad aunque es bastante lucrativa, se desarrolla en ambientes empíricos en la 

mayoría de los casos, haciendo de este un trabajo riesgoso y un tanto inconsecuente con 

su talento humano en comparación con los réditos que el mismo puede generar. Para 

complementar lo señalado anteriormente y enfatizando en la minería subterránea, Poplin 

et al., (2008, p. 1196) afirman que “la minería del carbón y los recursos relacionados con 

energía han sido largamente asociados con altos índices de lesiones ocupacionales y 

muertes”, debido a las condiciones de seguridad precarias y al desconocimiento de 

ciertas clases de riesgos por parte de los trabajadores. Con respecto al tema, Méndez y 

Berrueta (2011) citados por González, González y Rodríguez (2013, p.37) consideran que 

“presentan un importante análisis referido a las causas de la mortalidad en las minas de carbón 

en varias regiones del mundo, las cuales se encuentran estrechamente relacionadas con 

las condiciones físicas, socioeconómicas y laborales de los mineros del carbón; igualmente, estos 

autores muestran la correlación de accidentalidad, Estado e ilegalidad, que afecta a los 

trabajadores de esta actividad económica”. 

 

Por tanto la presente ponencia corresponde al tipo descriptiva de corte transversal. Para 

la selección de las diferentes minas artesanales (escenario de estudio), se utilizó la 

técnica de muestreo aleatorio simple estratificado, de acuerdo con el valor porcentual 

asignado para cada uno de los tres sectores que componen la vereda objeto de estudio. 
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Como instrumento de recolección de información de fuente primaria, se aplicó El estudio 

socio-económico (RELAVE, 2002) del Perú.   

 

La información recopilada se integró a una base de datos estandarizada, mediante el 

paquete estadístico SPSS™ (v. 24). Para su estudio, se tomaron en cuenta los valores 

porcentuales más representativos dados por la densidad de la encuesta utilizando como 

tratamiento estadístico inicial el de índole descriptiva. 

 

El documento consta de cinco capítulos, a saber: el primero se relaciona con el problema, 

el segundo versa sobre el marco teórico de la minería; el tercero referencia el marco 

metodológico de la investigación; el cuarto capítulo se refiere a los resultados más 

importantes y el quinto estipula las conclusiones más destacadas. 

 

Planteamiento del problema 

Minería en Colombia  

En Colombia la minería se ha desarrollado por muchos años de manera desorganizada 

dado que no existían leyes claras sobre la explotación, seguridad y salud de los 

trabajadores, métodos de explotación y sobre todo el tema ambiental. 

 

El tema minero en Colombia está directamente relacionado con la historia misma de 

nuestra nacionalidad. Como lo relata ARJONA, para la época de la República y durante 

los gobiernos nacionales que le siguieron, la actividad minera nunca se organizó ni se 

formalizó oficialmente. Puede afirmarse, inclusive, que la falta de regulación por parte del 

Estado así como la ineficiencia de los mecanismos y organismos de control hicieron lo 

posible para que la industria minera en Colombia tuviese un desarrollo desordenado e 

irregular, casi hasta la primera mitad del siglo XX. (Procuraduría General De La Nación, 

2010, p.p 1-2). 

 

Por otro lado, se considera que Colombia a partir del año 2000 la palabra minería ha 

originado dos puntos de vista, por una parte se encuentran quienes están a favor de dicha 

actividad por ser la promotora del progreso industrial y económico, y de otro lado se hallan 
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las diferentes corrientes sociales y ambientalistas, quienes detallan los altos impactos 

que esta tarea ha forjado en el medio ambiente (Quiroga (citado por Pérez & Betancur, 

2017). 

 

En este sentido, según lo descrito por Torres, (2015), “En 2013 fue publicado el libro 

Minería en Colombia: fundamentos para superar el modelo extractivista”, (p. 131). El 

mencionado libro causo conmoción e inconformidad en el gremio minero dado que allí no 

solo se muestran cifras que no pertenecen a dicho sino que se generaliza a toda la 

minería como ilegal y destructora, a lo cual como respuesta los mineros respondieron que 

la minería es una actividad beneficiosa para el país si esta cumple con la normatividad y 

lo exigido por el gobierno. 

 

Legislación minera 

En el ámbito internacional en países como Chile su legislación es apoyada por los 

Estados Unidos razón por la cual es modelo en gestión minera, dicho apoyo es explicado 

por: 

 

Cesar Padilla mostrando cómo la legislación minera es producto del golpe miliar de 1973 

financiado por el gobierno de Estados Unidos, que, como se ha documentado, actuaba 

en defensa de los oscuros intereses de las compañías mineras de cobre. Luego, transita 

al análisis del contrato de concesión minera en otros países, que han sido asesorados 

por Cida, la agencia de cooperación canadiense que ha realizado esta «tarea» en todo 

el tercer mundo. Después, pasa a introducirse en detalle en los perversos efectos 

ambientales que ese marco jurídico permite a las multinacionales en el territorio 

continental. Cuellar, (2015). 

 

Por su parte, Colombia ha ido evolucionando poco a poco en cuanto a la legislación 

minera a partir de la Constitución nacional de 1991; especialmente en el mecanismo 

reglamentario sobre propiedades privadas que poseen recursos naturales en su suelo, la 

protección de esos suelos ante la llegada de empresas multinacionales y la ejecución del 

convenio 169 de OIT. (Cuellar, 2015, p. 199). 
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Salud ocupacional minera 

Al hablar de salud ocupacional de los mineros estos no son tan alentadores puesto que 

debido al riesgo por el trabajo en la minería las cifras de mortalidad, enfermedades 

laborales y discapacidad de los trabajadores han aumentado considerablemente, por 

ejemplo. 

 

En 2010 en Colombia se realizó un diagnóstico de la exposición a polvos causantes de 

enfermedades respiratorias como silicosis, neumoconiosis de los mineros de carbón y 

asbestosis, donde la participación por parte de los sectores económicos y 

Administradoras de Riesgos Laborales (ARL) fue limitada; dicho diagnóstico mostró que 

los porcentajes de trabajadores expuestos a este tipo de polvos, en su orden fueron: 79% 

a sílice, 27% a carbón y 7% para asbesto. (Garrote, Malagón, Morgan, Combariza, & 

Varona, 2014, p. 239). 

 

De otro lado, los riesgos que corren los mineros no corresponden exclusivamente al 

desgaste y exposición por el tiempo laborado dado que a diario estos trabajadores 

exponen su vida ante la acumulación de gases que se generan en el interior de la mina. 

Por lo anterior según estudios los factores que generan explosiones en las minas son: 

(Figura 1) 

 

Figura 1. Factores de generación de Explosiones 

Fuente. Elaboración propia a partir de (Echeverri, Ríos, & Jiménez, 2012, p. 11). 

Cuando los gases explosivos forman una mezcla cuya concentración resulta 
peligrosa (composición total de la mezcla, no solo el metano).

Cuando el contenido de oxígeno en la atmósfera es el requerido por los gases 
explosivos presentes

Cuando la temperatura, la llama o la chispa son suficientes para encender la 
mezcla de gases. 
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Riesgo de explosión por polvo de carbón  

Adicionalmente a los accidentes provocados por el mal manejo de herramientas al interior 

de las minas se generan grandes partículas y explosiones de polvo, cuyas consecuencias 

son afectaciones en las vías respiratorias, explicado a continuación. 

  

En Colombia han ocurrido grandes desastres y explosiones catastróficas debido al polvo 

de carbón, tanto en minas subterráneas que explotan carbón térmico en la región de 

Antioquía como en donde se explota carbón metalúrgico de las regiones de Norte de 

Santander y Boyacá, lo cual da un indicio de la magnitud del problema. 

 

Los requerimientos para que el polvo de carbón haga explosión son: un polvo 

combustible, esparcido en el aire, a una concentración por encima del límite inflamable, 

la presencia de una fuente de ignición suficientemente energética. (K., B., A., B., & J., M. 

2012, p. 148). 

 

2. Marco Teorico 

Origen y Concepto de minería 

La minería en el país posee un extenso camino histórico, que se remonta a la etapa 

precolombina. Son famosos los métodos de extracción de minerales que concebían 

algunas poblaciones que ocuparon el territorio nacional. Y es en el siglo XX en donde la 

explotación  minera se ha desarrollado con más fuerza y en la mayor parte del país 

reconocida por ser una minería muy diversa tanto por los métodos de extracción como 

por la gran variedad de materiales que se adquieren. (Quijano, & Pardo, 2010). 

 

Por lo cual, se considera quelos minerales que se explotan en Colombia se pueden 

clasificar en cuatro grandes grupos de la siguiente manera: a) carbón mineral (hulla, 

lignito, turba, carbón coquizable o metalúrgico y carbón térmico); b) minerales 

concentrados de uranio y torio; c) minerales metálicos (concentrados de hierro, cobre, 

níquel, aluminio, oro, plata, platino, zinc, estaño, manganeso, cromo, titanio, entre otros); 

y d) minerales no metálicos entre los que se encuentran: las piedras, arenas, arcillas y 

otros materiales para la construcción (pizarra, mármol, granito, gravas, recebo, yeso, 
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entre otras); los minerales utilizados para la industria química y la agricultura (fosfatos, 

pirita, dolomita, calcita, barita entre otras); la sal común, la sal gema, la sal marina y la 

salmuera; las piedras preciosas y semipreciosas; el granate, la piedra pómez, la mica, el 

talco, los feldespatos y el grafito. (Quijano, P., & Pardo, M., 2010, p. 4) 

 

Así pues la minería de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) (citado por Gaytán, & Benita, 2014), se define como “toda aquella actividad 

productiva en la que se extraen, explotan y/o benefician los minerales depositados en el 

suelo y en el subsuelo”, (p.111).  

 

Clasificación de la pequeña, mediana y gran escala minera 

En la misma medida el ministerio de minas y energía Minminas (2016, p.17) declaró que 

“En el marco de lo establecido en el artículo 2114 del Plan Nacional de Desarrollo, se 

estableció que la minería en Colombia debía clasificarse según su producción o tamaño”, 

lo que indica que hasta hace poco tiempo se tomaron medidas para clasificar y 

caracterizar a las empresas mineras garantizando el mejoramiento de la calidad de vida 

y la seguridad de los trabajadores mineros.  

 

En base a lo anterior la clasificación de la minería se realiza bajo tres categorías (Tabla 

1), en primer lugar se habla de pequeña, mediana y gran escala dependiendo de la etapa 

de búsqueda, o construcción y montaje de la mina medidas en hectáreas. (Decreto 1666, 

2016). 

 

Tabla 1. 

Clasificación de las minas por No Hectáreas 

 

Nota: Tomado de Decreto 1666 del 21 de octubre de 2016, p. 2 
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En segunda instancia se clasifica  (Tabla 2) en pequeña, mediana o gran minería en base 

a la cantidad producida al año y es medido para los siguientes minerales: carbón, 

materiales de construcción, metálicos, no metálicos, metales, piedras preciosas y 

semipreciosas, explicadas a continuación. (Decreto 1666, 2016). 

 

Tabla 2. 

Clasificación de las minas por metales 

 

Nota: tomado de Decreto 1666 del 21 de octubre de 2016, p. 3 

 

Generalidades del sector minero Colombiano 

La minería en Colombia es una de las actividades que en términos económicos más le 

aporta al país de acuerdo con lo descrito por el ministerio de minas y energía en uno de 

sus informes más recientes. 

 

El sector minero colombiano se caracteriza por la producción minera especialmente de 

carbón, níquel, esmeraldas, oro y materiales de construcción. Ha representado en 

promedio el 2.2 % del PIB entre 2010 y 2015 y ha aportado el 19.6 % de las exportaciones 

y 16 % de inversión extranjera directa en el mismo periodo. (Minminas, 2016, p. 8). 

 

En este sentido, el mismo ministerio de minas y energía (2016, p.10), resalta que “la 

creciente participación de la minería en la economía regional ha sido fundamental, toda 

vez que el sector es una fuente de ingresos importante a nivel local”, por lo cual el 
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crecimiento económico del país ha aumentado en el último año en consideración a que 

regiones como la Guajira y Cesar desarrollan múltiples proyectos no solo de explotación 

sino de beneficio social y regional. 

 

Estadísticas mineras 

Producción  

Hasta segundo semestre de 2017 la extracción de carbón y esmeraldas son los 

materiales más representativos en toneladas en el país, lo cual indica que Colombia es 

un país altamente productivo y con calidad de exportación, este es uno de los factores 

más beneficioso en el crecimiento nacional. De los buenos resultados y el reconocimiento 

por tener buenos minerales se esperaría que las condiciones económicas y de salud de 

los mineros sean las mejores. (Tabla 3) 

 

Tabla 3. 

Estadísticas de producción minera 

Nota: Tomado de Ministerio de minas y energía, 2017, p. 1 

 

Acerca de las exportaciones antes mencionadas el carbón es el material que más se ha 

llevado a otros países durante el 2017, debido a que este es utilizado para la generación 

de energía. También la recuperación ante la caída en los años 2014, 2015 y 2016 es 

notoria, la razón fundamental son las exigencias en normatividad tanto para explotación, 
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la seguridad y salud de los trabajadores, la remuneración legal y la legalización de las 

minas. (Tabla 4) 

 

Tabla 4. 

Exportaciones de minerales 2010-2017 

 

Nota: Tomado de Dane (citado por Ministerio de minas y energía, 2017, p. 2) 

 

Historia de la explotación de carbón 

El carbón inicialmente fue extraído en Europa a partir el siglo XVIII a manera de 

combustible para la maquina a vapor, los medios de transporte acuático y terrestre. De 

la misma manera se llevaron a cabo estudios para determinar las propiedades físicas, 

químicas y los componentes de dicho mineral dando lugar a la mineralogía como ciencia 

de estudio de los minerales del reino mineral. Vega, Ortega, & Serrano, (2017) 

 

A partir de ese momento, según lo argumentado por Vega, Ortega, & Serrano, (2017, 

p.68) “en México y otros países, la práctica de la Mineralogía se difundió en los órganos 

de las sociedades científicas con orientación minera que fungieron como espacios en los 

que sus practicantes daban a conocer el análisis de diversos minerales del país para 

atraer capitales para su explotación”.  

 

Conceptos de carbón  

De acuerdo con los diversos estudios sobre la explotación minera cuyo mineral específico 

es el carbón es definido de la siguiente manera. 
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El carbón es una roca sedimentaria, que es usada como combustible fósil, genera el 25% 

de la energía primaria empleada en el mundo y es un recurso no renovable. Para su 

extracción es necesario el uso de explosivos y herramientas perforantes, debido a que el 

carbón se encuentra en medio de dos rocas encajantes y para acceder a este, es 

necesario retirarlas. Villegas, Vásquez, Munera, & Mejía, (2013, p.107).  

 

El carbón mineral es una roca sedimentaria de color negro, de fácil combustión, que 

contiene más del 50 % en peso y más del 70 % en volumen de material carbonoso 

(incluida la humedad inherente). Se forma a partir de la compactación y el endurecimiento 

por calor y presión de restos de plantas químicamente alteradas y carbonizadas, durante 

el tiempo geológico Guevara (citado por Campos, & Ulloa, 2016, p. 162) 

 

Principales actividades en las minas de carbón  

Jiménez, Zabala, & Idrovo, (2015) en una de sus investigaciones concluyen que las 

principales actividades que realizan los trabajadores de las minas son;  frentero, es el 

encargado de abrir el sendero para la explotación cuyo trabajo requiere esfuerzo físico y 

manejo de explosivos; piquero, cuya función es la explotación del mineral; cochero, 

responsable del transporte del carbón; malacatero, encargado de la subida y bajada del 

coche; patiero, seleccionador de carbón en el patio; Jefe de la mina, o supervisor de 

producción y finalmente; el almacenista, encargado de la recepción, almacenamiento, 

inventario y entrega diaria de herramientas y minerales extraídos. Los cargos anteriores 

implican el manejo de herramientas como malacates, rastrillos, picas, palas, entre otros 

que requieren un uso cuidadoso dado que el mal manejo de los mismos puede generar 

incidentes y accidentes de trabajo. (Tabla 5) 
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Tabla 5. 

Clasificación de las labores mineras 

 

Nota: tomado de Jiménez, Zabala, & Idrovo, 2015, p. 81. 

 

Estudios de explotación minera de carbón en Boyacá  

Minas de Morcá 

De acuerdo con investigaciones realizadas en la ciudad de Sogamoso en donde se 

caracterizó la minería ilegal de la ciudad dichos autores concluyen que, en Boyacá, uno 

de los municipios con alta actividad minera es el municipio de Sogamoso. Según estudios 

estadísticos del DANE, se encuentra que la actividad económica de la minería en 

Sogamoso se caracteriza por la explotación de minerales como carbón, arcillas, arenas, 

recebo y roca fosfórica, caracterizadas por ser intensivas y en general se pueden 

clasificar como de subsistencia y pequeña minería. 
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El carbón que predomina en el municipio de Sogamoso es el térmico, el cual tiene 

bastante demanda para los procesos de las empresas industriales. En el municipio de 

Sogamoso existen 30 títulos mineros de carbón y 250 bocaminas ubicadas en las veredas 

de Morca, Ombachita, Pedregal, Primera Chorrera y las Cintas. Dentro de los principales 

minerales explotados en el municipio se encuentra el carbón, la arcilla, la roca fosfórica 

y la arena (Acuerdo Municipal No. 013-2012, 2013; Plan de desarrollo de Sogamoso, 

2012). 

 

La actividad minera en el municipio de Sogamoso al igual que en el departamento ha 

tenido un desarrollo importante dentro del aparato productivo, las tendencias han 

presentado un aumento considerable en los últimos años, la coyuntura económica 

mundial, y la riqueza geológica presente, permite afirmar que el futuro cercano estará 

enmarcado por una ascendente actividad de explotación y comercialización de minerales. 

 

Sin embargo, esta tendencia económica ha llevado a la proliferación de minería ilegal en 

el municipio, condición que es preocupante por los riesgos que asumen las personas que 

desarrollan esta actividad. Del mismo modo, se evidencia la falta de control en lo 

relacionado con la seguridad minera, ya que ellos realizan esta actividad sin los cuidados 

mínimos y sin las precauciones necesarias para extraer el mineral, ocasionando 

accidentalidad y muerte. (Serrano, Martínez & Fonseca, 2016, p. 107). 

 

Minas de Paipa  

Así mismo, una investigación realizada acerca de la realidad artesanal en el municipio de 

Paipa Boyacá ponen en consideración que, en el caso de Boyacá, en donde la pobreza, 

no solo de los mineros del carbón, reviste un carácter muy crítico (11). En 2004, el 

porcentaje de pobres alcanzaba 72,5% mientras que la situación de indigencia cobijaba 

al 41,5% de la población (12). La trayectoria cíclica de la economía departamental es 

decreciente, sin un patrón estable de crecimiento; por el contrario, la contribución a la 

economía nacional es decreciente, por debajo del peso relativo de su población; el 

producto interno por habitante dista del promedio nacional (13), ya que la media de 

ingreso mensual de los jornaleros de la minería artesanal del carbón en la muestra 
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estudiada está por el orden de los 144 dólares mensuales, mientras que el PIB per cápita 

nacional estimado para 2008 es de unos 4.556 dólares (14). (Díaz, Abril, & Garzón, 2010, 

p. 113). 

 

3. Marco Metodologico 

Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo descriptiva considerara por Sampieri (2010, p.80) 

como aquella que “busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o población”, lo 

que permite inferir que las características socioeconómicas se describirán como eje 

primario del presente documento, haciendo de estas una definición de las características 

específicas de los trabajadores vinculados a las minas del sector de Morca.  

 

Método deductivo 

De acuerdo con Torres (2006, p. 56), éste consiste en “tomar conclusiones generales 

para explicaciones particulares, el método se inicia con el análisis de postulados, 

teoremas, leyes, principios, etc.; de aplicación universal y de comprobada validez para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares”  

 

Este método responde a la presente investigación ya que se parte de la teoría general de 

la minería para aplicarla a las pequeñas minas artesanales. 

 

Fuentes de información.  

Sampieri (2010) esgrime que “proporcionan datos de primera mano, pues se trata de 

documentos que incluyen los resultados de los estudios correspondientes”, (p.53). Para 

el caso específico de esta investigación hace referencia a la información suministrada por 

los trabajadores mineros. De la misma manera se utilizaron fuentes segundarias 

conceptualizadas por Sampieri (2010, p.54) como “la información organizada y elaborada 

a partir del análisis, extracción o reorganización que refiere a documentos primarios”, se 

refieren a los anuarios y revistas de las bases de datos donde se hallaron los artículos 

referenciados. 
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Fuentes de información.  

Sampieri, (2010) indica que "una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (p. 65), por ende la población se distribuirá 

por estratos y para este caso se asumirá 50 unidades muéstrales, por estar en 

investigación en proceso. 

 

4. Resultados y Desarrollo 

De acuerdo a los resultados preliminares, se presentarán los elementos más importantes 

dentro de los casos estudiados del estudio socioeconómico minero 

 

Localización de la vivienda 

En primera instancia se analizó el tipo de vivienda que los trabajadores poseen, 

encontrándose que dichos funcionario habitan en casa en un porcentaje del 90% y en 

apartamento tan solo el 10%, de los que viven en casa, el 55,6% poseen vivienda propia, 

un 11,1% se encuentra pagándola, el 22,25 vive en arriendo y el 11,1% realiza usufructo 

del inmueble. (Tabla 6) 

 

Tabla 6. 

Cruce LA VIVIENDA OCUPADA vs TIPO DE VIVIENDA 

Tabla cruzada LA VIVIENDA OCUPADA ES*TIPO DE VIVIENDA 

 
TIPO DE VIVIENDA 

Total Casa Apartamento 

LA VIVIENDA 
OCUPADA ES 

Propia, totalmente 
pagada 

% dentro de LA 
VIVIENDA 
OCUPADA ES 

100,0%  100,0% 

% dentro de TIPO 
DE VIVIENDA 55,6%  50,0% 

Propia, la están 
pagando 

% dentro de LA 
VIVIENDA 
OCUPADA ES 

100,0%  100,0% 

% dentro de TIPO 
DE VIVIENDA 11,1%  10,0% 

En arriendo % dentro de LA 
VIVIENDA 
OCUPADA ES 

66,7% 33,3% 100,0% 

% dentro de TIPO 
DE VIVIENDA 22,2% 100,0% 30,0% 

Usufructo % dentro de LA 
VIVIENDA 
OCUPADA ES 

100,0%  100,0% 
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% dentro de TIPO 
DE VIVIENDA 11,1%  10,0% 

Total % dentro de LA 
VIVIENDA 
OCUPADA ES 

90,0% 10,0% 100,0% 

% dentro de TIPO 
DE VIVIENDA 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaborado por autores a partir del estudio 

 

En este sentido, se indilgo sobre los materiales de los pisos y de las paredes, 

encontrándose que los pisos son en su mayoría de cemento (50%), seguidos de madera 

(40%) y baldosín con un10%; por otra parte, las paredes en su mayoría son de  ladrillo o 

bloque (100%), lo que muestra   a las claras que hay serias deficiencias en las 

condiciones de vivienda digna. (Tabla 7) 

 

Tabla 7. 

Materiales de los pisos y las paredes de la vivienda 

Tabla cruzada Material del piso*TIPO DE VIVIENDA 

 
TIPO DE VIVIENDA 

Total Casa Apartamento 

Material del piso Baldosín % dentro de Material del piso 100,0%  100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 

10,0%  9,1% 

Madera % dentro de Material del piso 80,0% 20,0% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 

40,0% 100,0% 45,5% 

Cemento % dentro de Material del piso 100,0%  100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 

50,0%  45,5% 

Total % dentro de Material del piso 90,9% 9,1% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 

100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaborado por autores a partir del estudio 

 

Igualmente la tabla 8 nos muestra los servicios públicos con que cuenta la vivienda, 

estableciéndose que el 90% posee energía eléctrica mientras que un 10% no posee el 

servicio, de la misma manera en lo relacionado al servicio sanitario, el 60% posee 

conexión al alcantarillado, un 30% no posee ningún tipo de conexión y el 10% utiliza el 

pozo séptico como medida de descarga de la excretas.  
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Tabla 8. 
Servicios públicos de la vivienda 

Tabla cruzada Servicios públicos con lo que se cuenta*TIPO DE VIVIENDA 

 

TIPO DE VIVIENDA 

Total Casa Apartamento 

Servicios públicos con lo 
que se cuenta 

Energía eléctrica % dentro de Servicios 
públicos con lo que se 
cuenta 

90,0% 10,0% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 90,0% 100,0% 90,9% 

Ninguno % dentro de Servicios 
públicos con lo que se 
cuenta 

100,0%  100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 10,0%  9,1% 

Total % dentro de Servicios 
públicos con lo que se 
cuenta 

90,9% 9,1% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 100,0% 100,0% 100,0% 

Tabla cruzada El servicio sanitario que utiliza el hogar es*TIPO DE VIVIENDA 

 

TIPO DE VIVIENDA 

Total Casa Apartamento 

El servicio sanitario que 
utiliza el hogar es 

Inodoro conectado a 
alcantarillado 

% dentro de El servicio 
sanitario que utiliza el 
hogar es 85,7% 14,3% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 60,0% 100,0% 63,6% 

Inodoro conectado a pozo 
séptico 

% dentro de El servicio 
sanitario que utiliza el 
hogar es 100,0%  100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 10,0%  9,1% 

Inodoro sin conexión % dentro de El servicio 
sanitario que utiliza el 
hogar es 100,0%  100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 30,0%  27,3% 

Total % dentro de El servicio 
sanitario que utiliza el 
hogar es 90,9% 9,1% 100,0% 
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% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaborado por autores a partir del estudio 

 

De igual forma, se hizo la pesquisa sobre la obtención de agua, hallando que el 60% 

obtiene el agua de un pozo con bomba, el 30% la saca de un pozo sin bomba y tan sólo 

el 10% la obtienen mediante el acueducto, este hecho muestra sin duda alguna las 

condiciones infrahumanas e inmisericordes a las que están sujetas. (Tabla 9) 

 

Tabla 9. 

Lugar de obtención del agua de la vivienda 

Tabla cruzada De donde obtiene agua el hogar*TIPO DE VIVIENDA 

 

TIPO DE VIVIENDA 

Total Casa Apartamento 

De donde obtiene agua el 
hogar 

De acueducto por tubería % dentro de donde obtiene 
agua el hogar 100,0%  100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 10,0%  9,1% 

De pozo con bomba % dentro de donde obtiene 
agua el hogar 85,7% 14,3% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 60,0% 100,0% 63,6% 

De pozo sin bomba % dentro de donde obtiene 
agua el hogar 100,0%  100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 30,0%  27,3% 

Total % dentro de donde obtiene 
agua el hogar 90,9% 9,1% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaborado por autores a partir del estudio 
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Características y servicios de la vivienda 

En segundo lugar se indagó sobre características y servicios de la vivienda, indicando en 

primera instancia como se utilizaba el baño de la vivienda, los resultados arrojaron que 

el baño es compartido en un 20% y el 80% de los casos es de uso exclusivo para los 

habitantes de la misma. (Tabla 10) 

 

Tabla 10. 

Uso del baño de la vivienda 

Tabla cruzada Servicio Higiénico (baño y lavadero)*TIPO DE VIVIENDA 

 

TIPO DE VIVIENDA 

Total Casa Apartamento 

Servicio Higiénico (baño y 
lavadero) 

Uso exclusivo de 1 
hogar 

Recuento 8 1 9 

% dentro de Servicio 
Higiénico (baño y lavadero) 88,9% 11,1% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 80,0% 100,0% 81,8% 

Uso compartido con 
otro hogar 

Recuento 2 0 2 

% dentro de Servicio 
Higiénico (baño y lavadero) 100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 20,0% 0,0% 18,2% 

Total Recuento 10 1 11 

% dentro de Servicio 
Higiénico (baño y lavadero) 90,9% 9,1% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaborado por autores a partir del estudio 

 

De la misma manera en este acápite se averiguó sobre el manejo de las basuras, en 

donde la encuesta arrojó que el 305 de los encuestados las arrojan a la calle, mientras 

que un 10% los bota al campo, seguidos de un 50% que los entrega al carro recolector 

de basura y un 10% que les da otro destino, aunque la cifra pareciera alentadora, dichos 

residuos deberían ser recogidos en un 100% por el vehículo recolector, pues le está 

causando daños al medio ambiente y a la tierra fértil. (Tabla 11) 
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Tabla 11. 

Manejo de las basuras de la vivienda 

Tabla cruzada Como se elimina la basura en su casa*TIPO DE VIVIENDA 

 

TIPO DE VIVIENDA 

Total Casa Apartamento 

Como se elimina la basura 
en su casa 

La desechan en la calle Recuento 3 0 3 

% dentro de Como se 
elimina la basura en su 
casa 

100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 30,0% 0,0% 27,3% 

La desechan a campo 
abierto 

Recuento 1 0 1 

% dentro de Como se 
elimina la basura en su 
casa 

100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 10,0% 0,0% 9,1% 

La desechan en el carro 
de la basura 

Recuento 5 1 6 

% dentro de Como se 
elimina la basura en su 
casa 

83,3% 16,7% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 50,0% 100,0% 54,5% 

Otro Recuento 1 0 1 

% dentro de Como se 
elimina la basura en su 
casa 

100,0% 0,0% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 10,0% 0,0% 9,1% 

Total Recuento 10 1 11 

% dentro de Como se 
elimina la basura en su 
casa 

90,9% 9,1% 100,0% 

% dentro de TIPO DE 
VIVIENDA 100,0% 100,0% 100,0% 

Nota: Elaborado por autores a partir del estudio 

 

 

 

 



 

1823 
 

Módulo de personas que conforman el hogar y Modulo ingresos Financieros 

En este punto se encontró que el promedio de los trabajadores es de 40 años, en género 

masculino, de los cuales el 60% son casado y el restante 40% viven en unión libre, de 

otra parte en su hogar algunos de ellos (50%) deja elementos de maquinaria minera que 

hacen arte de su trabajo cotidiano, de estos empleados la gran parte son jefes de hogar 

y de ellos depende todo su núcleo familiar, el cual consta en promedio de tres hijos, de 

los cuales el 66,65 son mujeres. 

 

Con relación a la labor especifica de la minera la forma de contratación, se encontró que 

las modalidades más comunes son  con salario mínimo mensual legal vigente con un 

33%, el modelo de destajo con un 33% y otros (se incluyen allí los que se pagan por 

ganancias de la mina en valor porcentual) con un 33% En lo concerniente al apoyo del 

núcleo familiar a los gastos tan solo el 33% de los miembros del hogar contribuye al 

sostenimiento del mismo, mientras que el 66,6% no se encuentra apoyando esta 

actividad, de ese 33%, las edades de las personas que apoyan el sostenimiento se 

distribuye de la siguiente manera, el 88,9% oscila entre las edades de los 18 a los 35 

años y el 11,1% se encuentra en la franja de los 11 a los 18 años, encontrándose que así 

sea un porcentaje muy bajo existe trabajo infantil, pues  la legislación colombiana estipula 

edad mínima de los 14 a los 16 años. 

 

Con relación al tiempo laborado, la gran mayoría (54%), trabajan 4 días a la semana, en 

los cuales su jornada promedio normal es de 7 horas por día (67%), ganando en promedio 

mensual un valor aproximado a 300 dólares, asi mismo se les pregunto si conocían algo 

de la legislación minera, dando cuenta de que el 66,7% no tiene ni idea de lo que es el 

tema y de los derechos, mientras que solo el 33% tiene una mediana idea del tema. 
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5. Conclusiones 

El estudio groso modo permite concluir que la actividad minera es una actividad de alto 

riesgo que compromete personas de diferentes edades, pero en su mayoría adultos, que 

esporádicamente recurren al trabajo infantil para subvencionar sus gastos familiares. 

 

De la misma manera es claro que las condiciones de vivienda ya sea en pisos, servicios 

sanitarios, agua y alcantarillado son precarios e inmisericordes con este sector de 

empleados. 

 

Aunque el salario pareciera superar el promedio nacional, es relativamente bajo para los 

riesgos y condiciones de trabajo a los cuales están expuestos, máxime cuando una de 

las formas es el destajo que conlleva a que el trabajador extrae el mineral y debe también 

asegurar y sostener sus frentes de trabajo. 

 

 Con relación al rol que desempeñan, la gran mayoría son cabezas de hogar, con un 

número mayor de hijos de género femenino, y con  muy poco apoyo económico para 

subvencionar los gastos de hogar, pues existe un porcentaje considerable que paga 

arriendo o esta pagando su vivienda 
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El compromiso Organizacional como Mediador en la Relación de la Justicia 
Interaccional y la Intención de Rotar en Trabajadores Sociales de Hospitales de 

Tamaulipas 
Pedro Alberto Herrera Ledesma, Blanca Guadalupe Cid de León Bujanosy Francisca Elizabeth 

Pérez Tovar 

 

Resumen 

La justicia organizacional se refiere a la percepción de los miembros de una empresa, 

sociedad u organización; de cómo se toman las decisiones, al interior de dicha 

organización; es la evaluación subjetiva que realiza él o los miembros de dicha 

organización, sobre la justicia percibida en relación a las normas o reglas existentes, a 

los procedimientos que se emplean para implementar estas normas, al trato justo y digno 

de su persona, y a la evaluación de la información recibida. Antecedentes teóricos de la 

justicia organizacional se pueden encontrar en la Teoría de la equidad, postulada por 

Adams.  

Se considera pertinente reflexionar como es percibida la justicia organizacional por los 

trabajadores sociales. En este artículo se analiza el efecto mediador del compromiso 

organizacional en la relación entre las dimensiones de la justicia organizacional y la 

intención de rotar en trabajadores sociales de hospitales. Se utilizó un modelo de 

ecuaciones estructurales para analizar las respuestas de 104 trabajadores y trabajadoras 

sociales de cuatro hospitales del sector público, ubicados en tres ciudades del estado de 

Tamaulipas en México. Se estableció que el compromiso organizacional ejerce un efecto 

mediador total en la relación entre la justicia interaccional (interpersonal e informacional) 

y la intención de rotar. La justicia distributiva, no establece correlaciones que permita 

predecir ni la rotación laboral ni el compromiso organizacional. Con este documento se 

espera contribuir al naciente debate del efecto de la justicia organizacional en el mercado 

laboral de los trabajadores sociales en Latinoamérica.  

 

Palabras claves: Justicia Organizacional, Compromiso Organizacional, Intención de 

Rotar 
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1. Introducción  

Las investigaciones especializadas que han abordado el tema de la rotación laboral de 

los trabajadores sociales en México y en Iberoamérica es prácticamente inexistente; esto 

contrasta con el estado del arte fuera de la región, en donde investigaciones de este tipo 

son abundantes (Acker, 2004; Brabson, Jones, y Jayaratne, 1990; Brimhall, Lizano, y Mor 

Barak, 2014; Cho y Song, 2017; Kim y Lee, 2009; Kim y Stoner, 2008: Lambert, Cluse-

Tolar, Pasupuleti, Prior, y Allen, 2012; Mor Barak, Nissly, y Amy, 2001; Pugh, 2016; y 

Siefert, Jayaratne, y Chess, 1991). A nivel Iberoamericano los estudios que tratan el 

problema lo hacen desde una visión puramente teórica  (Barria, 2003; Bedoya Marrugo, 

2014; Cosano Rivas, 2015), los modelos empíricos no incluyen la variable intención de 

rotar o rotación laboral, o utilizan una muestra inferior a los 30 entrevistados  

(Cademartori, 2011).  Este trabajo busca aportar a este vacio del conocimiento.  

 

2. Revisión de la literatura 

Rotación laboral e intención de rotar 

La rotación laboral voluntaria y la intención de rotar son hechos diferentes, pues mientras 

la primera es una tasa, que mide esencialmente contrataciones y renuncias concretas, la 

segunda mide la voluntad que tienen los trabajadores de salir de la empresa. Aunque la 

rotación posee la ventaja de ser una medida objetiva, su desventaja es que exige el uso 

de una investigación longitudinal, lo que por su naturaleza es lento y costoso; por el 

contrario la intención de rotar aunque posee la desventaja de ser una percepción, posee 

la ventaja de poder aplicarse en estudios tranversales  (Cohen, Blake y Goodman, 2015); 

cabe destacar que desde Price y Müller (1981), la variable intención de rotar suele 

sustituir a la variable rotación.  

 

La intención de rotar se refiere a la intención inmediata o cercana de tipo voluntaria de 

un empleado para encontrar un nuevo trabajo con otro empleador o para dejar su actual 

trabajo por cualquier otra actividad remunerada o no. Para establecer esta definición 

operacional se analizaron las diferentes definiciones que la literatura especializada 

ofrece. Entre las definiciones estudiadas se encontraron las siguientes:  
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Tabla 1. Definiciones de intención de rotar. 

Fuente: Elaboración propia, basado en los autores citados. 

 

Compromiso organizacional 

La definición más citada de compromiso organizacional pertenece a Porter, Steers, 

Mowday y Boulian (1974: 604), estos autores la describen como: “Una fuerte creencia y 

aceptación de las metas y valores de la organización; la voluntad de ejercer un 

considerable esfuerzo en nombre de la organización; y un intenso deseo por pertenecer 

y por mantenerse como miembro de la organización”. 

 

Justicia organizacional 

La variable independiente justicia organizacional, se refiere a la percepción de los 

miembros de una empresa, sociedad, organización o cualquier tipo de grupo sobre cómo 

se toman las decisiones al interior de dicha organización. Es la evaluación subjetiva que 

realiza él o los miembros de dicha organización, sobre la justicia percibida en relación a 

las normas o reglas existentes, a los procedimientos que se emplean para implementar 

estas normas, al trato justo y digno de su persona, y a la evaluación de la información 

recibida; de modo que esta percepción influye en las actitudes y conductas posteriores 

de estos miembros, modificando su compromiso, satisfacción, desempeño, rendimiento, 

productividad y rotación, entre otras conductas y actitudes. 

 

Parecería existir, en la literatura teórica-empírica, una evolución cronológica en la 

categorización de las dimensiones de justicia organizacional (JO) que va de una 

Autor Definición 

Tett y Meyer, 1993 La voluntad consciente y deliberada de dejar la organización. 

Bigliardi, Petroni y  
Dormio, 2005 

Intención de abandonar refiere a la probabilidad percibida de los individuos 
que se vayan a quedar o salir de la organización empresarial. 

Schyns, Torka y 
Gössling, 2007 

La intención de un empleado para cambiar voluntariamente de puestos de 
trabajo o empresas.  

Medina, 2012 El intento de un empleado para encontrar un nuevo trabajo con otro 
empleador dentro del próximo año. 

Saeed, Waseem, 
Sikander y Rizwan, 
2014 

Es la intención de los empleados de la organización para planear abandonar 
sus puestos de trabajo. 

Puangyoykeaw y 
Nishide, 2015 

Es la predeterminación de un empleado para retirarse y dejar una 
organización, no la separación real de la organización. 
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unidimensionalidad a una tetradimensionalidad. Estudios pioneros como Homans (1961), 

Adams (1965), y Deutsch (1975), la categorizan como una sola dimensión conocida como 

“justicia distributiva” (JD). Esta primera dimensión de JO documentada en la literatura, 

explica que los empleados traen insumos tales como su educación, su esfuerzo y su 

experiencia a sus puestos de trabajo y como resultado de estos insumos y trabajo, 

reciben remuneración, promociones y reconocimiento (Lambert, 2003). Al respecto, 

DeConinck y Stilwell (2004), argumentan que sugiere una relación entre la percepción de 

lo que un empleado obtiene de su trabajo, comparado con lo que un empleado aporta al 

mismo, lo cual ayuda a determinar la igualdad o desigualdad.   

 

Más adelante, una segunda generación de investigaciones (Thibaut & Walker, 1975; 

Leventhal, 1976a, 1976b, 1980; Walker, Lind & Thibaut, 1979), categoriza a la justicia 

organizacional en dos dimensiones como lo son la ya conocida “justicia distributiva” y un 

nuevo término adoptado como “justicia de procedimientos” (JP). Para Leventhal (1976b), 

el primer tipo de justicia tiene sus orígenes en la teoría de la equidad, mientras esta 

segunda dimensión se ampara en los preceptos de la teoría del juicio de la justicia. En 

palabras del autor, la justicia de procedimientos “…es la creencia de que los 

procedimientos de asignación cumplen ciertos criterios y por tanto son justos y 

apropiados” (Leventhal, 1976b:7). 

 

Entre los exponentes principales de una tercera generación de categorización de la 

justicia organizacional están Niehoff y Moorman (1993), quienes proponen una escala 

tridimensional en la que contemplan las anteriormente enunciadas justicia distributiva 

(JD) y justicia de procedimientos (JP), agregando una tercera dimensión denominada 

“justicia interaccional” (JI), la cual hace referencia a cuestiones de comunicación entre 

mandos superiores e inferiores y a la percepción del trabajador sobre el comportamiento 

de su supervisor (Colquitt, 2001).  

 

Colquitt (2001), uno de los principales exponentes de una cuarta generación en la 

medición de la JO, propone un modelo tetradimensional, segregando en dos dimensiones 

a la ya mencionada Justicia Interaccional (JI), como lo son la “justicia interpersonal” (JINT) 



 

1831 
 

y la “justicia informacional” (JINF); de modo que las cuatro dimensiones propuestas por 

el autor para la justicia organizacional son: distributiva, de procesos, interpersonal e 

informacional, las cuales se miden acorde a la escala propuesta por el mismo, llamada: 

Colquitt's Organizational Justice Scale (COJS).  

 

La justicia interpersonal hace referencia a la percepción del empleado de haber sido 

tratado con respeto y dignidad por su supervisor. Al respecto en la COJS de Colquitt 

(2001), se le pregunta al entrevistado en tres de sus ítems: “¿Te ha tratado con dignidad?, 

¿Te ha tratado con respeto?”, “¿Ha evitado chistes o comentarios inapropiados?” 

(Colquitt 2001: 389).  

 

Por último, la justicia informacional contempla la percepción del trabajador de haber sido 

informado de forma honesta, clara, razonable y oportuna por el supervisor sobre 

cuestiones que competen a funciones o procedimientos en la empresa. Colquitt (2001), 

propone ítems para su medición como: “¿Ha sido sincero en la comunicación contigo?, 

¿Te ha explicado detalladamente los procedimientos que utilizará para recompensarte 

por tu trabajo?, ¿Las explicaciones de los procedimientos para recompensarte han sido 

razonables?, ¿Te ha comunicado detalles relacionados con tu trabajo oportunamente?” 

(Colquitt 2001: 389).  

 



 

1832 
 

Relación entre intención de rotar, compromiso organizacional (CO) y justicia 

organizacional (JO). 

La literatura que vincula la justicia organizacional, el compromiso organizacional y la 

intención de rotar es amplia y se la encuentra desde las estructuras unidimensionales de 

la justicia organizacional a las tetradimensionales; la documentación especializada 

establece que estas se correlacionan de forma positiva y significativamente con la 

satisfacción laboral y negativa y significativamente con la intención de rotar; de modo que 

cuando la justicia organizacional se eleva la satisfacción laboral también lo hace, mientras 

que por el contrario la intención de rotar disminuye (Al Afari y Abu Elanain, 2014; Bakri y 

Ali, 2015; Jepsen y Rodwell, 2012; Kontoghiorghes, 2015; Loerbroks y otros, 2013; 

Lopes, Do Amaral y Brashear, 2011; Rastgar y Pourebrahimi, 2013). 

 

3. Hipótesis y modelo 

En base a la revisión de la literatura podemos establecer ocho hipótesis y un modelo 

teórico hipotético básico.  

• Hipótesis 1: La JD influye positiva y significativamente en el compromiso 

organizacional. 

• Hipótesis 2: La JP influye positiva y significativamente en el compromiso 

organizacional. 

• Hipótesis 3: La JINT influye positiva y significativamente en el compromiso 

organizacional. 

• Hipótesis 4: La JINF influye positiva y significativamente en el compromiso 

organizacional. 

• Hipótesis 5: La JD influye negativa y significativamente en la intención de rotar. 

• Hipótesis 6: La JP influye negativa y significativamente en la intención de rotar. 

• Hipótesis 7: La JINT influye negativa y significativamente en la intención de rotar. 

• Hipótesis 8: La JINF influye negativa y significativamente en la intención de rotar. 

• Hipótesis 9: El compromiso organizacional influye negativa y significativamente 

en la intención de rotar. 
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Figura 1. Modelo relación de JO e IR Hipótesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Además, es posible plantear cuatro hipótesis con variables mediadoras, dónde la 

satisfacción laboral actúa como mediadora entre las dimensiones de JO e IR. 

 

Hipótesis mediadoras: 

Hipótesis 10: El CO ejerce un efecto mediador en la relación entre la JD y la intención de 

rotar. 

Hipótesis 11: La SL ejerce un efecto mediador en la relación entre la JP y la intención de 

rotar. 

Hipótesis 12: La SL ejerce un efecto mediador en la relación entre la JINT y la intención 

de rotar. 

Hipótesis 13: La SL ejerce un efecto mediador en la relación entre la JINF y la intención 

de rotar. 

 

4. Método 

Del mes de octubre de febrero del 2017 se realizó el levantamiento de encuestas entre 

los trabajadores sociales de cuatro hospitales del sector público, ubicados en tres 

ciudades del estado de Tamaulipas. Se distribuyeron 110 encuestas, de ellas seis fueron 

eliminadas por presentar problemas como: respuestas vacías, dobles o confusas. Con 
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todo se logró una tasa total de respuesta del 94.5%, de modo que las encuestas validas 

fueron 104, equivalentes en promedio al 95% de la población de trabajadores sociales de 

los cuatro hospitales. La muestra valida posee un error del 2.5% y un nivel de confianza 

del 97%. 

 

Los trabajadores sociales (en su mayoría mujeres) presentaron una mínima de 25 años 

de edad, una máxima de 49 años, una moda de 35 y una mediana de 34 años. La muestra 

estaba constituida por un 91.7% de mujeres (95) y por un 8.3% de hombres (9). La 

escolaridad de los entrevistados se desglosa en: con licenciatura un 80.8% (84), con 

especialidad o diplomado un 15.4%, (16), con maestría un 1% (1), y con doctorado un 

1.9% (2). La antigüedad laboral fluctuó entre menos de un mes a 30 años de labores, y, 

la antigüedad promedio fue de siete años cuatro meses.  

 

La investigación es de corte cuantitativo, de tipo correlacional, causal y transversal. Se 

realizó en primer lugar un análisis factorial para comprobar los elementos que integran 

tanto la IR como el CO y la JO, y, enseguida, se realizó un análisis de correlación entre 

las dimensiones resultantes. Para finalizar, un análisis de regresión lineal multivariable.  

 

Medidas de las variables 

Debido a que las hipótesis planteadas se refieren a las percepciones que tienen los 

trabajadores sociales de la intención de rotar, el compromiso organizacional y la justicia 

organizacional; la investigación se realizó en base a escalas de percepción. Para el caso 

de la intención de rotar se creó una escala nueva, debido a que las más utilizadas en la 

literatura especializada sólo cuentan con uno, dos o tres ítems, y, aunado a la 

inconveniencia de utilizar en ecuaciones estructurales dimensiones con tan pocos 

cuestionamientos, se tomó la decisión de diseñar una escala de seis ítems, en base a los 

planteamientos de Mobley, Horner y Hollingsworth (1978) y Sujdak (2002) y Jepsen y 

Rodwell (2007). Cabe destacar que esta escala también fue sometida a la opinión de 

expertos en el área empresarial y académica. 
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Para el compromiso organizacional, se empleó una traducción propia del Organizational 

Commitment Questionnaire (OCQ) de Mowday, Steers y Porter (1979), este cuestionario 

cuenta con 15 ítems. Finalmente, para la justicia organizacional se tradujo la escala de 

justicia organizacional de Colquitt o Colquitt's Organizational Justice Scale (COJS). 

 

Intención de rotar 

Tabla 2. Escala de intención de rotar. 

1IR. A menudo pienso en renunciar a este trabajo.  

2IR. Constantemente estoy buscando un trabajo mejor. 

3IR. A menudo pienso en dedicarme a un tipo diferente de trabajo. 

4IR. Tengo la intención de dejar mi trabajo actual.  

5IR. Durante los próximos meses, tengo la intención de buscar un nuevo trabajo. 

6IR. Estoy buscado un nuevo trabajo. 

  Fuente: Elaboración propia. Basada en Mobley, Horner y Hollingsworth (1978), Sujdak (2002) y Jepsen y Rodwell (2007). 

 

Compromiso organizacional 

Tabla 3. Ítems originales e ítems adaptados de OCQ. 

1. Estoy dispuesto a trabajar más de lo necesario para contribuir al éxito de la empresa. 

2. A mis amigos les hablo muy bien de esta empresa. 

3. Me siento comprometido con esta empresa.  

4. Aceptaría cambios en mi puesto para poder seguir trabajando para esta empresa 

5. Creo que mis valores y los de la empresa son muy parecidos. 

6. Poder decirles a otras personas que formo parte de esta empresa me llena de orgullo 

7. Aunque mis labores fueran parecidas no trabajaría para otra empresa. 

8. Esta empresa me anima a rendir lo máximo. 

9. Aunque hubiera cambios no dejaría la empresa. 

10. Me alegro de haber dado preferencia a esta empresa a la hora de elegir mi trabajo. 

11. Me hago muchas ilusiones de quedarme por un largo tiempo en esta empresa.  

12. No tengo dificultades para estar de acuerdo con las decisiones de la empresa. 

13. Me importa mucho el futuro de esta empresa. 

14. Considero a esta empresa como la mejor opción. 

15. No me equivoque cuando decidí trabajar para esta empresa. 

Fuente: Porter, Steers, Mowday (1979). Traducción propia. 
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Justicia organizacional 

Tabla 4. Ítems traducidos del organizational commitment questionnaire (OCQ) 

1. Estoy dispuesto a trabajar más de lo necesario para contribuir al éxito de la empresa. 

2. A mis amigos les hablo muy bien de esta empresa. 

3. Me siento comprometido con esta empresa.  

4. Aceptaría cambios en mi puesto para poder seguir trabajando para esta empresa 

5. Creo que mis valores y los de la empresa son muy parecidos. 

6. Poder decirles a otras personas que formo parte de esta empresa me llena de orgullo 

7. Aunque mis labores fueran parecidas no trabajaría para otra empresa. 

8. Esta empresa me anima a rendir lo máximo. 

9. Aunque hubiera cambios no dejaría la empresa. 

10. Me alegro sinceramente de haber dado preferencia a esta empresa a la hora de 

elegir mi trabajo. 

11. Me hago muchas ilusiones de quedarme por un largo tiempo en esta empresa.  

12. No tengo dificultades para estar de acuerdo con las decisiones de la empresa. 

13. Me importa mucho el futuro de esta empresa. 

14. Considero a esta empresa como la mejor opción. 

15. No me equivoque cuando decidí trabajar para esta empresa. 

    Fuente: Mowday, Steers y Porter (1979). Traducción propia. 

 

Procedimientos 

Durante el procedimiento de recolección de datos de investigación, se garantizó la 

confidencialidad de las respuestas a los participantes. A cada uno se les entregó un 

cuestionario con 51 preguntas, diez de tipo categóricas y 41 de tipo cuantitativo. Las 

preguntas categóricas fueron de tipo sociodemográficas como: edad, género, estado civil, 

dependientes económicos, antigüedad laboral y puesto de trabajo. Las preguntas 

cuantitativas fueron: Seis de intención de rotar (escala propia), 20 ítems de JO de la 

versión traducida de la Colquitt's Organizational Justice Scale (COJS); 15 de CO de 

organizational commitment questionnaire (OCQ) de Mowday, Steers y Porter (1979); Los 

41 ítems cuantitativos se respondieron por medio de una escala Likert de cinco puntos. 
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5. Resultados 

Análisis factorial 

En primer lugar, se realizó un análisis de componentes principales para determinar los 

elementos que miden la intención de rotar, el compromiso organizacional, y la justicia 

organizacional en sus cuatro dimensiones (distributiva, de procedimientos, interpersonal 

e informacional). Los indicadores de validez del método seleccionado han ofrecido 

resultados adecuados, por lo que la técnica utilizada se considera apropiada para explicar 

el comportamiento de las variables incluidas en el estudio.  En la tabla 5 se observan los 

indicadores de validez del método multivariante para: intención de rotar, justicia 

distributiva, justicia de procedimientos, justicia interpersonal, justicia informacional y 

compromiso organizacional. 

 

Tabla 5. Indicadores de validez de los análisis factoriales de componentes 

principales realizados en el estudio. 

 JD JP JINT JINF SL IR 

Índice Kaiser-Meyer-Olkin. 0.856 0.818 0.827 0.829 0.907 0.872 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett (chi cuadrado) 

426.24

2 

567.008 286.491 305.742 597.397 441.465 

 Sig. .000 .000 .000 .000 .000 .000 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Para determinar el número de factores a utilizar en la interpretación de los resultados se 

adoptó, en todos los casos, el criterio de conservar sólo aquellos factores o dimensiones 

principales cuyos valores propios fueran mayores que la unidad.  La tabla 6 muestra la 

varianza explicada para cada variable y los factores resultantes para la medición de las 

variables.  
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Tabla 6. Factores identificados en el Análisis Factorial de Componentes Principales 

 Factor Total % de la varianza % acumulado 

Intención de rotar 1 4.523 75.381 75.381 

Compromiso (CO) 1 4.710 58.873 58.873 

Justicia organizacional 1 10.387 51.937 51.937 

2 2.629 13.146 65.083 

3 1.846 9.231 74.314 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se observa en la tabla anterior, la intención de rotar y el compromiso organizacional 

es explicado cada uno por un factor, mientras que la justicia organizacional se desagrupó 

en tres dimensiones. La dimensión única de intención de rotar se denominó con ese 

mismo nombre, es decir “intención de rotar”; del mismo modo la dimensión única de 

compromiso organizacional se denominó “compromiso organizacional”; mientras que las 

tres dimensiones de justicia organizacional se denominaron: justicia interaccional, justicia 

de procedimientos y justicia distributiva. 

 

Cabe señalar que se denominó al primer factor de la justicia organizacional como justicia 

interactiva, porque agrupó ítems pertenecientes a las dimensiones de justicia 

interpersonal y justicia informacional de Colquitt (2001), por su carga factorial no se perdió 

ningún ítems; al respecto este autor señala que de la dimensión justicia interaccional se 

desprenden dos de sus dimensiones, la justicia interpersonal y la justicia informacional, 

de modo que al estar agrupadas en un sólo factor lo apropiado es denominar a esta 

dimensión como justicia interaccional. Con respecto al segundo factor de la justicia 

organizacional lo apropiado fue denominarlo justicia de procedimientos pues en él se 

agruparon los siete ítems de esa dimensión; finalmente el tercer factor de la justicia 

organizacional se denominó justicia distributiva pues en él se agruparon los cuatro ítems 

de la dimensión justicia distributiva. 

 

En la tabla 7 se exponen los elementos que conforman cada uno de los factores de la 

intención de rotar. 
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Tabla 7. Matriz de componentes de IR 

F
A

C
T

O
R

 

In
te

n
c
ió

n
 d

e
 r

o
ta

r 

ÍTEM 

COMPONENTE 

1 

6IR. Estoy buscado un nuevo trabajo. .911 

1IR. A menudo pienso en renunciar a este trabajo. .904 

4IR. Tengo la intención de dejar mi trabajo actual. .897 

5IR. Durante los próximos meses, tengo la intención de buscar 
un nuevo trabajo. 

.889 

3IR. A menudo pienso en dedicarme a un tipo diferente de 
trabajo. 

.803 

2IR. Constantemente estoy buscando un trabajo mejor. .797 

Fuente: Elaboración propia. 

Se practicó un procedimiento similar con los ítems de compromiso organizacional, de 

modo que se extrajeron del análisis aquellos ítems que presentaron cargas factoriales 

inferiores a 0.6 en las comunalidades, en base a lo recomendado por Hair, Anderson, 

Tatham y Black (2009) para muestras mayores a 100. Una vez eliminados estos ítems la 

variable compromiso organizacional se agrupó en un único factor o dimensión. El factor 

en cuestión ya sólo generó una matriz de componentes, no permitiendo su rotación como 

se expone en la tabla 8. 

 

Tabla 8.  Matriz de componentes de compromiso organizacional 

C
o

m
p

ro
m

is
o

 o
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a
l 

ÍTEM 

COMPONENTE 

1 

6CO. Poder decirles a otras personas que formo parte de esta 
empresa me llena de orgullo 

.832 

12CO. No tengo dificultades para estar de acuerdo con las 
decisiones de la empresa. 

.817 

15CO. No me equivoque cuando decidí trabajar para esta empresa. .801 

10CO. Me alegro sinceramente de haber dado preferencia a esta 
empresa a la hora de elegir mi trabajo. 

.781 

14CO. Considero a esta empresa como la mejor opción. .778 

9CO. Aunque hubiera cambios no dejaría la empresa. .739 

13CO. Me importa mucho el futuro de esta empresa. .733 

8CO. Esta empresa me anima a rendir lo máximo. .641 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la tabla 9 se exponen los elementos que conforman cada uno de los factores de la 

justicia organizacional (JO). 
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Tabla 9.  Matriz de componentes rotados de JO 

 ÍTEM 

COMPONENTES 

1 2 3 

J. Interaccional 

3JIN. Me ha tratado con respeto .878 .219 .151 

1JIN. Me ha tratado de manera educada .876 .122 .246 

2JINT. Me ha tratado con dignidad .851 .140 .240 

4JINF. Me ha comunicado detalles relacionados con mi 
trabajo de manera oportuna 

.823 .289 .086 

1JINF. Ha sido sincero en la comunicación conmigo .809 .114 .370 

5JINF. Me parece que tiene en cuenta las necesidades 
específicas de los empleados para comunicarse con ellos 

.808 .218 .139 

4JIN. Ha evitado chistes o comentarios inapropiados .749 .145 .146 

3JINF. Las explicaciones con respecto a los procedimientos 
para recompensarme han sido claras 

.713 .483 .095 

2JINF. Me ha explicado detalladamente los procedimientos 
que utilizará para recompensarme por mi trabajo 

.713 .457 .138 

J. de 
Procedimientos 

7JP. Los procedimientos para dar recompensas se han 
basado en estándares éticos y morales 

.177 .818 .162 

6JP. He podido solicitar las recompensas laborales que 
merezco según dichos procedimientos 

.192 .808 .082 

4JP. Los procedimientos para dar recompensas han sido 
aplicados de manera neutral (sin prejuicios) 

.167 .806 .219 

3JP. Los procedimientos para dar recompensas han sido 
aplicados consistentemente (de la misma manera a todos los 
empleados) 

.134 .805 .224 

5JP. Los procedimientos para dar recompensas se han 
basado en información precisa 

.305 .804 .233 

2JP. He tenido influencia sobre las recompensas obtenidas a 
partir de dichos procedimientos 

.229 .629 .253 

1JP. He sido capaz de expresar mis puntos de vista y 
sentimientos ante los procedimientos utilizados para dar 
recompensas 

.349 .566 .389 

J. Distributiva 

1JD. Mis recompensas reflejan el esfuerzo que he puesto en 
mi trabajo 

.151 .198 .871 

2JD. Mis recompensas son apropiadas para el trabajo que he 
terminado 

.235 .250 .862 

4JD. Mis recompensas son justas teniendo en cuenta mi 
desempeño 

.225 .227 .827 

3JD. Mis recompensas reflejan que he contribuido a la 
organización 

.252 .325 .772 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Para comprobar la fiabilidad o consistencia interna de la escala se utilizó el alfa de 

Cronbach, la cual de acuerdo con Hair, Anderson, Tatham y Black (2009) puede tener 

como límite inferior el .60. En el caso de la intención de rotar, dichos valores fueron 

aceptados, como se puede apreciar en la tabla 10. La tabla además muestra los 

descriptivos del factor de la IR. 
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Tabla 10.  Fiabilidad y descriptivos de intención de rotar 

Factor Ítem Media DS α 

In
te

n
c
ió

n
 d

e
 r

o
ta

r 

6IR. Estoy buscado un nuevo trabajo. 1.69 1.24 

0.932 

1IR. A menudo pienso en renunciar a este trabajo. 1.55 1.07 

4IR. Tengo la intención de dejar mi trabajo actual. 1.62 1.21 

5IR. Durante los próximos meses, tengo la intención de buscar 
un nuevo trabajo. 

1.69 1.19 

3IR. A menudo pienso en dedicarme a un tipo diferente de 
trabajo. 

1.89 1.18 

2IR. Constantemente estoy buscando un trabajo mejor. 1.94 1.30 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De forma similar al procedimiento anterior se compró la fiabilidad del factor compromiso 

organizacional. Los valores aceptados se pueden apreciar en la tabla 11. La tabla además 

muestra los descriptivos del factor. 

 

Tabla 11. Fiabilidad y descriptivos de compromiso organizacional 

Factor Ítem Media DS α 

C
o

m
p

ro
m

is
o

 o
rg

a
n

iz
a
c
io

n
a
l 

6CO. Poder decirles a otras personas que formo parte de esta 
empresa me llena de orgullo 

4.45 .782 

0.891 

12CO. No tengo dificultades para estar de acuerdo con las 
decisiones de la empresa. 

3.95 .955 

15CO. No me equivoque cuando decidí trabajar para esta 
empresa. 

4.04 .980 

10CO. Me alegro sinceramente de haber dado preferencia a 
esta empresa a la hora de elegir mi trabajo. 

4.05 .700 

14CO. Considero a esta empresa como la mejor opción. 4.40 .823 

9CO. Aunque hubiera cambios no dejaría la empresa. 4.44 .664 

13CO. Me importa mucho el futuro de esta empresa. 4.45 .782 

8CO. Esta empresa me anima a rendir lo máximo. 3.95 .955 

Fuente: Elaboración propia. 

Finalmente, de forma similar a los dos procedimientos anteriores se compró la fiabilidad 

de los tres factores de la justicia organizacional (interaccional, de procedimientos y 

distributiva). Los valores aceptados se pueden apreciar en la tabla 12. La tabla además 

muestra los descriptivos de los factores. 
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Tabla 12. Fiabilidad y descriptivos de justicia interaccional 

Factor Ítem Media DS α 
J
u

s
ti

c
ia

 i
n

te
ra

c
c
io

n
a

l 
3JIN. Me ha tratado con respeto 4.38 .927 

0.920 

1JIN. Me ha tratado de manera educada 4.23 1.03 

2JIN. Me ha tratado con dignidad 4.28 1.00 

4JINF. Me ha comunicado detalles relacionados con mi trabajo 
de manera oportuna 

4.00 1.03 

1JINF. Ha sido sincero en la comunicación conmigo 4.08 1.11 

5JINF. Me parece que tiene en cuenta las necesidades 
específicas de los empleados para comunicarse con ellos 

3.88 1.16 

4JIN. Ha evitado chistes o comentarios inapropiados 4.04 1.03 

3JINF. Las explicaciones con respecto a los procedimientos 
para recompensarme han sido claras 

3.85 1.05 

2JINF. Me ha explicado detalladamente los procedimientos que 
utilizará para recompensarme por mi trabajo 

3.85 1.15 

Factor Ítem Media DS α 

J
u

s
ti

c
ia

 d
e
 p

ro
c
e
d

im
ie

n
to

s
 

7JP. Los procedimientos para dar recompensas se han basado 
en estándares éticos y morales 

3.32 1.12 

0.917 

6JP. He podido solicitar las recompensas laborales que 
merezco según dichos procedimientos 

3.31 1.19 

4JP. Los procedimientos para dar recompensas han sido 
aplicados de manera neutral (sin prejuicios) 

3.14 1.15 

3JP. Los procedimientos para dar recompensas han sido 
aplicados consistentemente (de la misma manera a todos los 
empleados) 

3.23 1.21 

5JP. Los procedimientos para dar recompensas se han basado 
en información precisa 

3.36 1.08 

2JP. He tenido influencia sobre las recompensas obtenidas a 
partir de dichos procedimientos 

3.15 .982 

1JP. He sido capaz de expresar mis puntos de vista y 
sentimientos ante los procedimientos utilizados para dar 
recompensas 

3.50 .971 

 

Factor Ítem Media DS α 

J
u

s
ti

c
ia

 D
is

tr
ib

u
ti

v
a

 

1JD. Mis recompensas reflejan el esfuerzo que he puesto en mi 
trabajo 

3.48 1.19 

0.920 

2JD. Mis recompensas son apropiadas para el trabajo que he 
terminado 

3.48 1.23 

4JD. Mis recompensas son justas teniendo en cuenta mi 
desempeño 

3.40 1.34 

3JD. Mis recompensas reflejan que he contribuido a la 
organización 

3.56 1.07 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. Análisis de correlación 

Para medir el grado de relación que guardan las dimensiones de la intención de rotar, 

compromiso organizacional y justicia organizacional, se calculó el coeficiente de 

correlación. Esto puede verse con mayor detalle en la tabla 13, se encontró que ninguna 

de las tres dimensiones de justicia organizacional (interactiva, de procedimientos y 

distributiva) correlacionaron de forma significativa con la intención de rotar, no obstante, 

todas si correlacionaron con compromiso organizacional; además se encontró que el 

compromiso organizacional correlacionó de forma negativa con la intención de rotar. 

Cabe destacar que las cuatro correlaciones significativas lo fueron en .01 

 

Tabla 13.  Correlaciones de IR con CO y JO (JI, JP y JD). 

Dimensiones 
Intención de 
rotar 

Compromiso 
organizacional 

Compromiso 
organizacional 

 
Correlación de Pearson 

-.367** 1 

Sig. (bilateral) .001   

Justicia interaccional 
 
Correlación de Pearson 

-.121 .377** 

Sig. (bilateral) .269 .000 

Justicia de 
procedimientos 

 
Correlación de Pearson 

.171 .324** 

Sig. (bilateral) .117 .002 

Justicia distributiva 

 
Correlación de Pearson 

-.070 .335** 

Sig. (bilateral) .523 .002 

     ** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). Fuente: Elaboración propia. 

 

Análisis de regresión 

Dado el análisis de correlación anteriormente descrito al encontrar cuatro correlaciones 

significativas entre las dimensiones IR, CO y JO, se realizaron dos modelos de regresión 

lineal. En el primero la variable dependiente fue intención de rotar con la dimensión de 

compromiso organizacional. Los resultados de esta estimación están en la tabla 14. 
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Tabla 14. Modelo de regresión de IR. 

Modelo 
Coeficientes no estandarizados 

t Sig. 
B Error típ. 

(Constante) -1.00E-013 .102 -.107 .915 

Compromiso organizacional -.367 .102 3.982 .000 

Ajuste del modelo 

F 12.881 

Sig. .000(**) 
R .367 

R2 .134 

R2 CORR .124 

*  Significatividad al nivel 0.01. Fuente: Elaboración propia. 

 

El coeficiente de determinación ajustado del modelo (R2) es 0.134 e indica que el modelo 

explica la generación de la intención de rotar en un 13.4% aproximadamente, con una 

prueba F significativa de 12.881 (p valor .000). Por lo que estos resultados corroboran la 

H9 que establece que el compromiso impacta de manera negativa y significativamente 

en la intención de rotar. 

 

En el segundo modelo se usó como variable dependiente el compromiso organizacional 

y como variables independientes las dimensiones de justicia organizacional (interactiva, 

de procedimiento y distributiva) que correlacionaron de manera significativa, como se 

puede ver en la tabla 15. 

 

Tabla 15. Modelo de regresión de IR 

Modelo 

Coeficientes no 
estandarizados t Sig. 

B Error típ. 

(Constante) 1.000E-013 .101 .000 1.000 

Justicia interaccional 
.377 .102 

3.713 .000 

Ajuste del modelo 

F 13.788 

Sig. .000(**) 
R .377 

R2 .142 

R2 CORR .132 

** Significatividad al nivel 0.01 Fuente: Elaboración propia. 
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El coeficiente de determinación ajustado del modelo (R2) es 0.142 e indica que el modelo 

explica la generación de compromiso organizacional en un 14.2% aproximadamente, con 

una prueba F significativa de 13.788 (p valor .000). Consecuentemente, estos resultados 

corroboran la H3 y H4 que establecen que la justicia interpersonal y la justicia 

informacional (justicia interactiva) impactan de manera positiva y significativamente en el 

compromiso organizacional.  

 

En base al modelo podemos asegurar que la dimensión de justicia organizacional (justicia 

interaccional) sólo logran influir de forma indirecta en la intención de rotar por medio del 

compromiso organizacional. Para asegurarnos que estamos frente a un modelo 

mediador, donde el compromiso organizacional media la relación entre la dimensión 

justicia interaccional e intención de rotar, se procedió verificar si existen las condiciones 

o si se cumplen los requisitos para ello. Cabe destacar que el hecho de que en la etapa 

de regresión multivariante las dimensiones de JO (variables X) no marquen 

significatividad con IR (variable Y) no sería un obstáculo para realizar estas pruebas, pues 

que exista significancia en la regresión no constituye un requisito sino una opción según 

James, Mulaik y Brett (2006:238); y Ato y Vallejo (2011:552). 

 

Efecto mediador 

Con el objetivo de analizar si el compromiso organizacional ejerce un efecto mediador en 

la relación entre la justicia interaccional (justicia interpersonal y justicia informacional de 

la justicia organizacional) y la IR, se verificó el cumplimiento de cuatro condiciones: la 

primera consistió en determinar la existencia de una relación entre la dimensión de justicia 

interaccional (X) y la dimensión de IR (Y), esta relación no necesariamente debe ser 

significativa, de modo que varios autores la omiten (Ato y Vallejo, 2011:552; Collins, 

Graham y Flaherty, 1998; James, Mulaik y Brett, 2006; ); la segunda, que la dimensión 

de justicia interpersonal (X) influya significativamente en el compromiso (M); la tercera, 

que el compromiso (M) influya significativamente en la IR (Y); y como cuarta condición, 

que una vez introducida la variable mediadora (M), en la relación X y Y, esta relación 

pierda parcial o totalmente su efecto o incluso cambie su signo. Si esto ocurre se 

probarían las hipótesis: 12 y 13. 
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Figura 2. El compromiso como mediadora entre la justicia interaccional y la IR 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En los tres primeros pasos, el análisis de regresión se realizó de forma simple, es decir 

sólo se calculó el valor y la significatividad de la relación utilizando una sola variable 

independiente, tanto en el primero, segundo y tercer paso (primero, segundo y tercer 

requisito), finalmente sólo en el cuarto paso se calculó de forma multivariada, es decir, 

introduciendo dos variables independientes. Tal y como se observa en la figura 2, los 

resultados mostraron que la justicia interaccional (como única variable independiente) 

influye, aunque no significativamente en la intención de rotar. De forma similar, se 

observó una relación significativa entre la justicia interaccional y el compromiso 

organizacional. Además, se observó que el compromiso organizacional influye 

significativamente en la intención de rotar; y, finalmente, se aprecia que la justicia 

interaccional disminuye su efecto sobre la intención de rotar e incluso cambió de signo, 

cuando se introduce la variable compromiso organizacional.  

 

Los resultados quedan confirmados con los tests de Sobel, Aroian y Goodman, 

recomendados por Preacher y Leonardelli (2004) tal cual se aprecia en la tabla 16.  

 

 

 

 

 

Intención de 

rotar (IR) 
Justicia 

interaccional (JI) 

Compromiso 

organizacional (CO) 

b= .377*** b= - .367** 

b= - .121 (directa) 

b=   .020 (indirecta) 
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Tabla 16. Test de Sobel, Aroian y Goodman para el efecto mediador de SL en JP e 

IR 

Sobel Aroian Goodman 

Test 2.57816127 Test 2.5310364 Test 2.62802033 

p-valor 0.00993276 p-valor 0.0113726 p-valor 0.00858834 

Std. Error 0.05366577 Std. Error 0.05466496 Std. Error 0.05264761 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los test de Sobel, Aroian y Goodman; indicaron que el descenso fue significativo. El test 

de Sobel fue de 2.57816127; el de Aroian fue de 2.5310364; y, el de Goodman fue de 

2.62802033. Los tres test arrojaron p-valores < .05; por lo tanto, de los análisis se 

desprende que el compromiso organizacional media totalmente la relación entre la justicia 

de interaccional y la intención de rotar; de modo que H12 y H13 se aceptan. 

 

7. Conclusiones 

No son las relaciones de intercambio comercial las que mantuvieron significancia, las 

hipótesis vinculadas a la justicia distributiva no se cumplieron; por el contrario, la 

dimensión de justicia organizacional que mantuvo una relación de significancia fue la 

justicia interaccional (interpersonal e informativa). Los trabajadores sociales prefieren 

quedarse en un hospital no por el salario recibido, sino por las relaciones que desarrollan 

principalmente con sus supervisores y jefes inmediatos. Cabe destacar que la justicia 

interaccional es incapaz de modificar la rotación laboral de forma directa, el compromiso 

organizacional es el que ejerce ese efecto, pero lo hace impulsado por la dimensión de 

justicia interaccional. Que la intención de rotar sólo sea explicada en un 13.4% por el 

compromiso organizacional, sugiere que el modelo propuesto es incompleto y que 

posiblemente otras variables independientes explican mejor la rotación laboral entre los 

trabajadores sociales, futuras investigaciones deben considerar esto y se propone el 

agregar otras hipótesis clásicas como satisfacción laboral (Weiss, Dawis, England y 

Lofquist, 1967) y percepción de alternativas de empleo (Slugoski, 2008).  
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Predominancia de los rasgos del liderazgo transformacional, compromiso 
organizacional y variables de resultado en relación al sexo y el nivel de estudios 

en personal que labora en Escuelas Públicas de Educación Básica. 
 

Resumen 

El objetivo de la investigación fue analizar las posibles diferencias entre los factores del 

liderazgo transformacional, compromiso organizacional y variables de resultado con 

respecto al sexo y el nivel de estudios, en personal que labora en Escuelas Públicas de 

Educación Básica, desde el Modelo de Meyer y Allen; así como el de Bass y Avolio 

respectivamente. Se aplicó el “Cuestionario sobre Datos Sociodemográficos y 

Organizacionales del Trabajador”, la “Adaptación al Cuestionario de Compromiso 

Organizacional”, y la “Adaptación al Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ), Versión 

5, a una muestra de trabajadores de n=501. La prueba “T” de Student permitió observar 

diferencias significativas en seis sub escalas del liderazgo transformacional y en dos 

variables de resultado, por otro lado, la categoría de sexo masculino registró el valor de 

media más alto. En la ejecución de la segunda hipótesis, el resultado de la prueba Anova 

presentó diferencias significativas en el constructo de liderazgo transformacional, en 

específico, en la sub escala de administración por excepción pasivo, y en el constructo 

de compromiso organizacional, en la sub escala de compromiso afectivo. En la categoría 

“último grado de estudios” se registró el valor de media más alta en licenciatura 

universitaria en ambos constructos. Se obtuvieron niveles de confiabilidad Alpha de 

Cronbach superiores a .70 en todas las sub escalas. 

 

Palabras clave: Liderazgo Transformacional, Compromiso Organizacional, Variables 

Sociodemográficas.  
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1. Introducción 

En INEE (2014) se comenta que resulta interesante analizar las características 

demográficas de los profesores y el impacto que, en potencia, puede tener un 

desequilibrio entre sexos en la profesión docente en cuestiones tales como el rendimiento 

de los estudiantes, la motivación de los alumnos, la retención de los docentes. Incluso se 

cita que no hay evidencia o es muy poca, dependiendo de los países, de que el sexo del 

profesor tenga impacto en el rendimiento de los estudiantes. 

 

Por su parte, en INEE (2015) se menciona que en México dos terceras partes de los 

docentes que trabajan en el nivel de primaria son mujeres, mientras que en secundaria y 

educación media superior la mitad de los profesores son hombres.  

 

Los docentes mexicanos son más jóvenes que los maestros de los países TALIS 

(Teaching and Learning International Survey, por sus siglas en inglés), ya que, 

comparativamente, en México existe una mayor proporción de profesores menores de 40 

años y un menor porcentaje de docentes con edades por arriba de los 50 años. De igual 

forma, la formación en la profesión docente varía mucho de un nivel educativo a otro.  

 

Por otro lado, los directores mexicanos reportan un buen clima escolar en sus escuelas. 

Trabajan 7 de cada 10 profesores o más en escuelas donde se comparten creencias 

comunes sobre la enseñanza y el aprendizaje; donde existen un alto nivel de cooperación 

entre la escuela y la comunidad, una cultura de compartir el éxito escolar y un ambiente 

de respeto mutuo entre los docentes que permite la discusión abierta de las dificultades. 

 

Al menos 7 de cada 10 directores son mayores de 40 años y se concentran en el intervalo 

de 50 a 59 años de edad. En educación básica quienes ocupan el puesto de director 

tienen más de 20 años de experiencia docente; estos datos cobran sentido al considerar 

que la carrera docente ha sido regulada por el programa escalafonario para el ascenso, 

en donde la antigüedad es uno de los elementos importantes para acumular puntajes y 

obtener el ascenso a la función directiva.  
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Más de 80% de los directores de todos los niveles cuenta con licenciatura o maestría 

(nivel ISCED 5A). En primaria destaca que existe casi una quinta parte de directores que 

declaró tener una formación inferior al nivel 5B, que refiere a una formación de carácter 

práctico para el desarrollo de habilidades y destrezas profesionales.  

 

En relación con la formación recibida, aproximadamente 6 de cada 10 directores de 

primaria y secundaria señalan que recibieron un fuerte componente relacionado con el 

tema del liderazgo, quienes manifiestan realizar una serie de acciones relacionadas con 

el liderazgo instruccional, por ejemplo, actuar para que los profesores se responsabilicen 

de los aprendizajes de los estudiantes, e informar a los padres o tutores sobre el 

desempeño de sus hijos. 

 

2. Marco teórico 

A la fecha existe una amplia y variada definición del constructo del Liderazgo, y hay 

quienes afirman que quizá nunca se consolide una definición unívoca del mismo, debido 

a que son muchas las orientaciones teóricas que abordaron el análisis de este constructo. 

 

El enfoque de los rasgos, tuvo un auge importante entre 1920 y 1950, se alinea a la teoría 

del Gran Hombre, la cual sugiere que ciertas características estables de las personas 

diferencian a quienes pueden considerarse líderes de aquellos que no lo son. 

 

Se externa que este enfoque no ha tenido gran debido a la amplia variedad de rasgos 

encontrados para evaluar e identificar a las personas que pueden ser consideradas como 

líderes. 

 

El enfoque conductual cobra fuerza en la década de los 50, centrándose en el análisis de 

las conductas de los líderes y en la relación entre éstas y el liderazgo efectivo. Los 

principales hallazgos incluyen a: 

 

Los estudios de la Universidad Estatal de Ohio: identifican las dimensiones 

independientes del comportamiento del líder (estructura de inicio y consideración). 
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Los estudios de la Universidad de Michigan: ubicar las características del comportamiento 

de los líderes que parecieran estar relacionadas con las mediciones de eficacia en el 

desempeño. 

 

La matriz gerencial: Proponen una matriz gerencial basada en los estilos de "interés por 

la gente" y de "interés por la producción", dando como resultado una matriz con 81 

diferentes estilos de liderazgo. 

 

Los estudios escandinavos: incorpora una nueva dimensión conocida como orientación 

al desarrollo. 

 

El enfoque situacional considera que diferentes patrones de conductas pueden ser 

efectivos en diferentes situaciones, pero que una misma conducta no es óptima para 

todas ellas. Los hallazgos encontrados al respecto incluyen: 

 

Teoría de la contingencia, de Fiedler, sostiene que existen tres variables situacionales 

que influyen en el hecho de poder lograr un liderazgo efectivo, estas son: las relaciones 

entre el líder y los seguidores, la estructura de tareas, el poder ejercido por el líder. 

 

Teoría de las metas, de Evans y House (1971), refieren que los líderes son capaces de 

motivar a sus seguidores convenciéndolos de que mediante la realización de un 

considerable esfuerzo se pueden lograr resultados valiosos.  

 

Teoría de los sustitutos del liderazgo, de Kerr y Jermier (1978), quienes asumen que 

existen determinados factores contextuales que hacen que, en algunas situaciones, el 

liderazgo resulte innecesario.  

 

Teoría de la decisión normativa, de Vroom y Yetton (1973), quienes proponen diferentes 

procedimientos para tomar decisiones que pueden derivar en instrucciones efectivas 

según el contexto en el que se desarrollen. 
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Teoría de los recursos cognitivos, de Fiedler & García (1987) examinan la posibilidad de 

que algunas variables situacionales influyen en el hecho de que algunos recursos 

cognitivos afecten el desempeño del grupo. 

 

El enfoque transformacional tiene como principal precursor a Bernard M. Bass (1985), 

quien empleó las ideas sobre el liderazgo carismático y transformacional de Robert 

House (1977) y de James MacGregor Burns (1978). 

 

House (1977) emite su propuesta teórica sobre el liderazgo carismático determinando 

cuáles rasgos y conductas diferenciaban a los líderes del resto de las personas, haciendo 

relevante las actitudes y percepciones de los seguidores respecto de sus líderes. Entre 

los rasgos destacados están: tener convicciones sólidas, autoconfianza y anhelo de 

poder. En las conductas destacan: mantener la confianza de los seguidores, definir metas 

para consolidar el compromiso, consolidar la autoconfianza. 

 

Por su parte, Burns (1978), al construir su teoría del liderazgo transformacional, lo asume 

como un proceso de influencia en el que los líderes influyen sobre los seguidores. 

 

Bass (1985) construye la teoría del liderazgo transformacional a partir de los 

planteamientos de House (1977) y Burns (1978), liderazgo (Den Hartog, House, Hanges, 

Ruiz-Quintanilla y Dorfan, 1999; Eden y Leviatan, 1975; House, Hanges, Ruiz –

Quintanilla, Dorfan, Javidan, Dickson et al, 1999; Mum-ford, Zaccaro, Harding, Jacobs y 

Fleishman, 2000; Wofford y Goodwin, 1994; Wofford, Godwin y Wittington, 1998).  

 

Es así como una parte significativa de quien propuso el primer acercamiento conceptual 

del Liderazgo Transaccional y Transformacional. El primero involucra un intercambio de 

relaciones entre líderes y seguidores, basado en una serie de transacciones con una 

connotación de costo-beneficio. El segundo se enfoca en elevar el interés de los 

seguidores, involucra la motivación de los seguidores para alcanzar desempeños 

superiores. 
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Mendoza, Escobar y García (2012) presentan el modelo de Liderazgo Transformacional 

de la siguiente forma: 

 

Escala del liderazgo transformacional: 

Influencia idealizada (Atributo): Se distinguen los atributos personales del carisma del 

líder, los cuales hacen que se le respete.  

 

Influencia idealizada (Conducta): Promueve una profunda identificación con sus 

seguidores. Establece altos niveles de conducta moral y ética.  

 

Inspiración motivacional: Comunica grandes expectativas, usa símbolos para enfocar los 

esfuerzos, expresa propósitos importantes con gran sencillez.  

 

Estimulación intelectual: Despierta una nueva forma de concebir los problemas, 

pensamientos e imaginación, y un reconocimiento de las nuevas creencias y valores de 

los seguidores. 

 

Consideración individual: Asesora y proporciona apoyo personalizado y retroalimentación 

sobre la actuación de manera que cada miembro acepte, entienda y mejore. 

 

Tolerancia psicológica: El uso del sentido del humor del líder permite resolver situaciones 

conflictivas en aspectos de relación humana.  

 

Escala del liderazgo transaccional: 

Premio contingente: Premia a los seguidores por lograr los niveles de actuación 

especificados. El premio es dependiente del esfuerzo y el nivel de actuación de logro. 

 

Administración por excepción activo: Controla y busca que no existan desviaciones que 

se alejen de las reglas y las normas, toma medidas correctivas. Está constantemente 

supervisando la actuación de los seguidores. 
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Administración por excepción pasivo: Sólo se aparece en la acción cuando las 

desviaciones e irregularidades han ocurrido. Aparece cuando no se satisfacen los 

estándares esperados.  

 

El Laissez Faire se personaliza con una sub escala y se describe como la forma más 

extrema de dirección pasiva o no directiva. Abdica a las responsabilidades, evita tomar 

decisiones. 

 

Las sub escalas de variables de resultado: 

 

Satisfacción: Las acciones del líder provocan gratificación en el grupo de trabajo. Los 

seguidores se sienten muy bien con las decisiones del líder. Existe un clima 

organizacional sano para el buen desarrollo de las actividades.  

 

Esfuerzo Extra: Las acciones del líder provocan mayor participación de los seguidores en 

cuanto a empuje en su trabajo cotidiano. Los seguidores están estimulados a participar 

activamente en cuanto el líder necesite de su colaboración. 

 

Efectividad: Las acciones del líder provocan que se logren los objetivos y metas en los 

seguidores. En forma conjunta, los equipos de trabajo participan de manera armónica 

surgen a partir de 1960 y se incrementaron en la siguiente década, debido a la creación 

de modelos para el logro de lo programado. 

 

Yukl (2008) establece que con “el liderazgo transformacional, los seguidores tienen 

confianza, admiración, lealtad y respeto por el líder, y están motivados para hacer más 

de lo que se espera inicialmente de ellos. Según Bass, el líder transformacional motiva a 

los seguidores (1) haciendo que sean más conscientes de la importancia de los 

resultados de las tareas, (2) induciéndolos a ir más allá de su interés egoísta por el bien 

de la organización o el equipo, y (3) activando sus necesidades de orden superior. Por el 

contrario, el líder transaccional, implica un proceso de intercambio que puede dar lugar 
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al cumplimiento del seguidor de las peticiones del líder, pero no es probable que genere 

entusiasmo y compromiso con los objetivos de las tareas.” 

 

En la actualidad es posible identificar otros enfoques en el estudio del Liderazgo, tal como 

lo refieren Castro y Fernández (2006): 

 

Teoría relacional del liderazgo (Graen y Uhl- Bien, 1995), se centra en el análisis de las 

interacciones que se establecen entre líderes y seguidores, a la vez que verifica que éstas 

se establezcan y distingan por el mutuo respeto y confianza. 

 

El E-leadership (Avolio, Kahai y Dodge, 2001) incluye en su enfoque el contexto de 

innovación tecnológica, precisándose como un proceso social de influencia mediatizado 

por los sistemas de información de avanzada, cuyo objetivo se centra en producir 

cambios en los pensamientos, en las actitudes, en los sentimientos y, en los 

comportamientos de las personas, los grupos y las organizaciones. 

 

El estudio del liderazgo desde la teoría del procesamiento de la información (Lord, Foti y 

De Vader, 1984) analiza la influencia de las percepciones y de las teorías implícitas 

asumidas por líderes y seguidores en ese proceso, incorporando la influencia del 

contexto, entre las que se incluye el modelo de las Teorías Implícitas del Liderazgo (TILs), 

la cual considera que los líderes y seguidores poseen un estereotipo o sistema de 

creencias que establece cuales son los comportamientos esperados de un individuo que 

ejerza una posición de liderazgo (Den Hartog, House, Hanges, Ruiz-Quintanilla y Dorfan, 

1999; Eden y Leviatan, 1975; House, Hanges, Ruiz –Quintanilla, Dorfan, Javidan, 

Dickson et al, 1999; Mum-ford, Zaccaro, Harding, Jacobs y Fleishman, 2000; Wofford y 

Goodwin, 1994; Wofford, Godwin y Wittington, 1998).  

 

Por su parte, McFarland, Senn y Childress (1996) describen un modelo que comprende 

los cambios de paradigma necesarios para convertirse en un líder del siglo XXI, para lo 

cual se debe transitar: 
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De un paradigma anterior: ser gerente, ser jefe, controlar a la gente, autoridad 

centralizada, micro gerencia y definición de objetivos, dirigir con reglas y reglamentos, 

establecer una “Posición de poder” y de jerarquía, exigir obediencia, centrarse en cifras 

y tareas, confrontar y combatir, hacer hincapié en la independencia, estimular las redes 

de “Viejos camaradas”, cambiar por crisis y necesidad, ser internamente competitivos, 

tener un enfoque estrecho; “Yo y mi organización” 

 

A este nuevo esquema: ser líder, ser formador y facilitador, darle empowerment a la 

gente, distribuir el liderazgo, consenso con una visión y una estrategia amplias, guiar con 

valores compartidos para triunfar y con una cultura sana, desarrollar “El poder de las 

relaciones” y las redes de equipos de trabajo, lograr compromiso, centrarse en la calidad, 

el servicio y el cliente, colaborar y unificar, estimular la interdependencia, respetar, honrar 

y respaldar la diversidad, Aaprendizaje e innovación continuados, ser globalmente 

competitivos, tener un enfoque amplio; “Mi comunidad, mi sociedad mi mundo” . 

 

Gutiérrez, et al. (2012) externa que las investigaciones efectuadas en torno al 

Compromiso Organizacional para entender el constructo (Becker, 1960; Blau y Scott, 

1962; Grusky, 1966; Hrebiniak y Alutto,1972; Porter, Steers, Mowday y Boulian, 1974; 

Dubin, Champoux y Porter, 1975; Steers1977). 

 

Respecto al Compromiso Organizacional, Meyer y Allen (1991) asumen que éste está 

integrado por el Compromiso Afectivo, Continuo y Normativo, y pueden ser analizados 

como un estado psicológico que caracteriza la relación del empleado con la organización. 

El Compromiso Afectivo se refiere al apego emocional del empleado, identificación e 

involucramiento con la organización. Los empleados con un fuerte Compromiso Afectivo 

continúan trabajando en la organización por decisión propia. El Compromiso Continuo se 

refiere a estar consciente sobre el costo asociado por abandonar la organización. Los 

empleados que tienen una relación esencial con la organización, basan el Compromiso 

Continuo por permanecer en ella porque necesitan hacerlo. El Compromiso Normativo 

refleja un sentimiento de obligación por permanecer en la organización. Los empleados 
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con un alto nivel de Compromiso Normativo sienten que deben permanecer en la 

organización. 

 

Planteamiento del problema 

La Educación Básica en nuestro país está conformada por niveles y modalidades 

educativas, lo que conduce a tener diferentes composiciones y funcionamientos, así 

como altas demandas en relación a los procesos de aprendizaje, esto se debe a las 

circunstancias culturales, económicas y sociales, así como a las condiciones regionales 

y globales.  

 

Aunado a esto, se observa la presencia de contextos organizacionales que no favorece 

la labor docente y la presencia de reformas educativas que traen cambios que 

representan jornadas laborales extenuantes y de inestabilidad laboral.  

 

Incluso no se conocen estudios empíricos que den cuenta de las prácticas de liderazgo 

como parte de las prácticas de dirección, es por ello que resulta apremiante conocer cómo 

se relaciona el liderazgo transformacional que ejercen los directivos en los docentes y el 

compromiso organizacional de éstos. 

 

Estudios previos sobre liderazgo transformacional, compromiso organizacional y 

variables sociodemográficas 

La relación entre el Liderazgo y el compromiso organizacional ha sido analizada debido 

a los efectos positivos que se observan en el compromiso organizacional. Existe 

suficiente evidencia que demuestra la influencia del Liderazgo transformacional en el 

Compromiso organizacional (Bono & Judge, 2003); (Dumdum et al.,2002); (Lowe et al., 

1996); (Walumbwa & Lawler, 2003) en Avolio y Cols. (2005). 

 

Vía (2002) refiere que el siglo XXI, conducirá a las mujeres al liderazgo; hoy en día, las 

mujeres están en el mundo de los negocios en una proporción de 2 a 1 con respecto al 

hombre. En el campo social, las mujeres se afirman como líderes en temas como el 

problema de la droga, el del crimen o el de las personas sin hogar. En el terreno religioso, 
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las mujeres están transformando la religión y la espiritualidad al rechazar la noción de 

una divinidad masculina, adoptando los arquetipos griegos de las grandes diosas 

(Gibson, 1999; Langland et al. 1983).  

 

Cada mujer, como cada hombre, tiene su propio estilo personal. Los estilos de liderazgo 

de las mujeres pueden ser autocráticos, democráticos, carismáticos o transformativos. 

En la mayoría de los casos una buena líder ejerce su mando de forma similar a como lo 

haría un hombre (Gibson, 1999). Entre hombres y mujeres existen pocas diferencias, si 

las hay, que afectan al desempeño en el trabajo. Hay, por ejemplo, diferencias no 

consistentes masculinas-femeninas en las habilidades para la solución de problemas, 

habilidades analíticas, dirección competitiva, motivación, sociabilidad o habilidad de 

aprendizaje. Los estudios psicológicos han encontrado que las mujeres están más 

dispuestas a estar de acuerdo con la autoridad y que los hombres son más audaces y 

probablemente tengan más expectativas de éxito que las mujeres, pero esas diferencias 

son minúsculas. 

  

Sin embargo, por la gran influencia que ejercen los estereotipos, en el ejercicio de la 

dirección, es de mucha importancia los hallazgos de Eagly et al. (1990), que las mujeres 

y los hombres tiendan a diferir en los estilos de liderazgo. Las mujeres tienden a adoptar 

los estilos más democráticos o participativos, mientras que los hombres tiendan a adoptar 

un estilo más directivo o autocrático. 

 

Por otro lado, Loli (2007) realizó un estudio centrado en conocer el compromiso de los 

trabajadores con la organización donde laboran y la relación entre el compromiso 

organizacional y las variables demográficas. Se analizaron 72 personas de un total de 

trabajadores no docentes de una Universidad Pública, empleando un cuestionario 

adaptado por Loli (2005). 

 

Los resultados demuestran que el mayor porcentaje de personas se ubican dentro de una 

categoría normal de compromiso organizacional (49%), seguido de un bajo compromiso 
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organizacional (26% de sujetos) y un compromiso organizacional alto solo en un 25% de 

participantes. 

 

La relación de los puntajes de compromiso organizacional en hombres y mujeres 

demuestra que el 50% de los varones muestra un compromiso organizacional “normal”, 

siendo éste superior a las mujeres (47.4%). Sin embargo, de los que tienen compromiso 

organizacional “alto”, la mayoría son mujeres (36.8%) en relación a los hombres (21.2%). 

Situación inversa se presenta entre los que tienen compromiso organizacional “bajo”, la 

mayoría son varones (28.8%) en relación a las mujeres (15.8%).  

 

En el mismo orden de ideas, el puntaje de compromiso organizacional según el grado de 

estudio refiere que el 42.3% de los que alcanzaron estudios universitarios muestran un 

compromiso organizacional “normal”, siendo éste inferior a las que alcanzaron estudios 

técnicos (44.4%) y éste inferior a los que no lograron estudios universitarios ni técnicos 

(otros: 55.6%). Esta tendencia varía entre los que tienen compromiso organizacional 

“alto”, donde la mayoría son técnicos (33.3%) en relación a los que alcanzaron estudios 

universitarios (26.9%) y éstos mayor a los que no alcanzaron ni los estudios técnicos ni 

los estudios universitarios (22.2%). Situación diferente se presenta entre los que tienen 

compromiso organizacional “bajo”, la mayoría de ellos son los que alcanzaron estudios 

universitarios (30.8%) en relación a los técnicos (22.2%) y otros (22.2%) A pesar de la 

tendencia expresada, esta relación no es significativa (p=0.839). Es decir, el grado de 

estudios alcanzado no es una variable diferenciadora. 

 

Justificación 

Murillo (2006) afirma que si queremos cambiar las escuelas y, con ello, mejorar la 

educación, necesitamos contar con personas que ejerzan un liderazgo desde el interior 

de la escuela que inicie, impulse, facilite, gestione y coordine el proceso de 

transformación, personas con una preparación técnica adecuada pero, sobre todo, con 

una actitud y un compromiso con la escuela, la educación y la sociedad capaces de 

ponerse al frente del proceso de cambio. 
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El alto costo que implica en la organización un bajo compromiso organizacional y la 

importancia que la gestión tiene en las instituciones educativas hacen prioritario  conocer  

el tipo de liderazgo directivo que funciona en el contexto y utilizarlo como una herramienta 

de competitividad que mejore el compromiso organizacional y las variables de resultado 

de los docentes a través del  respeto y confianza y la alineación de la misión y visión de 

la organización con el reforzamiento de la autonomía, que inspire, motive y comprenda 

las percepciones de sus seguidores a través de la atención individualizada y la 

retroalimentación, entre otras que  lleven al logro de mejores índices de productividad y 

mejores niveles de calidad en el servicio.  

  

En México, estas variables no han recibido la atención necesaria en el ámbito de la 

investigación (Arias, F. & Tejada J. 2012), por lo que esta contribución además de validar 

una teoría arrojará nuevos hallazgos en el ámbito educativo que permita hacer cambios 

en la forma de dirigir de los directores de educación básica. 

 

Preguntas de investigación 

1. ¿Existen diferencias significativas entre las sub escalas de Liderazgo 

Transformacional, el Compromiso Organizacional y las Variables de Resultado 

en el personal investigado, con respecto a la variable sexo? 

2. ¿Existen diferencias significativas entre las sub escalas de Liderazgo 

Transformacional, el Compromiso Organizacional y las Variables de Resultado 

en el personal investigado, con respecto a la variable último grado de estudios? 

 

Objetivo 

Identificar las posibles diferencias entre los factores del Liderazgo Transformacional, 

Compromiso Organizacional y Variables de Resultado con respecto al sexo y el nivel de 

estudios, en personal que labora en Escuelas Públicas de Educación Básica, desde el 

Modelo de Meyer y Allen, así como el de Bass y Avolio, a efecto de observar la relación 

de los sujetos con la organización, así como entre los líderes y seguidores y un conjunto 

de variables sociodemográficas. 
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Hipótesis  

1. Ho = “No existen diferencias significativas entre las sub escalas de Liderazgo 

Transformacional, el Compromiso Organizacional y las Variables de Resultado 

en el personal investigado, con respecto a la variable sexo”. 

2. Ho = “No existen diferencias significativas entre las sub escalas de Liderazgo 

Transformacional, el Compromiso Organizacional y las Variables de Resultado 

en el personal investigado, con respecto a la variable último grado de estudios”. 

 

Metodología 

Tipo de estudio 

Se trata de un estudio ex – post – facto y observacional. 

 

Unidad de análisis 

El total de la muestra se constituyó de 501 trabajadores que laboran en Escuelas Públicas 

de Educación Básica. Sus datos Sociodemográficos y Organizacionales fueron: Sexo un 

46.7 % (f 234) correspondió a hombres y un 53.3% (f 267) a mujeres; Edad un 11.6 % (f 

58) de 21 a 30 años, un 25.4 % (f 127) entre 31 a 40 años, un 27.2% (f 136) de 41 a 50 

años, y un 35.9% (f 180) más de 50 años; el Estado civil fue un 28.1% (f 141) solteros y 

un 71.9% (f 360) casados; el Nivel de estudios reportó un 0.8% (f 4) hasta técnico superior 

universitario, un 28% (f 140) de normal de maestros hasta normal superior de maestros, 

un 24.4% (f 122) licenciatura, un 3.4% (f 17) especialidad, un 32.2% (f 162) maestría y 

un 11.2 % (f 56) doctorado; el Tipo de trabajador reportó un 91% (f 456) base, un 6.8% (f 

34) interino y un 2.2% (f 11) contrato por honorarios; la Antigüedad en el sector educativo 

fue un 22% (f 110) hasta 10 años, de 11 a 20 años un 28% (f 140) y un 50.1% (f 251) 

más de 20 años; el Turno reportó un 86.6 % (f 434) matutino, un 13.4% (f 67) vespertino. 

 

Procedimiento  

Se aplicó la “Adaptación al Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ), Versión 5, el 

“Cuestionario sobre Datos Sociodemográficos y Organizacionales del Trabajador”, y la 

“Adaptación al Cuestionario de Meyer y Allen sobre Compromiso Organizacional” a una 

muestra de n=501 trabajadores que laboran en Escuelas Públicas de Educación Básica. 
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Se les invitó a participar a dichos trabajadores de manera voluntaria en el estudio, 

pidiéndoles que contestaran el instrumento en versión de lápiz y papel, garantizándoles 

la absoluta confidencialidad de sus respuestas. La información de los cuestionarios una 

vez contestados, se integró en una base de datos que se editó y analizó en el Paquete 

Estadístico para las Ciencias Sociales (IBM SPSS), Versión 21 para Windows. El análisis 

estadístico y la contrastación de hipótesis se realizaron con base en la comprensión de 

la naturaleza de las preguntas y las hipótesis de investigación, empleando las pruebas: 

“T” de Student y el análisis de varianza (Anova). 

 

Instrumentos 

Cuestionario sobre Datos Sociodemográficos y Organizacionales del Trabajador 

El cuestionario integra la captación de variables sociodemográficas, tales como: Sexo, 

Edad, Estado civil, Nivel de estudios y variables organizacionales, tales como: 

Antigüedad en el sector educativo y Turno. 

 

Adaptación al Cuestionario de Meyer y Allen sobre Compromiso Organizacional 

El cuestionario de Compromiso Organizacional (CO), fue elaborado por (Meyer & Allen, 

1997), mismo que es conocido como el modelo de los tres componentes. La “Adaptación 

al cuestionario de Compromiso organizacional” ha sido validado, confiabilizado y 

estandarizado en México, en diferentes tipos de estudios. Las dimensiones que evalúa 

son el Compromiso Afectivo, Compromiso Continuo y Compromiso Normativo. La 

adaptación para contexto mexicano fue realizada por Arias (2005). El instrumento se 

compone de un total de 17 reactivos, organizados de la siguiente forma: seis reactivos 

para el Compromiso Afectivo, cinco reactivos para el Compromiso Continuo y seis 

reactivos para el Compromiso Normativo. Cada reactivo se responde de forma escrita 

bajo una escala tipo Likert como la siguiente: 1=Nunca, 2=Ocasionalmente, 

3=Normalmente, 4=Frecuentemente y 5 =Siempre.  
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Adaptación al Multifactor Leadership Questionnaire, (MLQ), Versión 5 

Se derivó de la Versión 5 del “Multifactor Leadership Questionnaire” (MLQ), elaborado 

por (Bass & Avolio, 1997); en la Universidad de Binghamton en Nueva York. La 

“Adaptación al Multifactor Leadership Questionnaire” ha sido validado, confiabilizado y 

estandarizado en México, en distintos tipos de organizaciones; tanto públicas como 

privadas. Se integra de seis subescalas de Liderazgo transformacional, tres subescalas 

de Liderazgo transaccional, una subescala de Laissez Faire y tres sub escalas de 

Variables de resultado. Existen dos versiones del mismo instrumento; la que está 

orientada para que responda el propio jefe o líder (“Visto por uno mismo”), y la que 

responden los seguidores o trabajadores inmediatos (“Visto por otros”). Las adaptaciones 

al contexto mexicano de ambas versiones fueron realizadas por Mendoza (2005), en su 

tesis doctoral. Ambas versiones del instrumento se componen cada una, de un total de 

52 reactivos o preguntas. Se integra de esta forma; de cuatro reactivos, por cada una de 

las 13 sub escalas correspondientes. Cada reactivo se responde de manera escrita bajo 

una escala tipo Likert como la siguiente: 1 = Nunca, 2 = Ocasionalmente, 3 = 

Normalmente, 4 = Frecuentemente y 5 = Siempre. El valor mínimo de cada sub escala 

es 5, mientras que el valor máximo es 20. 

 

Análisis estadístico y contrastación de hipótesis  

Comprendiendo la naturaleza de las preguntas y las hipótesis de investigación, fue 

necesario realizar las siguientes pruebas: Alpha de Cronbach, “T” de Student y análisis 

de varianza (Anova). La primera permitió conocer la confiabilidad de cada una de las 

variables o subescalas implicadas en los análisis estadísticos. La segunda se empleó con 

el fin de contrastar las hipótesis relacionadas a la diferencia que existe entre dos o más 

medias con respecto a una variable independiente con dos categorías (en el estudio fue 

la variable sexo). La tercera prueba es una generalización del contraste de igualdad de 

medias de una variable dependiente, con respecto a una variable independiente con más 

de dos categorías (en el estudio fue la variable último grado de estudios). 
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Análisis de confiabilidad de los instrumentos de liderazgo transformacional y 

compromiso organizacional 

Con el propósito de estimar la consistencia interna de los instrumentos utilizados en el 

levantamiento de datos, se ejecutó el Análisis de Confiabilidad empleando el Coeficiente 

Alfa de Cronbach, indicándole al programa SPSS que incluyera: el resumen de la media, 

varianza, covarianza y correlación, la prueba F, el T-cuadrado de Hotelling y la prueba de 

actividad de Turkey. 

 

La Tabla 1 muestra los niveles de confiabilidad Alpha de Cronbach >= 0.7 en todas las 

sub escalas que conforman el Liderazgo Transformacional, lo que comprueba la 

consistencia interna de los reactivos analizados. Tomando en consideración la valoración 

que Nunnally (1991) hace al respecto, se considera que los valores de confiabilidad 

obtenidos en estas pruebas son suficientes para esta investigación.  

 

Tabla 1: Análisis de confiabilidad del instrumento de liderazgo transformacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Por su parte, en la Tabla 2 se incluyen los estadísticos de resumen de los elementos de 

cada una de las sub escalas que conforman el Liderazgo Transformacional. Se describen 

datos estadísticos como la media, la varianza, los valores mínimos y máximos, entre 

otros. 

Alfa normal
Alfa 

estandarizada

E1 Influencia idealizada (Atributos) 0.71 0.83

E2 Influencia idealizada (Conducta) 0.94 0.94

E3 Inspiración motivacional 0.90 0.90

E4 Estimulación intelectual 0.90 0.90

E5 Consideración individual 0.88 0.88

E6 Premio contingente 0.91 0.91

E7 Administración activo 0.86 0.86

E8 Administración pasivo 0.76 0.77

E9 Laissez Faire 0.78 0.79

E10 Satisfacción 0.87 0.87

E11 Esfuerzo extra 0.91 0.91

E12 Efectividad 0.89 0.89

E13 Tolerancia psicológica 0.89 0.89

Confiabilidad

Liderazgo 

Transformacional

Constructo Escala Subescalas



 

1870 
 

Tabla 2: Estadísticos de resumen de los elementos del liderazgo transformacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 3 se observan los niveles de confiabilidad Alpha de Cronbach >= 0.7 en todas 

las sub escalas que conforman el Compromiso Organizacional, probando la consistencia 

interna de los reactivos analizados.  

 

Constructo Subescalas Estadístico Media Mínimo Máximo Rango Máx./Min. Varianza

Medias de los elementos 3.963 3.822 4.088 .265 1.069 .012

Varianzas de los 

elementos
2.564 1.241 6.488 5.247 5.227 6.845

Covarianzas inter-

elementos
1.000 .881 1.144 .263 1.298 .009

Correlaciones inter-

elementos
.554 .365 .761 .396 2.086 .034

Medias de los elementos 4.063 4.018 4.098 .080 1.020 .001

Varianzas de los 

elementos
1.169 1.116 1.246 .130 1.116 .003

Covarianzas inter-

elementos
.940 .858 1.005 .147 1.171 .002

Correlaciones inter-

elementos
.804 .754 .838 .084 1.111 .001

Medias de los elementos 3.851 3.750 3.992 .242 1.064 .011

Varianzas de los 

elementos
1.239 1.099 1.344 .245 1.222 .010

Covarianzas inter-

elementos
.865 .730 1.013 .283 1.387 .012

Correlaciones inter-

elementos
.698 .619 .776 .157 1.255 .004

Medias de los elementos 3.863 3.768 3.926 .158 1.042 .005

Varianzas de los 

elementos
1.244 1.194 1.279 .085 1.071 .001

Covarianzas inter-

elementos
.871 .826 .910 .084 1.102 .001

Correlaciones inter-

elementos
.700 .664 .741 .077 1.115 .001

Medias de los elementos 3.889 3.824 3.986 .162 1.042 .005

Varianzas de los 

elementos
1.347 1.238 1.397 .159 1.129 .005

Covarianzas inter-

elementos
.891 .766 .979 .213 1.278 .006

Correlaciones inter-

elementos
.662 .582 .747 .164 1.282 .003

Medias de los elementos 3.016 2.918 3.154 .236 1.081 .013

Varianzas de los 

elementos
1.845 1.814 1.885 .070 1.039 .001

Covarianzas inter-

elementos
1.358 1.283 1.434 .151 1.117 .004

Correlaciones inter-

elementos
.736 .694 .773 .079 1.114 .001

Medias de los elementos 3.860 3.750 4.026 .275 1.073 .017

Varianzas de los 

elementos
1.304 1.149 1.451 .301 1.262 .016

Covarianzas inter-

elementos
.795 .720 .867 .147 1.204 .003

Correlaciones inter-

elementos
.611 .556 .642 .087 1.156 .001

Medias de los elementos 1.975 1.866 2.222 .355 1.190 .028

Varianzas de los 

elementos
1.478 1.252 1.677 .425 1.339 .030

Covarianzas inter-

elementos
.672 .538 .771 .234 1.435 .007

Correlaciones inter-

elementos
.459 .371 .542 .171 1.460 .005

Medias de los elementos 1.615 1.537 1.749 .212 1.138 .009

Varianzas de los 

elementos
.950 .869 1.057 .187 1.216 .006

Covarianzas inter-

elementos
.459 .385 .562 .177 1.460 .005

Correlaciones inter-

elementos
.488 .384 .619 .234 1.609 .009

Medias de los elementos 3.559 3.465 3.725 .259 1.075 .013

Varianzas de los 

elementos
1.301 1.225 1.380 .155 1.126 .008

Covarianzas inter-

elementos
.835 .734 .915 .181 1.246 .005

Correlaciones inter-

elementos
.644 .533 .746 .213 1.399 .005

Medias de los elementos 3.820 3.745 3.952 .208 1.055 .009

Varianzas de los 

elementos
1.367 1.275 1.448 .174 1.136 .006

Covarianzas inter-

elementos
.997 .958 1.061 .103 1.107 .001

Correlaciones inter-

elementos
.729 .708 .744 .037 1.052 .000

Medias de los elementos 3.783 3.689 3.878 .190 1.051 .006

Varianzas de los 

elementos
1.186 1.079 1.260 .181 1.168 .007

Covarianzas inter-

elementos
.818 .697 .941 .244 1.349 .007

Correlaciones inter-

elementos
.689 .598 .749 .151 1.253 .003

Medias de los elementos 3.496 3.395 3.669 .273 1.081 .015

Varianzas de los 

elementos
1.548 1.238 1.703 .466 1.376 .047

Covarianzas inter-

elementos
1.053 .766 1.317 .551 1.720 .050

Correlaciones inter-

elementos
.678 .530 .777 .247 1.466 .009

Influencia idealizada 

(Atributos)

Influencia idealizada 

(Conducta)

Liderazgo 

Transformacional

Laissez Faire 

Satisfacción 

Esfuerzo extra

Efectividad

Tolerancia psicológica

Inspiración 

motivacional

Estimulación 

intelectual

Consideración 

individual

Premio contingente

Administración activo

Administración pasivo
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Tabla 3: Análisis de confiabilidad del instrumento de Ccmpromiso organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para completar este apartado, en la Tabla 4 se muestran los estadísticos de resumen de 

los elementos de cada una de las sub escalas que conforman el Compromiso 

Organizacional, incluyendo datos estadísticos como la media, la varianza, los valores 

mínimos y máximos, entre otros. 

 

Tabla 4: Estadísticos de resumen de los elementos del compromiso organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia.  

Alfa normal
Alfa 

estandarizada

E1 Compromiso Afectivo 0.72 0.73

E2 Compromiso Continuo 0.67 0.69

E3 Compromiso Normativo 0.67 0.67

Compromiso 

Organizacional

Constructo Escala Subescalas

Confiabilidad

Constructo Subescalas Estadístico Media Mínimo Máximo Rango Máx./Min. Varianza

Medias de los elementos 3.787 3.148 4.018 .870 1.276 .182

Varianzas de los 

elementos
1.685 1.352 2.154 .802 1.593 .113

Covarianzas inter-

elementos
.672 .582 .740 .158 1.271 .004

Correlaciones inter-

elementos
.405 .352 .479 .127 1.362 .002

Medias de los elementos 1.804 1.551 2.445 .894 1.577 .184

Varianzas de los 

elementos
1.569 1.224 2.219 .996 1.813 .197

Covarianzas inter-

elementos
.542 .341 .709 .367 2.077 .014

Correlaciones inter-

elementos
.363 .193 .536 .343 2.773 .012

Medias de los elementos 2.736 2.230 3.004 .774 1.347 .125

Varianzas de los 

elementos
2.387 2.149 2.664 .515 1.240 .048

Covarianzas inter-

elementos
.814 .642 1.097 .456 1.711 .029

Correlaciones inter-

elementos
.343 .280 .494 .214 1.767 .007

Compromiso Continuo

Compromiso 

Normativo

Compromiso 

Organizacional

Compromiso Afectivo
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3. Resultados de la contrastación de la hipótesis  

Hipótesis 1 

Para contrastar la primera hipótesis se realizó el cálculo de diferencia de medias a partir 

de la prueba “T” de Student en cada una de las sub escalas que integran el Liderazgo 

Transformacional, el Compromiso Organizacional y las Variables de Resultado, con 

respecto a la variable sexo. En la Tabla 5 se muestra el resultado obtenido, mismo que 

incluye ocho diferencias significativas. 

 

Tabla 5: Diferencia de medias de las sub escalas que integran el liderazgo 

transformacional, el compromiso organizacional y las variables de resultado, con 

respecto a la variable sexo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Escala Subescalas R_1_SD_Sexo N Media Desviación típ. t Sig. (bilateral)

Masculino 234 16.150 3.838 2.071 0.039 **

Femenino 267 15.401 4.206 2.083 0.038

Masculino 234 16.526 3.825 1.440 0.151

Femenino 267 16.011 4.129 1.447 0.149

Masculino 234 15.816 3.832 2.219 0.027 **

Femenino 267 15.041 3.960 2.224 0.027

Masculino 234 15.992 3.769 2.904 0.004 **

Femenino 267 14.978 4.008 2.916 0.004

Masculino 234 15.880 3.876 1.704 0.089

Femenino 267 15.270 4.111 1.710 0.088

Masculino 234 14.474 4.240 2.388 0.017 **

Femenino 267 13.551 4.388 2.394 0.017

Masculino 234 12.556 4.774 2.116 0.035 **

Femenino 267 11.637 4.913 2.120 0.034  

Masculino 234 15.838 3.663 2.171 0.030 **

Femenino 267 15.094 3.964 2.183 0.030

Masculino 234 8.214 3.827 1.772 0.077

Femenino 267 7.622 3.642 1.767 0.078

Masculino 234 6.560 3.219 0.691 0.490

Femenino 267 6.371 2.901 0.687 0.493

Masculino 234 14.739 3.914 2.723 0.007 **

Femenino 267 13.794 3.844 2.720 0.007

Masculino 234 15.744 4.023 2.330 0.020 **

Femenino 267 14.876 4.270 2.339 0.020

Masculino 234 15.419 3.681 1.568 0.118  

Femenino 267 14.884 3.921 1.574 0.116

Masculino 234 15.261 3.943 0.615 0.539

Femenino 267 15.049 3.766 0.613 0.540

Masculino 234 7.222 3.532 0.027 0.978

Femenino 267 7.214 3.618 0.027 0.978

Masculino 234 11.252 4.624 1.480 0.139

Femenino 267 10.670 4.173 1.470 0.142

** Diferencias significativas al 0.95 %

E1_CO_Compromiso Afectivo

E2_CO_Compromiso Continuo

E3_CO_Compromiso Normativo

E12_LT_Efectividad

E1_LT_Influencia Idealizada 

(Atributos)

E2_LT_Influencia Idealizada 

(Conducta)

E3_LT_Inspiración Motivacional

E4_LT_Estimulación Intelectual

E5_LT_Consideración Individual

E6_LT_Premio Contingente

E7_LT_Administración por 

excepción activo

E8_LT_Administración por 

excepción pasivo

E9_LT_Laissez Faire

E10_LT_Satisfacción

E11_LT_Esfuerzo Extra

E13_LT_Tolerancia Psicológica

Liderazgo 

Transformacional

Liderazgo 

Transaccional

Laissez Faire

Variables de 

Resultado

Compromiso 

Organizacional



 

1873 
 

Como se observa, en la sub escala Influencia Idealizada (Atributos) los hombres 

obtuvieron una puntuación media de 16.150 (D.E. 3.838), por su parte, el valor de la 

media para las mujeres fue de 15.401 (D.E. 4.206). En la sub escala Inspiración 

Motivacional los hombres obtuvieron una puntuación media de 15.816 (D.E. 3.832), por 

su parte, el valor de la media para las mujeres fue de 15.041 (D.E. 3.960). En la sub 

escala Estimulación Intelectual los hombres obtuvieron una puntuación media de 15.992 

(D.E. 3.769), por su parte, el valor de la media para las mujeres fue de 14.978 (D.E. 

4.008). En la sub escala Premio Contingente los hombres obtuvieron una puntuación 

media de 12.556 (D.E. 4.774), por su parte, el valor de la media para las mujeres fue de 

11.637 (D.E. 4.913). En la sub escala Administración por Excepción Activo los hombres 

obtuvieron una puntuación media de 15.838 (D.E. 3.663), por su parte, el valor de la 

media para las mujeres fue de 15.094 (D.E. 3.964). En la sub escala Satisfacción los 

hombres obtuvieron una puntuación media de 14.739 (D.E. 3.914), por su parte, el valor 

de la media para las mujeres fue de 13.794 (D.E. 3.844). En la sub escala Esfuerzo Extra 

los hombres obtuvieron una puntuación media de 15.744 (D.E. 4.023), por su parte, el 

valor de la media para las mujeres fue de 14.876 (D.E. 4.270). En la sub escala Tolerancia 

Psicológica los hombres obtuvieron una puntuación media de 14.474 (D.E. 4.240), por su 

parte, el valor de la media para las mujeres fue de 13.551 (D.E. 4.388). 

 

Por lo antes expuesto, se rechaza la hipótesis nula, con una P=0.05 

 

Hipótesis 2 

Para contrastar la segunda hipótesis se realizó la prueba de análisis de varianza (Anova) 

tomando como variables dependientes cada una de las sub escalas que integran el 

Liderazgo Transformacional, el Compromiso Organizacional y las Variables de Resultado 

y como variable independiente el Último Grado de Estudios del personal investigado. 

Debido a que el resultado obtenido en esta prueba es muy extenso, solo se muestran las 

sub escalas donde se presentaron las diferencias significativas, mismas que se observan 

en la Tabla 6. 
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Tabla 6: Contraste de medias de las sub escalas que integran el liderazgo 

transformacional, el compromiso organizacional y las variables de resultado, con 

el factor último grado de estudios 

 

 

Puede apreciarse que en la sub escala Administración por Excepción Pasivo se 

presentan diferencias significativas en los siguientes parámetros: el estadístico F 

presenta un valor de 2.89, con un nivel de significación de 0.022, la prueba robusta de 

igualdad de medias (Brown-Forsythe) es 0.020; las personas con estudios de licenciatura 

universitaria presentan el valor de media más alto (8.41), con una desviación típica de 4 

y un error típico de 0.36. Por otro lado, en la sub escala Compromiso Afectivo (Meyer y 

Allen) se presentan diferencias significativas en los siguientes parámetros: el estadístico 

F presenta un valor de 3.70, con un nivel de significación de 0.006, la prueba robusta de 

igualdad de medias (Brown-Forsythe) es 0.007; las personas con estudios de licenciatura 

universitaria presentan el valor de media más alto (16), con una desviación típica de 3.34 

y un error típico de 0.30. Dicho lo anterior, se conduce a rechazar la hipótesis nula, con 

una P=0.05. 

 

 

 

F Sig.

Hasta normal superior de maestros 144 8.389 3.892 0.324 2.899 0.022 0.02

Licenciatura universitaria 122 8.410 4.004 0.362 **

Especialidad 17 7.824 3.504 0.850

Maestría 162 7.438 3.375 0.265

Doctorado 56 6.875 3.542 0.473

Total 501 7.898 3.738 0.167

Hasta normal superior de maestros 144 14.229 4.179 0.348 3.706 0.006 0.007

Licenciatura universitaria 122 16.000 3.343 0.303 **

Especialidad 17 15.529 3.939 0.955

Maestría 162 15.253 3.770 0.296

Doctorado 56 15.232 3.814 0.510

Total 501 15.148 3.847 0.172

** Diferencias significativas al 0.95 %

Escala

Liderazgo 

Transaccional

E1_CO_Compromiso 

Afectivo

E8_LT_Administración por 

excepción pasivo

Compromiso 

Organizacional

Anova de un factor
Pruebas 

robustas de 

igualdad de 

las medias

Subescalas Último grado de estudios N Media
Desviación 

típica
Error típico
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4. Discusión y conclusiones 

 

En la primera hipótesis se observa un predominio de los hombres en las ocho diferencias 

significativas a partir de sus puntuaciones medias, observándose en cuatro sub escalas 

de Liderazgo Transformacional, siendo: la Influencia Idealizada (Atributo), la Inspiración 

Motivacional, la Estimulación Intelectual y la Tolerancia Psicológica; en dos sub escalas 

del Liderazgo Transaccional, siendo: el Premio Contingente y la Administración por 

Excepción Activo. En cuanto a las Variables de Resultado, se observan diferencias 

significativas en las siguientes sub escalas: la Satisfacción y el Esfuerzo Extra. En el 

mismo orden de ideas, no se observan diferencias significativas en las sub escalas del 

Compromiso Organizacional entre hombres y mujeres. 

 

En la segunda hipótesis solo se observaron diferencias significativas en las siguientes 

sub escalas: la Administración por Excepción Pasivo y en el Compromiso Afectivo. En 

ambos casos, el nivel de estudios de licenciatura obtuvo la mayor puntuación media.  

 

En ninguna de las otras sub escalas de Liderazgo Transformacional, Liderazgo 

Transaccional y Variables de Resultado se observaron diferencias significativas con 

respecto al nivel de estudios del personal investigado. 

 

Se confirman en este estudio los hallazgos presentados por Meza-Mejía, y Flores-Alanís 

(2014) quienes externan que al igual que en muchas instituciones donde se trabaja la 

educación como profesión, el número de docentes femeninos es mayor que el de 

docentes masculinos. 

 

Por su parte, Mendoza, Ortíz y Parker Rosell (2007) manifiestan en sus hallazgos que las 

mujeres tienden a ser más transformacionales en su liderazgo que los hombres, situación 

que no se observa en la presente investigación, ya que aquí se registra mayor 

predominancia del personal masculino. 
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Por último, es apremiante incluir la aportación de los hallazgos de Eagly et al (1990), 

citado por Gutiérrez (2015), al asumir que las mujeres y los hombres tienden a diferir en 

los estilos de liderazgo. Las mujeres tienden a adoptar los estilos más democráticos o 

participativos, mientras que los hombres tienden a acoger un estilo más directivo o 

autocrático. 

 

5. Limitaciones de la investigación 

La principal limitación en la presente investigación se cree que es el posible sesgo de las 

respuestas de los empleados ante temor de represalias por parte de la organización; 

aunque el estudio fue anónimo, se ha observado que los empleados siempre contestan 

lo que consideran que debería ser su respuesta más adecuada y no la real.  

 

6. Oportunidades de investigaciones futuras 

Sería conveniente en otros estudios contrastar y conocer el estilo de Liderazgo 

Transformacional Compromiso Organizacional y Variables de Resultado con el resto de 

las Variables Sociodemográficas que se utilizaron en el levantamiento, incluso, valdría la 

pena compararlo con estudios similares, ya sea en contextos o bien, alineados a un 

marco teórico similar. 
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Análisis del Comportamiento del Consumidor de Productos Cosméticos Hechos 
en México vs. Productos Cosméticos Extranjeros. 

Abigail Perales Martínez, Jesús Armando Hernández Zamorano, Viana Luz Gutiérrez Galindo 

Resumen 

Dentro de la presente investigación se realizó un análisis del comportamiento del 

consumidor de productos cosméticos hechos en México vs. Productos cosméticos 

extranjeros. Se tuvo como objetivo determinar los factores por los cuales se compran los 

productos cosméticos de marcas extranjeras en vez de comprar las marcas cosméticas 

mexicanas. Se realizó una investigación de tipo explicativa, con la que se llevó a cabo la 

comprobación de la hipótesis, que declaraba que debido a la falta de conocimiento de 

marcas de productos cosméticos mexicanos las consumidoras prefieren comprar marcas 

de productos cosméticos extranjeros. Como ayuda para la comprobación de la hipótesis 

se realizó una encuesta con 10 preguntas de respuesta cerrada aplicada a una muestra 

de 67 consumidoras de productos cosméticos de una edad de 20 a 29 años de la ciudad 

de Reynosa. Se llegó a la conclusión de que no se consumen los productos cosméticos 

mexicanos, por falta de conocimiento y publicidad de las marcas. Dando como resultado 

la aprobación de la hipótesis establecida. En los resultados se observó que la totalidad 

de las encuestadas estarían dispuestas a utilizar los productos cosméticos de origen 

mexicano, se observó también que en cuanto al precio de las marcas están dentro de los 

parámetros que seleccionaron como respuesta en la encuesta por las consumidoras. 

Palabras clave: Comportamiento del Consumidor, Consumo de Cosméticos, 

Cosméticos Mexicanos y Cosméticos Extranjeros.   
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1. Problema de la investigación 

Descripción del problema 

La investigación se lleva a cabo en la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, está dirigida a las 

consumidoras de productos cosméticos y de cuidado personal  de un rango de edad de 

20 a 29 años al ser en esta edad donde se consume mayormente este tipo de productos. 

Los competidores directos para la industria cosmética mexicana, son todos aquellos 

productos que se introducen al país mediante las importaciones o las empresas 

extranjeras ya establecidas en territorio mexicano. Las consumidoras mexicanas están 

muy apegadas a comprar la gran mayoría de los productos de belleza fuera del país, 

fomentando así la importación de mercancías, en lugar de consumir de la gran variedad 

de marcas y líneas de cosméticos que México ofrece. En la mayoría de los hogares 

mexicanos, si no es que en su totalidad, se cuentan con productos cosméticos, como; 

maquillaje, jabones, shampoos, cremas, mascarillas y esmaltes, los cuales son casi nulos 

los que son de marcas mexicanas o hechos en México. Los cosméticos están incluidos 

ya en la canasta básica de las mexicanas teniendo un promedio de consumo per cápita 

de 92.6 dólares anuales, mientras que en los Estados Unidos de América gastan un 

promedio 225.3 dólares de acuerdo con los datos de la CANIPEC (Esquivel, 2015) , la 

cual es la Cámara Nacional de la Industria de Productos Cosméticos la cual se constituyó 

formalmente como institución pública autónoma el 19 de Enero de 1978, con 

personalidad jurídica propia y duración indefinida. Una de las ventajas de los productos 

cosméticos hechos en México es que los productores tienen una facilidad de adquirir su 

materia prima en el mismo territorio mexicano.  La empresa que domina la producción y 

venta de artículos del cuidado personal es la estadounidense Procter & Gamble (P&G), 

dejando en segundo lugar a la marca francesa L’Oreal (Esquivel, 2015) dejando muy por 

debajo las marcas mexicanas creando así un problema al consumo local. A diferencia de 

los productos hechos en México, los productos extranjeros se encuentran en muchos 

lugares dando al consumidor un fácil proceso de compra, y los cosméticos mexicanos 

carecen de puntos de venta y distribuidores, así mismo en conjunto con la poca publicidad 

que tienen, hace que muchas personas ni si quiera conozcan de los productos y de los 

beneficios que ofrecen. 
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Dado lo anterior surge la pregunta ¿Por qué las consumidoras prefieren los productos 

cosméticos de marcas extranjeras a los productos cosméticos de marcas mexicanas? 

 

Objetivos de la Investigación  

Objetivo General 

Conocer las causas por los cuales las consumidoras prefieren los productos cosméticos 

de marcas extranjeras a los productos cosméticos de marcas mexicanas  

 

Objetivos Específicos 

Conocer el concepto de un producto cosmético, explicar qué es un producto hecho en 

México, identificar las marcas que se dedican a la elaboración y venta de productos 

cosméticos hechos en México, descubrir qué es lo que le hace falta a los productos 

cosméticos hechos en México para que los consuman, antes que otras marcas; dar a 

conocer cuáles son las empresas de productos cosméticos socialmente responsables, 

analizar cuáles son las principales ventajas de consumir productos cosméticos 

mexicanos y determinar cuáles son las marcas extranjeras de productos cosméticos que 

más son compradas por las consumidoras. 

 

2. Marco teórico  

Producto Hecho en México. 

Requisitos para que un producto sea Hecho en México:  

Según Saldaña (2017) se le dará el reconocimiento de que es un producto Hecho en 

México solo cuando se cumplan con algunas características, por ejemplo: 

 - El producto deberá ser producido o fabricado en la República Mexicana, ya sea 

en su totalidad o, exclusivamente a partir de materiales que califiquen como 

originarios de la región de acuerdo con los tratados comerciales de los que 

México forma parte. 

- Producto que no esté fabricado con bienes originarios de México, se le dará el 

reconocimiento siempre y cuando el proceso de producción se lleve a cabo en el 

país.  
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Saldaña hace hincapié sobre la publicación que realizo el Diario Oficial de la Federación, 

donde hablan sobre el acuerdo mediante dan a conocer los requisitos para otorgar la 

licencia de la marca ‘‘Hecho en México’’. Estas medidas se pretenden llevar a cabo para 

impulsar el crecimiento económico del país y así fomentar el consumo de productos 

nacionales. La marca o logotipo solo se podrá usar en envases o embalajes que sean 

expresamente reconocidos de producción o fabricación nacional. Esto está considerado 

como una estrategia para que sea más fácil de reconocer la marca, de una manera más 

sencilla y clara. 

 

Maneras de identificar un producto Hecho en México:  

El Semanario (2017) menciona que al revisar el código de barras y si este empieza con 

los prefijos de 750, es porque el producto es mexicano, además de que en algún lugar 

del empaque deberá llevar el logotipo del águila con la leyenda Hecho en México. 

 

Consumo Local:  

El consumo local según la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación 

(CANACINTRA, 2017), es, un impulso para la economía regional. La participación de 

todos los ciudadanos se puede construir una economía sustentable, basada en el 

procesamiento, producción, distribución y consumo de los productos regionales, 

mejorando la calidad de vida, el medio ambiente y las relaciones sociales. 

 

Beneficios del consumo local:  

En base a lo investigado por Seumenicht (2017), promover el consumo local trae como 

beneficio una economía más equitativa, donde no solo los monopolios ganarían si no, los 

vendedores locales tienen más oportunidad de trabajo y esto genera más empleos. La 

producción de productos locales, promueve también la disminución de energía, 

combustible, materiales y esfuerzos logísticos o de transportación, por lo que se está 

contribuyendo al respeto por la naturaleza y el cuidado al medio ambiente. Al continuar 

esta manera de compra, se fomenta la generación de ideas y el surgimiento de nuevas 

empresas. Generan que la cultura no se pierda, al contrario que se conserve y pase, no 

solo entre las generaciones, sino, a lo largo de otras culturas. Por ultimo al consumir local, 
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hace que se genere más confianza entre las comunidades y las personas. Porter (2011) 

dice: “Tenemos que entender que lo que es bueno para la comunidad es bueno para los 

negocios”. Yo digo que nos demos la oportunidad de promover el consumo local a través 

de nuestras decisiones diarias de compra y consumo, y de esta forma cimentar las bases 

de una economía en la que prevalezca el bienestar, respeto, sustentabilidad y 

responsabilidad de nuestra comunidad. 

 

CANIPEC:  

Es una organización empresarial no lucrativa y de ayuda, está conformada por la Cámara 

Nacional de la Industria de Productos Cosméticos y por la Asociación Nacional de la 

Industria de Productos del Cuidado Personal y del Hogar A.C. Esta se encuentra 

orientada a la fabricación de productos cosméticos y del cuidado personal, como 

productos para el cabello, piel, uñas, maquillaje, entre otros. (CANIPEC, 2015) Los 

modelos de negocios que se encuentran involucrados dentro de la cámara están, venta 

directa, venta selectiva, venta por retail, maquillador y proveedor, de los cuales el origen 

del capital el 39.7% proviene de México.  

 

Industria Cosmética:  

En un Censo Económico del INEGI se menciona que todos los días al levantarse se 

empieza la utilización de shampoo, maquillaje, cremas, desodorantes entre otros, 

dándoles una gran importancia a los productos cosméticos a la hora de armar el 

presupuesto familiar. Debido al censo se da a conocer que la industria cosmética 

mexicana ocupa el tercer lugar en producción de cosméticos, después de EE.UU y Brasil. 

En el mercado interno aporta el 0.7% de la industria manufacturera y el 4.2% del PIB de 

la industria química. En 2009, generó 24 mil empleos directos, que equivalen al 10.7% 

de la industria Química además de los empleos indirectos que incluyen a los vendedores 

y distribuidores. (2015)  Según la Secretaría de Economía (2009) las principales plantas 

de producción de la Industria Cosmética están ubicadas en: Tamaulipas, Distrito Federal, 

Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León y Querétaro. Con esto 

México es uno de los principales exportadores de cosméticos, a más de 100 países en 

todo el mundo, como lo es Estados Unidos y América Latina. 
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Marcas de productos cosméticos mexicanos  

 

Pai Pai: Agis (2016) dice que Pai Pai es una marca mexicana que representa las 

tradiciones, cultura y arte de México por medio del diseño del empaque de sus productos. 

Está dedicada a la fabricación de labiales. Es una empresa de cosméticos inspirada en 

el amor a México, fusionan el arte y la belleza en un solo producto. Es una empresa que 

representa las tradiciones, cultura y arte de México por medio de imágenes plasmadas 

en sus productos. Pai Pai es un homenaje a los rincones del país, sus artesanías y 

antiguas culturas que hoy embellecen la nación mexicana. Es una empresa de 

cosméticos inspirada en el amor a México, una fusión entre el arte y la belleza, una pasión 

por lo mexicano. El origen del nombre pai pai deriva del grupo indígena paipai (gente 

viva, gente que se mueve) ubicado en la localidad de Santa Catarina del Municipio de 

Ensenada, Baja California; donde se tiene una cultura milenaria y una lengua de nombre 

pai-pai también llamado akwa'ala o jaspuy pai. Los productos con los que cuenta la marca 

son labiales en barra, líquidos y kits, dentro de ellos están cosmetiqueras. El precio de 

los labiales en barra es de $260 pesos mexicanos con una variedad de más de 5 líneas 

y  6 colores dentro de ellas. El precio que tienen los labiales líquidos es de $295 pesos 

mexicanos con una gran variedad de líneas y colores como en los labiales en barra. Las 

cosmetiqueras es un producto que acaban de agregar recientemente en el mes de 

septiembre, con un costo de $150 pesos mexicanos y $370 incluyendo un labial a 

elección. (Pai Pai, 2017) Por último la marca pai pai es una marca socialmente 

responsable y no hace pruebas en animales. (Biutest, 2017) 

 

Ahal: En el Laboratorio AHAL formulan productos con el mínimo impacto ambiental, 

saludables y eco-conscientes. Siendo el primer Laboratorio Biocosmético mexicano que 

funciona al 100% con energía solar. Combinando ingredientes de todo el mundo, creando 

una mezcla entre herbolaria y tecnología cosmética sustentable. (AHAL, 2017) 

 

Sus ingredientes son estudiados a fondo antes de ponerlos en alguna de las fórmulas. 

Cada ingrediente de origen vegetal debe ser sustentable. En México existen cientos de 

productores de ingredientes naturales, pero éstos no siempre cuentan con una 
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certificación orgánica por falta de asesoría y de recursos. En Ahal se han comprometido 

desde hace años en adquirir la mayor parte de sus ingredientes de comunidades 

marginadas o pequeños productores. Dentro de los productos cosméticos que se 

encuentran en las líneas de venta de Ahal están para el cuidado facial, corporal, del 

cabello, protección de la piel y maquillaje, donde los precios de los maquillajes son desde 

un labial por $150 y $430 por una base de maquillaje, en cuidado facial es desde un jabón 

de $100 y $620 por un suero hidratante, en el cuidado corporal empiezan desde un jabón 

de $80 y $580 por una crema hidratante, para protección de la piel el precio va desde 

$160 por un repelente y $290 por un bloqueador, por ultimo esta la categoría del cuidado 

del cabello en la cual el precio va desde $320 por un acondicionador y $360 por un 

shampoo. (AHAL, 2017) La marca es una empresa socialmente responsable con 

productos libres de parabenos, naturales, ecológicos, sin alcohol, veganos y no los 

prueban en animales. (Biutest, 2017) 

 

Pitahia: ‘‘Es una marca jalisciense, que utiliza la cultura mexicana como inspiración 

principal para crear esmaltes orgánicos y de más duraderos de lo habitual. ’’ (Agis, 2016) 

Su fórmula es considerada orgánica ya que las materias primas usadas son de origen 

natural, como grasas vegetales, ceras, extractos vegetales y aceites esenciales  

procesados orgánicamente sin la utilización de aditivos químicos en su preparación. 

Cuando se habla de cosmética natural, se trata de productos de belleza y cuidado 

personal que no contienen entre sus ingredientes parafinas o sucedáneos del petróleo, 

cuyos efectos secundarios son nocivos para la piel y por su formulación hacen necesaria 

su continua aplicación. Los precios de la marca Pitahia están desde los $120 y los $135 

(Pitahia, 2015), donde los esmaltes son de propiedades naturales, veganos y sin pruebas 

en animales (Biutest, 2017).  

 

Botanicus: Es un concepto orgullosamente mexicano orientado al desarrollo de 

productos de belleza y cuidado personal elaborados bajo conocimientos tradicionales 

sobre el uso de aceites esenciales y extractos naturales. Es una empresa 100% mexicana 

fundada en Cuernavaca, Morelos en el 2002. Promueve la ayuda social y el comercio 

justo. Trabajan con talleres artesanales en áreas rurales del país y tienen colaboración 
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con proveedores que apoyan a causas sociales y ecológicas. Contribuyen para evitar 

más impacto ambiental, al ofrecer jabones y shampoos biodegradables, no realizan 

pruebas en animales y promueven el reciclaje. (Botanicus, 2016)  

 

Kuru: Es una empresa 100% mexicana, interesada en promover y rescatar los colores y 

materiales utilizados en las culturas prehispánicas del país. Su misión es penetrar el 

mercado con un producto 100% mexicano a un mercado ya competitivo, a través de ser 

algo completamente original y de moda. El Nombre de la marca proviene de la cultura 

Wixa / Huichol en donde " Kuru" representa " fortaleza". En cada temporada se utilizan 

colores que van de acuerdo a las diferentes tendencias. Los esmaltes están dirigidos a 

personas seguras y atrevidas que quieren innovar día a día al utilizarlos. Todos los 

esmaltes son artesanales ya que están hechos a mano. Y todos los productos con los 

que se construye el esmalte son 100% mexicanos.  (Kuru, 2015) Es una marca libre de 

las siete sustancias tóxicas dañinas que habitualmente contienen los esmaltes; Tolueno, 

Formaldehído, Resina de Formaldehído, Ftalatos (DBP) Alcanfor, TPHP y Xileno; 

además de no contener gluten. En el rubro cosmético Kuru está libre de parabenos y 

plomo. Cuentan con dos certificaciones de libres de crueldad animal, buscan como cuidar 

todos los detalles alrededor del planeta, es una marca para los veganos, celiacos, 

vegetarianos. Los esmaltes oscilan desde los $90 a los $140. (Kuru, 2015)  

 

Comportamiento del consumidor: ‘‘El comportamiento del consumidor se define como 

el proceso de decisión y la actividad física que los individuos realizan cuando evalúan, 

adquieren, usan o consumen bienes y servicios’’. Loudon y Della (1995, pág. 5) 

 

Investigación del consumidor: Según Loudon y Della (1995)  los consumidores son 

individuos muy complejos, sujetos a diversas necesidades psicológicas y sociales. 

Creando así diferentes necesidades según por el ámbito social. 

 

Posicionamiento: ‘‘Después de la segmentación del mercado y seleccionar los 

prospectos que forman parte de él, los mercadólogos deben persuadirlos de comprar los 

productos que ellos ofrecen en vez de adquirirlos de la competencia. ’’ Schiffman y 
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Wisenblit  (2015, pág. 44) El posicionamiento de acuerdo a Schiffman y Wisenblit (2015) 

es el proceso mediante el cual una compañía crea una imagen distintiva ante el 

consumidor, así como la identidad de sus productos. 

 

Reposicionamiento: El reposicionamiento es el proceso mediante el cual una compañía 

modifica estratégicamente la imagen e identidad de distintivas que tiene su producto o 

mara en la mente de los consumidores. Las empresas recurren a ello cuando los 

consumidores se habitúan al posicionamiento se habitúan al posicionamiento original y 

este deja de comunicarles algo. De manera similar cuando a los consumidores les 

empieza parecer aburrido el antiguo posicionamiento, los mercadólogos deben refrescar 

la identidad de sus marcas. Loudon y Della (1995) 

 

Percepción del consumidor: La percepción para Schiffman y Wisenblit (2015) es el 

proceso mediante el cual los individuos seleccionan, organizan e interpretan los 

estímulos, para generar una imagen significativa y coherente del mundo. Una manera 

más sencilla de explicar es la manera en que ven el mundo. “Los consumidores 

reaccionan ante las situaciones de compra conforme perciben los productos y así llegar 

a una decisión de selección entre las opciones posibles”. Schiffman y Wisenblit (2015, 

pág. 87) 

 

Imagen de marca: El posicionamiento de la marca empieza al crear según Schiffman y 

Wisenblit (2015) una imagen de la marca eficiente, ya que así se genera en los 

consumidores lealtad y seguridad, ante la percepción que se genere con esto. 

 

Precio percibido: El precio percibido es la noción que tiene el cliente sobre el valor que 

recibe por una compra. 

 

“La manera en que el cliente percibe el precio de un cliente, ya sea alto, bajo o justo, esto  

influye significativamente en las intenciones de compra, así como en la satisfacción que 

se obtiene después de ella”. Schiffman y Wisenblit (2015) 
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Calidad percibida: Para Schiffman y Wisenblit (2015) las señales intrínsecas son las 

características físicas del producto, como su, tamaño, color, sabor o aroma. En algunos 

de los casos los consumidores se basan en su totalidad a la compra de algún producto, 

solo a la manera en que se percibe la calidad del producto.   

 

Lealtad a la marca: La lealtad a la marca es una medida de la frecuencia con la que los 

consumidores compran una marca determinada, de la posibilidad de que cambien de 

marca y, de ser así, de la frecuencia con la que lo hacen, así como de la intensidad de 

su compromiso a adquirirla marca con regularidad. Loudon y Della (1995) 

 

Publicidad dirigida: La publicidad dirigida según Schiffman y Wisenblit (2015), como el 

nombre lo dice, está dirigida a cierto grupo de personas que frecuentan, sitios web, 

restaurantes, tiendas de ropa, para poder dirigirse a sus mercados meta. Las empresas 

hacen investigaciones sobre en donde frecuentan más sus clientes potenciales y así 

generar estrategias de mercadotecnia para llegar a ellos. 

 

Influencia de la cultura en el comportamiento del consumidor: La cultura está 

constituida según Loudon y Della Bita (1995) por los valores, las costumbres, normas, 

artes, instituciones sociales y los logros intelectuales colectivos de una sociedad 

especifica.  

 

3. Marco metodológico  

Tipo de investigación: Se basa en una investigación de tipo explicativa.  

Diseño de instrumentos. 

El tipo de instrumentos que se optó para la recolección de los datos fue la encuesta 

descriptiva de manera personal y consistió en realizar el cuestionario con un total de 10 

preguntas con respuesta cerrada. (QuestionPro, 2017) 
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Unidad de Análisis. 

Población: En esta investigación la población son las mujeres consumidoras de 

productos cosméticos de un rango de edad de 20 a 29 años en la ciudad de Reynosa, 

Tamaulipas.  

 

Total de mujeres en Reynosa: 305,038 mujeres, porcentaje de mujeres de 20 a 29 años: 

9%, Cifra del total de mujeres de 20 a 29 años de edad 27,453.42 (INEGI, 2015) 

 

Muestra: Dado que el tamaño de la población es altamente grande, debido al tiempo y 

recursos se tomó la decisión de utilizar la fórmula estadística de población finita para 

calcular el tamaño de la muestra, la cual será la siguiente (Ochoa, 2013): 

Sustitución: 

n = 67.48 mujeres de 20 a 29 años a encuestar 

N = 27,453.42 mujeres de 20 a 29 años 

Z = 1.645 (90% de confianza) 

e = 0.1 (10% margen de error) 

p = .5 

𝑛 =  
27,453.42 ∙  1.6452 ∙ 0.5 ∙ (1 − 0.5)

(27,453.42 − 1) ∙ 0.12 + 1.6452 ∙ 0.5 ∙ (1 − 0.5)
= 67.48 𝑚𝑢𝑗𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑎 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑟 

 

5. Análisis e interpretación de resultados 

Una vez aplicadas las encuestas a las consumidoras, se procedió a realizar la captura de 

datos transfiriéndolos a tablas y gráficas con la ayuda del programa Excel. Para su 

posterior análisis e interpretación que se detalla a continuación: 

 

Figura1: Tipo de producto de compra habitual. 
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Según como se observa el tipo de producto cosmético que habitualmente compran las 

consumidoras son los labiales con un 57% (38 de 67 encuestadas), el 19% compra 

normalmente bases de maquillajes y/o correctores (13 de 67 encuestadas), el 12% 

adquiere esmaltes como cosmético habitual (8 de 67 encuestadas), por último están las 

máscaras para pestañas que es el 7% (5 de 67 consumidoras) y las mascarillas 

corporales y/o faciales con el 5% (3 de 67 consumidoras). 

 

Figura 2: Inversión mensual 

Se da a conocer cuál es la inversión mensual en productos cosméticos que se tiene por 

cada una de las 67 encuestadas, el 48% de las consumidoras invierte al mes de $250 a 

$400 que es la mayoría de las encuestadas siendo 32 de un total de 67, el siguiente sería 

el 34% (23 consumidoras) que invierten al mes de $50 a $200, el 13% (9 compradoras) 

invierte de $450 a $600 al mes y el resto que son 5 consumidoras equivalente al 5% 

invierten arriba de $650 al mes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Precio máximo a pagar  
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Según lo recolectado las consumidoras estarían dispuestas a pagar por un producto 

cosmético serían de $250 a $300 siendo un 33% (22 encuestadas de 67), las demás 

prefieren pagar de $150 a $200 siendo el 30% igual a 20 y la misma cantidad dijeron que 

pagarían más de $350 siendo también el 30% equivalente a 20 y por último el 7% igual a 

5 encuestadas optan por pagar solo de $50 a $100.  

 

 Tabla 1 Marca de uso habitual de las consumidoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Frecuencia Porcentaje 

COVERGIRL 2 3% 

MARY KAY 12 18% 

YANBAL 1 1.6% 

REVLON 3 4% 

MAYBELLINE 10 15% 

MAC 6 9% 

YVES ROCHER 1 1.6% 

DIOR 1 1.6% 

JAFRA 2 3% 

BISSU 7 10% 

NAKED 1 1.6% 

HABIBI 1 1.6% 

TARTE 1 1.6% 

NO TIENE ESPECIFICA 2 3% 

FANTASY NAILS 1 1.6% 

LEBEL 1 1.6% 

ELF 3 4% 

TNGO 1 1.6% 

LOREAL 3 4% 

LINE 2U 1 1.6% 

ORIFLAME 1 1.6% 

ADARA PARIS 1 1.6% 

RENOVA 1 1.6% 

CLINIQUE 2 3% 

NEUTROGENA 1 1.6% 

GERLAIN 1 1.6% 

TOTAL 67 100% 
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Figura 4: Marca de uso habitual 

 

Según la figura 4 y tabla 1, se muestran todas las marcas nombradas por las 

consumidoras de uso habitual, 12 de 67 encuestadas usan actualmente la marca Mary 

Kay la cual es de origen estadounidense, la segunda marca más usada es Maybelline 

igual de origen americano con 10 de 67 consumidoras comprando esta marca y sus 

diversos productos, como tercera marca más usada esta Bissu que es una marca de 

productos cosméticos mexicana, es la única al igual que Adara Paris con este origen de 

26 marcas que pusieron las encuestadas, siendo 7 de 67 las que la colocaron como su 

marca habitual, la cuarta con mayor índice de consumo es la marca Mac de origen 

canadiense con 6 de 67 consumidoras prefiriéndola, las 22 marcas restantes todas a 

excepción de Adara parís con una consumidora comprándola, son de origen extranjero. 

Lo que da como resultado que solo 11 de 67 encuestadas usan marcas de origen 

mexicano, más sin embargo, las mismas desconocen el origen de lo que consumen. 
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Figura 5: ¿Qué piensa al escuchar producto cosmético mexicano? 

En la figura 5 se muestra que el 58% (39 encuestadas) de las consumidoras cree que los 

productos cosméticos mexicanos son de buena calidad, el 24% (16 encuestadas) tienen 

la idea de que los productos cosméticos de marca mexicana podrían ser de una baja 

calidad. El resto de las encuestadas siendo un 18% en total tienen una opinión diferente 

al respecto de los productos cosméticos de marcas de origen mexicano.   

 

 

Figura 5.1: Otros 
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En la figura 5.1 se da a conocer lo que el resto de las encuestadas piensa al escuchar 

productos cosméticos mexicanos, las de mayor índice son que buscan investigar más de 

la calidad (3%, 2 encuestadas) y que piensan que son productos más naturales (3%, 2 

encuestadas), el resto cree que los productos son buenos pero no tienen durabilidad 

(1.5%, 1 encuestada), que son artesanías (1.5%, 1 encuestada), dudan de la calidad 

(1.5%, 1 encuestada), creen que necesitan probarlos (1.5%, 1 encuestada), que son 

económicos (1.5%, 1 encuestada), que son hechos por manos mexicanas (1.5%, 1 

encuestada), que son productos caros (1.5%, 1 encuestada) y que la calidad es regular 

(1.5%, 1 encuestada). 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 6: ¿Conocen los productos cosméticos de marcas mexicanas? 

Según lo recolectado de las encuestas el 73% (49 de 67 encuestadas) no tienen 

conocimiento sobre los productos cosméticos de marca mexicana mientras que el 27% 

(18 de 67 encuestadas) si conocían de las marcas de origen mexicanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: ¿Les gustaría conocer los productos cosméticos mexicanos? 
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En la  figura 7 se muestra que el 6% (4 de 67) de las encuestadas no tienen interés en 

conocer sobre los productos cosméticos de marcas mexicanas, el 27% (18 de 67)  ya 

conocían sobre las marcas y el 67% de las consumidoras dijeron que si les interesaría 

saber sobre los productos de marcas mexicanas. 

 

Figura 8: Marcas de cosméticos mexicanas que conozcan 

Dentro de las marcas que reconocen como mexicanas como se muestra en la figura 8 

las consumidoras la mayoría que es el 72% (48 de 67) no conocen ninguna, el 7% (5 de 

67) conoce a la marca Pai pai, el 5% (3 de 67) reconoce como marca de producto 

cosmético mexicana a Ahal, el 6% reconoce a Pithaia (4 de 67), ninguna de las 

consumidoras reconoce la marca Botanicus, el 10% (7 de 67) reconocen otras marcas 

que no son las ya mencionadas. 

 

 

 

 

 

Figura 8.1: Otras marcas mexicanas que conozcan 
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En la figura 8.1 se muestra las otras marcas que conocen las consumidoras. Bissu cuenta 

con el 4.4% de reconocimiento por las encuestadas, Adara parís cuenta con el 1.4% de 

reconocimiento como marca mexicana al igual de Kuru, Renata que realmente es una 

franquicia que vende productos cosméticos pero no son de origen mexicano, también el 

1.4% de las consumidoras reconocieron todas las marcas mencionadas en la tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Publicidad de las marcas de productos cosméticos mexicanos 

Según la figura 9 se muestra que solo el 22% de las encuestadas (14 de 65) han visto 

publicidad acerca de las marcas de productos cosméticos mexicanos, todas de siendo 

publicidad a través de internet, mientras que el 78% de las encuestadas (51 de 65) no 

han tenido contacto con la publicidad de las mismas. 

 

Figura 10: Usaría los productos cosméticos de marcas mexicanas 
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En la figura 10 se muestra que la totalidad de las encuestadas 100% (67 encuestadas) 

están dispuestas a utilizar las marcas de productos cosméticos mexicanos. A 

continuación se detallara algunas de las opiniones que dieron las encuestadas por la cual 

usarían este tipo de marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 10.1 se muestra algunas de las razones que dieron las consumidoras sobre 

por qué usarían las marcas mexicanas de cosméticos, el 69% (46 de 67) no dio su opinión 

más sin embargo usarían las marcas, del 14% la mitad (7% 5 encuestadas) los usarían 

por apoyar al comercio mexicano y la otra mitad (7% 5 encuestadas) por conocerlos y 

poder probarlos, el 6% para apoyar la economía mexicana (4 encuestadas), el 4% (3 

encuestadas) los usarían ya que tienden a ser más naturales, las demás los usarían por 

calidad(2% 1 encuestada), solo si se los recomiendan (2% 1 encuestada), con que sean 

productos buenos (2% 1 encuestada) y por accesibles (1% 1 encuestada). 
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Figura 10.1: ¿Por qué usarían los productos cosméticos 

mexicanos? 
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6. Conclusiones y recomendaciones  

Dado lo investigado en el marco teórico se le da respuesta a los dos primeros objetivos 

específicos, al pautar el concepto de producto cosmético que es desde cremas 

corporales, jabones hasta maquillaje, de los cuales se basaron en los que tienen origen 

mexicano. Para eso deben de cumplir ciertos requisitos para tener la acreditación de 

producto hecho en México. Se identificaron un gran número de marcas que se dedican a 

la elaboración de dichos productos, de las cuales se tomaron las marcas de Pai Pai, Ahal, 

Botanicus, Pitahia,  y Kuru, de las cuales las tres primeras  mencionadas son empresas 

socialmente responsable, solo la minoría de las consumidoras al responder la encuesta 

aplicada, dijeron que las conocían. En la actualidad la mayoría de las consumidoras 

tienden a comprar productos cosméticos de marcas extranjeras, se puede decir que es 

por falta de conocimiento sobre las marcas de cosméticos mexicanos,  ya que las 

consumidoras solo han visto publicidad sobre las marcas mexicanas de manera 

electrónica, ya sea en Facebook o navegadores por internet, el resto no tenían conciencia 

sobre estas. Hace falta cambiar el paradigma de lo hecho en México ya que para una 

parte de las encuestadas, aunque no son la mayoría, les parece que los cosméticos 

mexicanos son de una baja calidad, lo que afecta la percepción de las consumidoras ante 

los productos lo que hace que eviten su consumo. El índice más alto en cuanto al uso de 

marcas habituales se encuentra la marca americana Mary Kay que se distribuye dentro 

del país por medio de vendedoras independientes, las mismas que tendrían oportunidad 

de distribuir cosméticos mexicanos en lugar de las marcas extranjeras, fomentando así 

el uso de las mexicanas. Al utilizar las marcas mexicanas estarían fomentando el 

consumo local, apoyando a los productores del país ya que son ellos los que 

proporcionan la materia prima o los insumos para la elaboración de los cosméticos de 

marcas mexicanas, también optarían por un tipo de productos más naturales lo que 

traería como beneficio a su persona. Otro de los beneficios de usar estas marcas es que 

están comprometidas en el cuidado de los animales al evitar hacer pruebas o 

experimentos en ellos. Como recomendación seria realizar la publicidad de las marcas 

de productos cosméticos mexicanos, de una manera más agresiva dentro de la ciudad 

de Reynosa, para que las consumidoras sepan acerca de ellas, también sería que la 

tienda física y en línea de La vida en rosa is lleven a cabo publicidad para su negocio ya 
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que cuentan con los productos mexicanos pero no es conocida por las mujeres 

consumidoras de cosméticos. En lo personal quisiera llevar a cabo un blog acerca de 

todas las marcas de productos ya sean cosméticos o de otra índole, para que se 

conozcan dentro de la ciudad y promover el consumo de lo mexicano. Esperando tenga 

éxito el blog quisiera hacer que creciera para llegar a más personas, pero en especial a 

los que vivimos en la frontera, ya que somos los que tenemos más posibilidad de adquirir 

por la cercanía los productos cosméticos de marcas extranjeras. 
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APÉNDICE A: Formato de encuesta para las consumidoras 
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La Estrategia de Marketing Como Herramienta de Posicionamiento e Mercado 
Caso: Empresa Ingeneiros y Laboratorios S.A.S 

Wilson Dario Guacari Villalba, Armando Batista Castillo 

 

Resumen 

El presente artículo tiene como propósito identificar las estrategias de marketing que 

permitan mejorar el posicionamiento de la empresa Ingeniería y Laboratorios S.A.S.  La 

cual se encuentra en la búsqueda de consolidarse en el mercado. 

El marketing consiste en encontrar formas de satisfacer a los clientes con efectividad y 

eficiencia. Dándole cumplimiento al cliente a partir de las necesidades y deseos y a su 

vez a los objetivos de la empresa.  

A partir de este estudio se analizan los factores que determinan las diferentes variables 

relacionadas a la búsqueda de los objetivos de la empresa que le permita un crecimiento 

y consolidación en el mercado. Es una investigación con un enfoque cualitativo y de tipo 

descriptivo que permita la caracterización del entorno próximo de la empresa, utilizando 

para ello, encuestas a empresas no clientes de sectores a los que no se habían 

contemplados como potenciales clientes de la empresa In Lab S.A.S en la ciudad de 

Santa Marta.  

Se espera que el aporte de este estudio contribuya tanto a generar conocimiento sobre 

la temática del marketing como el proporcionar herramientas que sean de utilidad para la 

implementación de acciones que permitan concretar los objetivos organizacionales de 

empresas similares en el sector. 

Palabras claves: Marketing, Océano Azul, Posicionamiento del Mercado 
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1. Planteamiento del problema  

Descripción del problema  

La importancia de la estrategia de marketing es innegable en el entorno actual, esto 

significa que las empresas para ser competitivas en el ámbito global, que esta permeado 

por el desarrollo de las Tic´s las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

deben encontrar la formas de salir de su zona de confort para satisfacer mejor las 

necesidades de los clientes que las de sus competidoras. De hecho, ninguna empresa 

puede sobrevivir sin los clientes o una planeación que les permitan la implementación de 

las estrategias de marketing profunda para satisfacer a los clientes o las necesidades de 

otros grupos de interés. 

 

En este orden de ideas las estrategias de marketing son (sine qua non) para lograr la 

supervivencia y el posicionamiento de una empresa en el mercado, es una herramienta 

necesaria en el funcionamiento de las empresas que pretendan diferenciarse en un 

mercado altamente competitivo. En el caso del sector de ingeniería y mantenimiento del 

área naval y minera no son la excepción, ya que por su naturaleza experimentan 

constantes cambios de tecnologías y procedimientos en los procesos que desarrollan. 

 

En este sentido In-Lab. Ingeniería y Laboratorios S.A.S. es una empresa relativamente 

nueva con 8 años de experiencia que está inmersa en un mercado competitivo con 

empresas de muchos años de trayectoria y de capitales bastante altos. Sin embargo, es 

de denotar que el mercado es abierto y accesible, sin embargo, existe desconocimiento 

de muchos posibles clientes en cuanto a la oferta de la empresa en la ciudad de Santa 

Marta. Es por ello que con apoyo de la gerencia de la empresa se inicia esta investigación 

con fin de implementar estrategias de marketing que contribuyan a mejorar el 

posicionamiento, realizando un diagnóstico que permita conocer la situación actual de la 

empresa en el contexto del mercado de la ciudad de Santa marta. 

 

Formulación del problema  

¿Cuáles son las estrategias de marketing que permitirán el posicionamiento de la 

empresa Ingeniería y Laboratorios S.A.S. en el mercado? 
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Objetivos  

Objetivo general  

Identificar estrategias de marketing que permitirán el posicionamiento de la empresa 

Ingeniería y Laboratorios S.A.S.  en el mercado de la ciudad de Santa Marta. 

 

Objetivos específicos  

• Realizar un diagnóstico de la situación actual de la empresa Ingeniería y 

Laboratorios S.A.S.  en el mercado de la ciudad de Santa Marta. 

• Desarrollar un plan de marketing que permitan  

• Proponer estrategias de marketing encaminadas alcanzar el posicionamiento de 

la empresa en el mercado 

 

2. Justificación  

En  estos últimos años las nuevas dinámicas en el ámbito del comercio exterior que se 

han generada con la puesta en operación de diferentes tratados de libre comercio o 

acuerdo comerciales, ha estado marcada una tendencia al crecimiento en los procesos  

de exportación e importación en todos las terminales, en el caso del puerto de Santa 

Marta que  caracterizándose por ser  especializado en el manejo de carga contenerizada, 

(granel sólido, líquido, y carbón) lo que le ha permitido consolidar una gestión logística y 

portuaria exitosa y amigable con el medio ambiental  que ha sido destacada en la 

economía regional del país. 

 

De allí surge la Empresa Ingeniería y Laboratorios S.A.S para satisfacer la necesidad de 

suministrar personal calificado en el servicio de Ingeniería y Mantenimientos en el área 

naval y minera para las empresas que integran el Puerto de Santa Marta. Estas acciones 

pronto se han extendido hacia otros puertos y municipios cercanos logrando consolidarse 

en el sector industrial como una de las empresas que con tan solo 8 años opera según 

los requerimientos de empresas como:  Sociedad Portuaria Río Córdoba, Coltugs, 

Palermo Sociedad Portuaria, Sociedad Portuaria Regional Barranquilla- H&B y Sociedad 

Portuaria Santa Marta entre otros. 
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En este sentido, la compañía, a través de este plan de marketing, pretende proponer la 

aplicación de estrategias que le permitan mejorar su posicionamiento en la ciudad de 

Santa Marta, teniendo en cuenta los impactos que sus decisiones y actividades ocasiona 

en el mercado, lo cual contribuye a garantizar su permanencia en el tiempo de una 

manera competitiva y generando rentabilidad de sus recursos.  

 

Ahora bien, en el desarrollo la presente propuesta de investigación se realizara un 

diagnostico que permita   conocer la situación actual de empresa, a través de un análisis 

DOFA que permita conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las 

amenazas de empresa en el mercado, para luego plantear soluciones a cada una de 

estas variables mediante la puesta en marcha de un plan de marketing permita conocer 

los clientes potenciales y de mercado en su conjunto para lograr el posicionamiento de la 

empresa In Lab. en el mercado de Santa Marta 

 

En este sentido, la ejecución de esta investigación permite visionar para el 2020 ser una 

empresa líder a nivel regional en la aplicación de tecnologías predictiva no invasiva, 

altamente competitiva, con excelencia y calidad, para así consolidar el servicio 

especializado como ventaja comparativa teniendo en cuenta las condiciones naturales 

de la ciudad de Santa Marta. 

 

3. Marco referencial  

Antecedentes de la investigación 

En un rastreo bibliográfico realizado en diferentes fuentes documentales físicas y medios 

magnéticos se encontraron las siguientes investigaciones que tomaremos como 

referentes en desarrollo del presente trabajo: 

 

El trabajo titulado: “Análisis de mercado de la operación portuaria terrestre en el puerto 

marítimo de buenaventura para la empresa Datacontrol portuario s.a. (plan de 

mejoramiento).” La autora Vivian Lizette Caicedo Manyoma, se propuso Realizar un 

análisis de mercado de la operación portuaria terrestre en el puerto marítimo de 
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Buenaventura para la compañía Datacontrol Portuario S.A, con el fin de identificar 

estrategias de mejoramiento de los servicios ofrecidos por Datacontrol Portuario.  

 

Y obtuvieron el siguiente resultado. De acuerdo al análisis realizado sobre la satisfacción 

del cliente y las variables en las que el cliente basa su decisión para seleccionar su 

proveedor de servicios portuarios se evidencia que a nivel general los clientes están 

satisfechos con el servicio que presta Datacontrol Portuario, la compañía debe trabajar 

en del fortalecimiento de todos aquellos factores considerados importantes para el cliente 

en el momento de solicitar servicios de operación portuaria entre los cuales se encuentran 

los tiempo de entrega de facturación, la calidad de los informes presentados a los clientes 

al final de la operación y finalmente ofrecer un servicio más personalizado a los clientes 

el cual garanticen las oportunidades de recompra y el mantenimiento de los clientes. 

(Caicedo, 2013) Universidad Autónoma de Occidente. Santiago de Cali. 

 

También se encontró el trabajo titulado: “Plan de negocios para la creación de una 

empresa especializada en logística portuaria para atender las necesidades de los buques 

de las empresas navieras que atracan en puertos colombianos.” La autora Paola Andrea 

Rojas González, se propuso Desarrollar un plan de negocios para la creación de una 

empresa especializada en logística portuaria que atienda las necesidades de los buques 

en los puertos marítimos de Colombia. 

 

Obteniendo el siguiente resultada: Se demostró la viabilidad de la creación de una 

empresa de logística portuaria, llamada “Just in Time Logistics”, que tiene como objetivo 

el satisfacer las demandas de productos y servicios de las navieras y los buques que 

llegan a los puertos colombianos, específicamente al puerto de Cartagena en un principio. 

Principalmente estas necesidades consisten en abastecimiento de combustible para las 

naves, agenciamiento aduanero, reenvío de mercancías al interior del país, 

mantenimiento para los buques y cualquier otro producto/servicio que quieran solicitar, 

teniendo un proveedor para cada una de éstas y de esta manera, realizando un proceso 

de intermediación. El mercado objetivo para este caso sería de básicamente 41 empresas 

navieras. (Rojas, 2010) Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá D. C. 
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4. Marco teórico  

Mercadotecnia: Conociendo el Mercado  

El contexto económico a lo largo de los años se ha visto influenciado por una dinámica 

del comercio que busca ante todo la expansión de una demanda homogenizada en 

mercados que han traspasado fronteras y que les permite aumentar su potencial de 

clientes a partir de unas características diferenciales ya sean desde las actividades de la 

fijación de precios, promoción y distribución que satisfagan a la empresa y a sus clientes. 

 

Cabe señalar que el proceso de globalización no es un término nuevo.  El economista 

David Ricardo durante los primeros años del siglo XX estableció que las economías con 

sus mercados deberían especializarse en la producción que le salga más barato producir 

y comprar los productos o servicios que le resultara más difícil y costoso producir, hecho 

que permitió que las economías lograran un nivel de especialización de acuerdo a la 

combinación de sus factores productivos. A demás, con la creación de la OMC 

(organización mundial del comercio) que al inicio se conoció como GATT, sigla que del 

idioma ingles traduce (Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio) que 

fundamento sus principios con la teoría del Multilateralismo, la cual propende por ampliar 

cada vez más el portafolio de bienes y servicios a nuevos mercados a través de convenios 

e integraciones de acuerdo a la oferta y demanda del sector.  

 

Existen muchos conceptos acerca de lo que es mercado. De acuerdo a Sapag y Sapag 

(2008) lo plantean: “Como la totalidad de los compradores y vendedores potenciales del 

producto o servicio que se vaya a elaborar según el proyecto, la estructura del mercado 

y el tipo de ambiente”. 

 

Para otros autores como Munuera y Rodríguez (2015) mercado es: “El conjunto de 

consumidores que comparten una necesidad o función y que están dispuestos a 

satisfacerla a través del intercambio”. 

 

Miranda (2005) afirma que:  
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El estudio de mercado utiliza una serie de técnicas útiles para obtener información acerca 

del medio que rodea a la empresa (pública o privada), que le permita pronosticar las 

tendencias futuras de su comportamiento. Asimismo, considera la siguiente estructura 

para presentar y analizar elementos que integran el estudio de mercado:  

1. Identificación del bien o servicio Usos, Usuarios, Presentación, Composición, 

Características Físicas, Producto, Sustitutos, 

Complementarios, Bienes de capital, 

intermedio y finales, Fuentes de 

abastecimiento de Insumos 

2. La Demanda 

 

Objetivo, Variables, Área del mercado, 

Comportamiento Histórico, Segmentación del 

mercado 

3. La Oferta 

 

Listado de proveedores, Régimen de mercado, 

Régimen del mercado de insumos, Proyección 

de la oferta, Demanda vs oferta 

4. Los Precios  Costos de producción, Mercado, Competencia, 

Precios Políticos, Precios Vigentes en el 

mercado internacional 

 

5 comercialización Estructura de los canales, Márgenes de 

comercialización, Selección de los canales, 

Promoción y publicidad, Motivación del 

proyecto, Consideraciones de incertidumbre, 

La dimensión internacional 

Figura 1: Elementos del estudio de mercado 

Fuente: Miranda (2005) 

 

Marketing 

La actividad comercial en el sin número de empresas de los diferentes sectores presentes 

en la economía, ha requerido que las empresas como tal se adapten o se orienten a la 

realidad de los mercados en el cual se encuentre. En esa realidad la atención principal 

por parte de la empresa gira en torno al cliente, quien es el generador de ingresos de las 

inversiones que la empresa invierta.  
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De allí, que la mercadotecnia o también conocida con el nombre de marketing, permita 

determinar las estrategias que hagan hincapié en el cliente de acuerdo a las necesidades 

que esta tenga hacia el producto o servicio que el desee demandar 

 

Según Keefe (2008): 

El Marketing es la actividad que crea, comunica, ofrece e intercambia ofertas que 

benefician a la organización a sus grupos de interés (clientes, empleados, proveedores, 

accionistas, comunidad y gobierno) y a la sociedad en general.  

 

Por lo cual al determinar todo lo que involucra saber las preferencias, gustos, percepción 

del cliente hacia el producto o servicio que se esté hablando, permitirá establecer el logro 

de las metas de la organización 

 

Una manera muy fácil de comprender el concepto de marketing lo plantearon Stanton, 

Etzel y Walker (2007) en su libro fundamentos de marketing, así: 

 

 

                                                                                                                                     

  

 

 

Figura 2 Elementos de Marketing 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, para Munuera y Rodríguez (2015), establecen que el marketing juega un papel 

importante en el proceso de adaptación de la empresa a los mercados:  

 

La adopción de una filosofía de marketing de orientación al mercado tiene una gran 

importancia en el proceso empresarial de creación de valor y en el desarrollo de una 

ventaja competitiva sostenible en el tiempo y defendible frente a la competencia. 

 

Orientación 

al cliente 

Objetivos 
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la organización 

Actividad

es coordinadas 
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Satisf
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Éxito en la 
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La calidad en el servicio y su relación con el cliente 

Las empresas y organizaciones se ubican en mercados cada vez más exigentes que se 

caracterizan por poseer muchos consumidores potenciales con deseos y capacidades de 

comprar, pero con necesidades insatisfechas, ya sea por la falta o ausencia de lo buscado 

o por la insatisfacción en lo recibido. 

 

Esa serie de situaciones hacen que las empresas adopten una constante investigación 

en búsqueda de conocer las verdaderas necesidades del cliente cuando tienen la 

intención de demandarlo.  

 

Es por ello que la actividad del marketing se convierte en el accionar en el que las 

organizaciones se apoyan para identificar esa serie de interrogantes que suscitan desde 

los clientes.  En el libro “Marketing” que tienen como autores (Keren, Hartley y Rudelius 

2014), mencionan la definición de La American Marketing Association: “Marketing es la 

actividad que crea, comunica, ofrece e intercambia ofertas que benefician a la 

organización, a sus grupos de interés (clientes, empleados, proveedores, accionistas, 

comunidad y gobierno) y a la sociedad en general”.  

 

Los clientes se convierten en el objetivo del marketing, pero no siempre son capaces de 

describir lo que necesitan y quieren. Por lo cual las organizaciones deben ante todo 

establecer ese lazo que permitan identificar y determinar los beneficios que obtendrá con 

el bien o servicio a adquirir.  

 

Ahora bien, la calidad en el servicio se convierte en la estrategia que muchas 

organizaciones empiezan a explorar y aplicar de una manera más asertiva de tal manera 

que le permita lograr una mayor empatía con sus potenciales consumidores y clientes de 

tal manera que le facilite la creación del valor ante el producto. Para (Webster 1993), “El 

valor es la percepción que tiene el cliente de todos los beneficios de un producto puestos 

en la balanza contra todos los costos de adquirirlo y consumirlo”. 
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En lo que respecta al valor y satisfacción del cliente plantean (Kotler y Armstrong, 2013) 

que:  

 

Los consumidores generalmente se enfrentan a una amplia variedad de productos y 

servicios que podrían satisfacer una necesidad determinada ¿Cómo eligen entre tantas 

ofertas de mercado? Los clientes se forman expectativas sobre el valor y la satisfacción 

que les entregaran las varias ofertas de mercado y realizan sus compras de acuerdo con 

ellas. Los clientes insatisfechos con frecuencia cambian y eligen productos de la 

competencia, y menosprecian el producto original ante los demás. 

 

Los mercadólogos deben ser cuidadosos para fijar las expectativas en un nivel adecuado: 

si este es demasiado bajo, podrían satisfacer a los que compran, pero no atraer nuevos 

compradores; si es demasiado alto, los compradores quedaran insatisfechos. El valor del 

cliente y su satisfacción son los bloques fundamentales para desarrollar y gestionar 

relaciones con los clientes.  

 

Planificación Estratégica de Marketing 

Es el proceso de dirección que desarrolla y mantiene un ajuste viable entre las metas, 

habilidades y recursos de la organización y las siempre cambiantes oportunidades de 

mercado (Kotler y Keller, 2012). 

 

Figura 3: Los procesos de planificación estratégica implementación y 

control 

Fuente: Tomado de (Kotler y Keller, 2012). 
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5. Marco conceptual  

Estrategia de marketing: lógica de marketing con la cual las unidades de negocio 

esperan alcanzar sus objetivos de marketing. 

Investigación De Mercados: obtención, interpretación y comunicación de la información 

orientada a las decisiones para ser utilizada en el marketing estratégico. 

Marketing: sistema total de actividades comerciales tendientes a planear, fijar precios, 

promover y distribuir productos satisfactores de necesidades entre mercados meta, con 

el fin de alcanzar los objetivos organizacionales. 

Posicionamiento: Posición que ocupa en la mente del consumidor frentes a los 

competidores que actúan en un mismo mercado. 

Dofa: Análisis que realizan las empresas para conocer sus características internas 

(Fortalezas y Debilidades) y las que están presentes en el entorno (Oportunidades y 

Amenazas). 

Océanos azules: Se caracterizan por la creación de mercados que no están explotados 

en la actualidad, y que generan oportunidades de crecimiento rentables y sostenido a 

largo plazo, Chan y Mauborgne, (2005) 

 

6. Diseño metodológico  

Es una propuesta de investigación con un enfoque cualitativo, que pretende identificar la 

situación actual de la empresa en el entorno próximo de sus operaciones en el mercado, 

de tal manera que puedan generar estrategias de marketing que permitan mejorar el 

posicionamiento de la empresa Ingenieros y Laboratorios S.A.S. creando ventajas 

competitivas para incursionar en nuevos segmentos de mercado. 

 

El estudio que se desarrollará en este trabajo será en primera instancia de tipo 

exploratorio el cual proporcionará una visión general acerca de las variables más 

relevantes en la problemática objeto de investigación en cuales la empresa desea centrar 

su atención. 
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En una segunda instancia se hará un estudio de tipo descriptivo de corte transversal que 

permitirá evaluar todas las variables relacionadas con el posicionamiento de la empresa 

en el mercado. Realizando un diagnóstico del mercado, a través de un análisis DOFA 

que permita conocer las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas de 

empresa en el mercado. Asimismo, se aplicarán entrevistas a los funcionarios de 10 

empresas no clientes, que la empresa In-Lab S.A.S identificó que podría incursionar para 

conocer sus necesidades, con el fin de atraerlos y convertirlos en clientes como uno de 

los nuevos mercados objetivos en la ciudad de Santa Marta. 
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El Deseo del Consumidor y su Intención de Compra de Productos Orgánicos 
Sandra Nelly Leyva Hernández, Arcelia Toledo López 

 

Resumen 

La intención de compra de productos orgánicos se ha estudiado ampliamente utilizando 

como marco la Teoría del Comportamiento Planeado (TCP); sin embargo, el propósito de 

este estudio es extender esta teoría, usando como base el Modelo de Conducta Dirigido 

a Metas (MCDM) de Perugini y Bagozzi (2001), que añade las emociones anticipadas y 

la frecuencia del comportamiento pasado para explicar la intención de compra de 

productos orgánicos y propone que el deseo del consumidor tenga un efecto mediador 

en las relaciones. Además  se destaca el papel de las actitudes para explicar la intención 

de compra y cómo tanto el conocimiento como los valores del consumidor van a influir en 

las actitudes. Se propone utilizar el método de investigación deductiva, cuantitativa con 

un estudio de tipo transversal, descriptivo y explicativo y se espera contar con una 

muestra de 300 consumidores a lo largo de la República Mexicana; para recabar los datos 

se utilizará un cuestionario estructurado, así como se realizarán entrevistas cara a cara. 

Palabras clave: Actitudes, Valores del Consumidor, Conocimiento. 
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1. Introducción 

En los últimos años las personas han mostrado mayor preocupación por los alimentos 

que consumen, cómo se producen y si no son perjudiciales para su salud. En este 

sentido, surge la agricultura sostenible, que genera los llamados ‘productos orgánicos’, 

que no ponen en riesgo la salud de los consumidores, ya que están libres de residuos de 

pesticidas y de fertilizantes químicos; además promueven prácticas de cultivo que 

revierten la degradación del ambiente (González, 2008; de Magistris y Gracia, 2012).   

 

A pesar de los beneficios que estos productos generan para los consumidores y que 

puedan aportar beneficios significativos tanto a la economía como a la cohesión de las 

zonas rurales como mencionan de Magistris y Gracia (2012); aún falta generar mejores 

estrategias de promoción y comercialización (Cayón-Ruisánchez, García-de los 

Salmones y Pérez, 2016) para conocer las características de los consumidores de 

productos orgánicos y lograr que los mercados sean más eficientes y los productores 

capten un mayor valor por sus productos (Karnani, 2006); porque el sector productor 

sigue siendo vulnerable.  

 

En México, la producción orgánica se sostiene por pequeños productores organizados y 

de origen indígena (Schwentesius et al., 2014). Así mismo, la producción orgánica se 

concentra en los estados de Chiapas y Oaxaca, que de acuerdo al CONEVAL (2016) 

cuentan con más del 70% de su población en situación de pobreza. Un actor importante 

en la comercialización de productos orgánicos en México es la Red Mexicana de Tianguis 

y Mercados Orgánicos, la cual cuenta con 28 tianguis y mercados consolidados en los 

estados de Oaxaca, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Morelos, Jalisco, 

Veracruz, Chiapas, Tlaxcala, Puebla, San Luis Potosí, Yucatán y Quintana Roo; siendo 

los primeros 3 los que concentran la mayor parte de productores que comercializan 

(Schwentesius y Gómez, 2015). 

 

Sin embargo, aún existe un porcentaje bajo de consumo nacional de estos productos, 

sólo el 15% de la producción orgánica se destina al mercado interno (Schwentesius y 

Gómez, 2015), lo que resalta que existe un mercado potencial para la compra de estos 
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productos. Por lo que, al analizar la intención de compra de productos orgánicos, que de 

acuerdo a Gracia, de Magistris y Barreiro-Hurlé (2010), es el mejor predictor de la 

conducta y señalan que es la representación cognitiva de la disposición de una persona 

para realizar un comportamiento dado; se puede mostrar el potencial de comportamiento 

de compra de productos orgánicos en el futuro y descubrir áreas de oportunidad que 

puedan incrementar la productividad de los negocios, como lo confirman Hernández, 

Alcántara y Cerón (2014) para desarrollar modelos de mercadeo que atiendan los 

patrones de consumo responsable (Llamas, 2016).  

 

La intención de compra responsable de productos con atributos sustentables ha sido 

estudiada desde la Teoría del Comportamiento Planeado (TCP), en dónde las actitudes, 

las normas subjetivas y el control percibido del comportamiento, la explican (Rahman y 

Noor 2016; Paul, Modi y Patel, 2016; Yadav y Pathak, 2016; Kumar, Manrai y Manrai, 

2017; Nuttavuthisit y Thogersen, 2017; O’Connor, Sims y White, 2017; Singh y Verma, 

2017; Stranieri, Ricci y Banterle, 2017). No obstante,  existe un modelo extendido de la 

TCP, propuesto por Perugini y Bagozzi (2001), llamado  el Modelo de Conducta Dirigido 

a Metas (MCDM); el cual agrega a la TCP las variables de emociones anticipadas y 

frecuencia de comportamiento pasado entre las variables independientes para explicar la 

intención de compra. Además, sitúa al deseo como mediador de las relaciones entre las 

actitudes, las normas subjetivas, el control percibido del comportamiento pasado, las 

emociones anticipadas y la frecuencia del comportamiento pasado con la intención de 

compra.  

 

Cabe destacar el papel de las actitudes hacia el comportamiento de compra, ya que 

algunos estudios sobre la decisión de compra de productos orgánicos o con 

características sustentables como los de Yeon y Chung (2011), Paul, Modi y Patel (2016) 

y Menozzi et al. (2017) señalan que la actitud es la que explica mayormente a la intención 

de compra o como los de Lee, Bonn y Cho (2014), Kumar, Manrai y Manrai (2017) que la 

actitud es la que está mayormente relacionada con la intención, a diferencia de las 

normas subjetivas y el control percibido del comportamiento. A su vez, cuando el deseo 

es el mediador de las relaciones, en las investigaciones de  Kim, Yun y Lee (2014) y de 
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Esposito et al. (2016), se observa que la actitud es la que tiene una mayor relación con 

el deseo que las demás variables incluidas en el MCDM. 

 

A pesar de esto, Carrero-Bosch y Valor (2012) señalan como uno de los principales 

obstáculos a la compra responsable, la falta de información sobre las marcas en atributos 

sociales o ambientales; puesto que el conocimiento del consumidor es un constructo que 

afecta en cómo y qué consumidores deciden comprar (Gracia, de Magistris y Barreriro-

Hurlé, 2010).  Además en el mercado de los alimentos orgánicos es un instrumento que 

les ayuda a los consumidores a diferenciar los atributos de los alimentos orgánicos de los 

convencionales y construir actitudes positivas hacia los alimentos orgánicos (Von 

Alvesleben, 1997; Yiridoe, Bonti-Ankomah y Martin, 2005).  Lo que indica que el 

conocimiento juega un papel importante en el proceso de compra como los confirman los 

estudios de Smith y Paladino (2010), Yadav y Pathak (2016), Kumar, Manrai y Manrai 

(2017) y Singh y Verma (2017), en dónde se muestra que la información de los atributos 

ambientales o sobre los productos orgánicos tienen una relación significativa con las 

actitudes hacia la compra de productos con atributos sustentables. 

 

También sobresale la influencia de “los valores del consumidor”, como los llama Yeon y 

Chung (2011), en la intención de compra de productos orgánicos; estos valores son la 

conciencia por la salud y la conciencia ambiental. Yeon y Chung (2011), Lee, Bonn y Cho 

(2014),  Paul, Modi y Patel (2016) y Yadov y Pathak (2016) han encontrado que la 

conciencia ambiental se relaciona con las actitudes; mientras que Lee, Bonn y Cho (2014) 

y Singh y Verma (2017), que la conciencia por la salud tiene una relación con las 

actitudes. 

 

En este sentido, el MCDM muestra un marco apropiado ya que extiende la TCP, 

incluyendo las emociones anticipadas y la frecuencia del comportamiento pasado para 

explicar la intención de compra y al deseo como variable mediadora. Además  se destaca 

el papel de las actitudes para explicar la intención de compra y cómo tanto el 

conocimiento como los valores del consumidor van a influir en las actitudes; y así poder 
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generar estrategias de mercadeo que impulsen la economía de los pequeños 

productores. 

 

Por lo que surge la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cómo el conocimiento de los productos orgánicos y los valores del consumidor 

modifican la actitud de compra y en qué medida la actitud influye el deseo del consumidor 

para tener una intención de compra de productos orgánicos? 

 

Para resolver dicha pregunta de investigación, este estudio tiene como objetivo analizar 

la influencia del conocimiento de los productos orgánicos y los valores del consumidor en 

la actitud de compra y el efecto mediador del deseo del consumidor en la relación entre 

la actitud y la intención de compra de productos orgánicos. 

 

2. Marco teórico 

Teoría del Comportamiento Planeado 

La Teoría del Comportamiento Planeado es propuesta por Ajzen en 1980, aunque hasta 

1991 es revisada y corregida; esta propone que las actitudes hacia el comportamiento, el 

control percibido del comportamiento y las normas subjetivas influyen en una intención y 

está a su vez en un comportamiento. 

 

La TCP es una extensión de la Teoría de la Acción Razonada (TAR; Ajzen y Fishbein, 

1980; Fishbein y Ajzen, 1975). En la TAR  el factor central es la intención de un individuo 

de realizar un determinado comportamiento, en dónde las intenciones capturan los 

factores motivacionales que influyen en un comportamiento, mientras más fuerte es la 

intención, es más probable el comportamiento; sin embargo, sólo sucede esto si el 

comportamiento está bajo control volitivo, es decir, si el individuo decide a voluntad 

realizar o no el comportamiento (Ajzen, 1991).  

 

Sin embargo, la TAR se queda corta al querer explicar un comportamiento real, debido a 

que no considera los recursos y oportunidades que tiene un individuo para realizar el 

comportamiento; por lo que la TCP de Ajzen (1991) integra la variable del control 
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percibido del comportamiento, que es la facilidad o dificultad de realizar el 

comportamiento. Está variable influye tanto en la intención del comportamiento como en 

el comportamiento mismo. A su vez, la TCP integra otros dos conceptos que determinan 

la intención: la actitud del comportamiento y las normas subjetivas. El primero se refiere 

al grado en que una persona tiene una evaluación favorable o desfavorable del 

comportamiento; mientras que el segundo se refiere a la presión social percibida de 

realizar o no el comportamiento (Ajzen, 1991).  

 

A pesar de que la TCP propone un marco que ha sido ampliamente estudiado en la 

decisión de compra el MDCM extiende esta teoría integrando otras variables para explicar 

con mayor detalle la intención del comportamiento y el comportamiento en sí mismo. 

 

Figura 1. Modelo de la Teoría del Comportamiento Planeado 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tomado de Ajzen (1991) 

 

3. Modelo de Conducta Dirigido a la Meta 

El Modelo de Conducta Dirigido a la Meta propuesto por Perugini y Bagozzi (2001) 

extiende la TCP de Ajzen (1991); ya que retoma de esta teoría que las actitudes, las 

normas subjetivas y el control percibido del comportamiento se relacionan con las 

intenciones, pero sugiere que los deseos son los que median dichas relaciones. A su vez, 

Perugini y Bagozzi (2001) afirman que a diferencia de la TCP, dónde las actitudes, las 

normas subjetivas y el control percibido del comportamiento proporcionan razones para 

actuar, no incorporan contenido motivacional explícito necesario para inducir la intención 

del comportamiento, que se logra a través del MCDM. 
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Perugini y Bagozzi (2001) distinguen el deseo meta de la intención de realizar el 

comportamiento, ellos plantean que para realizar un comportamiento (realizar una dieta) 

es necesario el deseo a alcanzar un objetivo (la regulación de peso). Es así como los 

deseos son el estado de ánimo motivacional en el que las valoraciones y las razones para 

actuar, es decir, las actitudes, normas subjetivas, el control del comportamiento percibido, 

las emociones anticipadas y el comportamiento pasado, se transforman en una 

motivación para realizar un comportamiento. En otras palabras, el deseo pasa a ser la 

motivación para el logro de una meta. 

 

Este modelo integra otros factores diferentes a los que propone Ajzen (1991), que influyen 

en la toma de decisiones como las emociones anticipadas, la frecuencia de 

comportamiento pasado y la actividad reciente del comportamiento.  Toma las primeras 

tres como predictores de la intención de comportamiento, dónde el deseo media dicha 

relación y considera que la última tiene influencia en el comportamiento (Perugini y 

Bagozzi, 2001). 

 

Cuando Perugini y Bagozzi (2001) incluyen las emociones anticipadas en el modelo, 

también incluyen nuevos criterios de decisión con respecto a los objetivos de una 

persona; pues estas a diferencia de las actitudes hacia el comportamiento que propone 

Ajzen (1991) que se centran en las acciones, se centran en el logro de objetivos 

personales. Las emociones anticipadas son explicadas por Perugini y Bagozzi (2001) 

cuando un tomador de decisiones imagina las consecuencias afectivas del logro o fallo 

de la meta antes de decidirse a ejecutar actos instrumentales. 

 

El MCDM propone varias diferencias entre las actitudes hacia el comportamiento y las 

emociones anticipadas, una de ellas como lo explica Perugini y Bagozzi (2001) es que 

las actitudes hacia el comportamiento son una tendencia de disposición para responder 

favorable o desfavorablemente a la acción; mientras que las emociones anticipadas se 

basan en un proceso de decisión que tienen en cuenta el logro o no de la meta. También 

se diferencian porque las actitudes no se formulan como una respuesta  contingente a la 

ocurrencia  de acontecimientos particulares que se deben evaluar; en cambio, las 
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emociones anticipadas dependen específicamente de la evaluación de la meta del logro 

de objetivos o fracaso de metas y cambia dependiendo del contexto. Por último, se 

diferencian en su medición, las actitudes hacia el comportamiento se miden mediante 

elementos bipolares y las emociones anticipadas con reacciones unipolares (Perugini y 

Bagozzi, 2001). 

 

Los autores de este modelo toman el concepto de Ouellette y Wood (1998) de frecuencia 

del comportamiento pasado para explicar su variable, que nos dice que la frecuencia del 

comportamiento pasado refleja la fuerza del hábito y tiene un efecto directo en el 

comportamiento futuro cuando es practicado en un entorno constante; sin embargo, 

cuando los comportamientos no son bien aprendidos, la frecuencia del comportamiento 

pasado contribuye directamente a las intenciones. 

 

Mientras que la actividad reciente del comportamiento pasado Perugini y Bagozzi (2001) 

la describen como un indicador indirecto de que una intención ha sido activada y, por lo 

tanto, estar positivamente asociada con el comportamiento posterior. Es decir, la 

frecuencia del comportamiento pasado tiene una relación con la intención del 

comportamiento y el comportamiento futuro mientras que la actividad reciente del 

comportamiento pasado  sólo se relaciona con el comportamiento futuro. 

 

Recapitulando la relación entre las actitudes hacia el comportamiento, las normas 

subjetivas, el control percibido del comportamiento que se establecen en la TCP; así 

como las emociones anticipadas y la frecuencia del comportamiento pasado con la 

intención del comportamiento se media por el deseo meta. Así mismo, la frecuencia del 

comportamiento pasado y la actividad reciente del comportamiento pasado se relacionan 

con el comportamiento futuro, como se observa en la Figura 2. 
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Figura 2. Modelo de Conducta Dirigido a Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, datos tomados de Perugini y Bagozzi (2001). 

 

4. Relación entre variables 

Conocimiento y actitudes hacia la compra 

Al analizar la decisión de compra varios investigadores han encontrado que el 

conocimiento juega un papel importante en la toma de decisiones; por ejemplo  Smith y 

Paladino (2010) en su estudio sobre intención de compra de comida orgánica encontraron 

que el conocimiento de productos orgánicos se relaciona significativamente con las 

actitudes; al igual que Singh y Verma (2017). 

 

También se ha estudiado esta relación cuando se analiza la intención de compra de 

productos con atributos sustentables como en el caso de Yadav y Pathak (2016) y  

Kumar, Manrai y Manrai (2017) quiénes muestran que el conocimiento de los atributos 

ambientales de los productos influencian significativamente las actitudes de los 

consumidores. 

 

H1: El conocimiento sobre los productos orgánicos de los consumidores tiene influencia 

positiva y significativa en sus actitudes hacia la compra de productos orgánicos. 
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Valores del consumidor y actitudes hacia la compra 

Los valores del consumidor los considera Yeon y Chung (2011) como un sistema de 

creencias que rigen la vida de un individuo; y consideran tres valores, la conciencia 

ambiental, la conciencia de la salud y la conciencia de apariencia, sin embargo, este 

último se ha aplicado a productos cosméticos, por lo que no se considera.  

 

En investigaciones que analizan la intención de compra de productos orgánicos con 

atributos sustentables se ha encontrado que la conciencia ambiental o preocupación 

ambiental se relaciona significativamente con las actitudes hacia la compra (Smith y 

Paladino, 2010; Yeon y Chung, 2011; Lee, Bonn y Cho, 2014;  Paul, Modi y Patel, 2016; 

Yadov y Pathak, 2016). 

 

A su vez, en los estudios de Lee, Bonn y Cho (2014) y Singh y Verma (2017), en dónde 

se estudia la decisión de compra, sale a relucir la relación significativa que tienen la 

conciencia por la salud con las actitudes hacia la compra. 

 

H2: La conciencia ambiental de los consumidores tiene influencia positiva y significativa 

en sus actitudes hacia la compra de productos orgánicos. 

 

H3: La conciencia de la salud de los consumidores tiene influencia positiva y significativa 

en sus actitudes hacia la compra de productos orgánicos. 

 

Actitudes hacia el comportamiento y deseo del consumidor 

En la literatura se ha probado que las actitudes hacia un comportamiento influyen en el 

deseo cuando se realizan actividades relacionadas con la salud o ambientalmente 

responsables; por ejemplo, al evaluar la intención de jóvenes adultos por realizar 

actividades física, Esposito et al. (2016) muestran que las actitudes influencian positiva y 

significativamente al deseo. 

 

Por otro lado, en el sector turístico se encuentran influencias por las actitudes en el deseo; 

en la investigación de Song et al. (2014) se observa que las actitudes por asistir a un 
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festival de medicina oriental tiene una relación positiva y significativa con el deseo;  Lee, 

Bruwer y Song (2017) estudian el enoturismo, y encuentran una relación positiva y 

significativa con el deseo; al analizar el turismo ambientalmente responsable; Han y Yoon 

(2015), Han, Jae y Hwang (2016) prueban que las actitudes se relacionan positiva y 

significativamente con el deseo; al estudiar el turismo sustentable Penz, Hofmann y Hartl 

(2017) demuestran que las actitudes y el deseo tienen una relación positiva y significativa; 

cuando Kim et al. (2012) investigan el turismo en el extranjero, encuentran que existe una 

relación positiva y significativa entre las actitudes y el deseo; al usar dispositivos móviles 

por personas mayores con fines turísticos se encuentra que las actitudes tienen una 

relación positiva y significativa con el deseo (Kim y Preis, 2016); en los resultados de 

Han, Kim y Lee (2017) se observa que las actitudes de visitar un museo ambientalmente 

responsable se relacionan positiva y significativamente con el deseo.  

 

También se ha probado su relación en otras actividades sustentables, como Kim, Yun y 

Lee (2014) encuentran que las actitudes por un consumo sustentable de las aerolíneas 

se relacionan positiva y significativamente con el deseo de operar programas de 

compensación voluntaria de carbono. 

 

De la misma manera que en los estudios anteriores, en la investigación de Song et al. 

(2012) se observa que existe una relación positiva y significativa entre las actitudes de ir 

a los juegos de casino con el deseo.  

 

H4: Las actitudes hacia la compra de productos orgánicos influencian positiva y 

significativamente el deseo de los consumidores. 

 

Normas subjetivas y deseo del consumidor 

Las normas subjetivas son la influencia social que percibe un individuo de lo que otros 

creen que se debe hacer (Esposito et al., 2016), es decir, las normas subjetivas son lo 

que una persona percibe que se debe hacer porque otros así lo creen. Se ha encontrado 

que la relación entre las normas subjetivas y el deseo es positiva y significativa cuando 

se realizan actividades físicas (Han y Hwang, 2014; Esposito et al., 2016), en el sector 
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turístico (Kim et al., 2012; Song et al., 2014, Lee, Bruwer y Song, 2017; Han y Yoon, 2015; 

Han, Jae y Hwang, 2016) y al realizar actividades sustentables (Kim, Yun y Lee, 2014; 

Han, Kim y Lee, 2017; Kim et al., 2017; Penz, Hofmann y Hartl, 2017). 

 

H5: Las normas subjetivas influencian positiva y significativamente el deseo de los 

consumidores. 

 

Control percibido del comportamiento y deseo del consumidor 

La relación entre el control percibido del comportamiento y el deseo se ha estudiado en 

actividades relacionadas con la salud (Diep et al., 2015;  Baranowski et al., 2016; Esposito 

et al., 2016) y cuando se analiza el turismo (Lee, Bruwer y Song , 2017; Han, Jae y 

Hwang, 2016; Kim y Preis, 2016; Han, Kim y Lee, 2017; Kim et al., 2017).  

 

Cuando se analizan las actividades relacionadas con la salud, Diep et al. (2015) y 

Baranowski et al. (2016) demuestran que el control percibido del comportamiento 

influencia la intención de que los padres tengan prácticas para que sus hijos coman 

verduras y lo disfruten, mediante el deseo; además Esposito et al. (2016), encuentran 

que el control percibido del comportamiento de jóvenes adultos por realizar actividades 

físicas tiene una relación positiva y significativa con el deseo. 

 

Por otra parte, Lee, Bruwer y Song (2017) encuentran que el control percibido del 

enoturismo se relaciona positiva y significativamente con el deseo; la investigación de 

Han, Jae y Hwang (2016), prueba que en cruceros ambientalmente responsables, el 

control percibido del comportamiento se relaciona positiva y significativamente con el 

deseo; y Han, Kim y Lee (2017) encuentran que el control percibido de visitar un museo 

ambientalmente responsable tiene una relación positiva y significativa con el deseo.  

Mientras que en un contexto de turismo sustentable Kim et al. (2017) encontraron que 

existe una relación positiva y significativa entre el control percibido del comportamiento 

con el deseo. 
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En un estudio sobre el uso de dispositivos móviles por personas mayores con fines 

turísticos se encuentra que el control percibido del comportamiento tienen una relación 

positiva y significativa con el deseo (Kim y Preis, 2016). 

 

H6: El control percibido del comportamiento influencia positiva y significativamente el 

deseo de los consumidores. 

 

Emociones anticipadas y deseo del consumidor 

Algunos estudios revelan que las emociones anticipadas son predictoras del deseo como 

en el estudio  de Passafaro et al. (2014), dónde se analiza el uso de la bicicleta para 

necesidades diarias de viaje; así como, el de de Baranowski et al. (2016), en el cual se 

evaluaron los hábitos de los padres al alimentar a sus hijos. 

 

También se ha probado que las emociones anticipadas tienen una relación significativa 

con el deseo  como en la investigación de Esposito et al. (2016) y que tanto las emociones 

anticipadas positivas como las negativas se relacionan significativamente con el deseo 

(Kim et al., 2012; Kim y Preis, 2016;  Kim et al., 2017). 

 

De manera particular, Song et al. (2012), Han y Hwang (2014), Kim, Yun y Lee (2014), 

Song et al. (2014),  Han y Yoon (2015), Han, Jae y Hwang (2016) y Han, Kim y Lee 

(2017), Lee, Bruwer y Song (2017),  muestran que las emociones anticipadas positivas 

tienen una relación positiva y significativa con el deseo.  

 

H7: Las emociones anticipadas positivas influencian positiva y significativamente el deseo 

de los consumidores 

 

Comportamiento pasado y deseo del consumidor 

Aunque la frecuencia del comportamiento pasado es una variable que no incluye  la TCP, 

Passafaro et al. (2014) encuentran en su investigación del uso de bicicleta como medio 

de transporte diario, que la frecuencia del comportamiento pasado se relaciona 

directamente con el deseo. A su vez Song et al. (2012), Han y Hwang (2014), Song et al. 
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(2014), Han, Jae y Hwang (2016) y Han, Kim y Lee (2017) prueban que la frecuencia de 

comportamiento pasado se relaciona positiva y significativamente con el deseo. 

 

H8: El comportamiento pasado influencia positiva y significativamente el deseo de los 

consumidores. 

 

Comportamiento pasado e intención del comportamiento 

Además de que la frecuencia del  comportamiento pasado se relaciona con el deseo, 

también lo hace con la intención. Así lo demuestran Han y Hwang (2014), quiénes 

observan que la frecuencia de comportamiento pasado se relaciona positiva y 

significativamente con la intención de jugar tradicionalmente el golf; y los resultados de 

Han y Yoon (2015), que señalan que la frecuencia de comportamiento pasado se 

relaciona positiva y significativamente con la intención de visitar un hotel ambientalmente 

responsable. 

 

H9: El comportamiento pasado influencia positiva y significativamente la intención de 

compra de productos orgánicos. 

 

Deseo del consumidor e intención del comportamiento 

En la literatura se ha encontrado que el deseo tiene una influencia positiva y significativa 

en la intención de un comportamiento, como visitar juegos de casino (Song et al., 2012);  

jugar golf tradicional (Han y Hwang, 2014),  consumir sustentablemente (Kim, Yun y Lee, 

2014),  asistir a festivales de medicina oriental (Song et al., 2014), realizar actividades 

físicas (Esposito et al., 2016), viajar con un crucero responsable con el ambiente (Han, 

Jae y Hwang, 2016),  visitar un hotel ambientalmente responsable (Han y Yoon, 2015),  

usar dispositivos móviles con fines turísticos (Kim y Preis, 2016), o visitar un museo 

ambientalmente responsable (Han, Kim y Lee, 2017). 

 

También en los estudios de turismo de Kim et al. (2012), de enoturismo de Lee, Bruwer 

y Song (2017)  y de turismo  sustentable de Kim et al. (2017) y Penz, Hofmann y Hartl 
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(2017), se observa que el deseo se relaciona significativamente con la intención del 

comportamiento. 

 

H10: El deseo de los consumidores influencia positiva y significativamente la intención de 

compra de productos orgánicos. 

 

Modelo hipotético de investigación 

En esta investigación se supone que la intención de compra de productos orgánicos se 

explica el comportamiento pasado y por el deseo del consumidor, y esté último a su vez, 

por las actitudes hacia la compra de productos orgánicos, las normas subjetivas, el control 

del comportamiento percibido, las emociones anticipadas positivas y el comportamiento 

pasado. También se supone que las actitudes hacia la compra de productos orgánicos 

se explican por el conocimiento de productos orgánicos y los valores del consumidor 

como se muestra en la Figura 3. 
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Figura 3. Modelo Hipotético de Investigación. 
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5. Metodología 

Tipo de investigación 

Para responder la pregunta de esta investigación, se propone utilizar el método de 

investigación deductiva, cuantitativa con un estudio de tipo transversal, descriptivo y 

explicativo dentro de los sistemas de intercambio alternativo comercial. 

 

Población y muestra 

La población en la cual se centra la investigación son los consumidores y futuros 

consumidores de productos orgánicos  alimentarios. Se espera contar con una muestra 

de 300 consumidores a lo largo de la República Mexicana en orden de cumplir con el 

tamaño de muestra para el análisis de datos paramétricos. 

 

Instrumento de medición 

Como instrumento de medición se diseñará un cuestionario estructurado cuyo objeto sea 

analizar la intención de  compra de productos orgánicos alimentarios, así mismo, se harán 

entrevistas cara a cara para la recolección de datos. Adicional a esto se hará una prueba 

piloto que validará el instrumento y su confiabilidad. 

 

6. Análisis de resultados  

Se espera que el MCDM sea el marco teórico que explique la decisión de compra de 

alimentos orgánicos.    

 

Así mismo, se espera que la actitud hacia la compra de productos orgánicos sea la 

variable que explique en mayor medida la intención de compra cuando existe la 

mediación por el deseo; y que los valores de los consumidores y el conocimiento tengan 

influencia significativa en las actitudes. 

 

Además, se espera que el deseo de los consumidores tenga un efecto mediador en las 

demás relaciones que propone el MCDM, que son la presión social percibida, las 

emociones anticipadas que experimentan los consumidores, la facilidad o dificultad de 
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realizar el comportamiento de compra de alimentos orgánicos con la intención de comprar 

alimentos orgánicos. 

 

Aunado a esto, se espera encontrar una relación significativa entre la frecuencia de las 

experiencias de compra de alimentos orgánicos pasadas con la intención de comprar 

estos productos; y una relación significativa entre la facilidad o dificultad de realizar el 

comportamiento de compra de alimentos orgánicos con la intención de comprar estos 

productos. 

 

7. Reflexiones finales 

Como parte del trabajo de investigación con los resultados obtenidos se pretende 

identificar el perfil de los potenciales consumidores de alimentos orgánicos en los 

sistemas alternativos de intercambio comercial, para que los pequeños productores 

puedan generar mejores estrategias de mercadeo de sus productos y que este trabajo 

favorezca a que ellos mejoren su desempeño. 
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Relación de los Hábitos de Consumo y las Redes Sociales en Estudiantes 
Universitarios, Estudio de Caso Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia, en Boyacá – Colombia. 
Miryam Teresa Rodríguez Díaz 

 

Resumen 

La presente ponencia, apunta prioritariamente a buscar la relación de las redes sociales 

y los hábitos de consumo en los estudiantes Universitarios, analizados para el caso de la 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC), en este sentido, en dicho 

sentido, el fin general es establecer los comportamientos e incidencia de las redes 

sociales y su relación con los hábitos de consumo y frecuencias de compra de los 

estudiantes universitarios, de la UPTC, adicionalmente se pretende establecer la 

frecuencia de uso de las redes sociales para basar su decisión de compra y establecer 

la influencia de Facebook, Twitter, Instagram, Watsap u otra red social en el 

comportamiento de compras por Internet de la población objeto de estudio. En lo 

metodológico, el estudio de corte descriptivo-explicativo se basó en la encuesta semi-

estructurada aplicada a 2147 estudiantes distribuidos con muestreo  estratificado en las 

Seccionales de Tunja (1587), Sogamoso (258), Duitama (167) y Chiquinquirá (140), para 

el análisis de datos se utilizó el paquete SPSS V24, tomando como método la estadística 

descriptiva en su mayor parte. Como resultado, la investigación permitió dar cuenta de 

que hay redes que poseen atributos que son más llamativos a usuarios de género 

femenino como el caso de instagram, así también es Facebook es la red social de mayor 

uso seguidos por el E-mail, seguido de Instagram y WhatsApp, finalmente Twitter es 

usado en menor proporción.  

 

Palabras clave: Hábitos, Consumo, Comportamiento, Compra, Redes Sociales 
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1. Introducción  

Conocer los hábitos de los consumidores se ha convertido en el desafío de las empresas 

alrededor del mundo, pues en la medida en la que se conoce al cliente se puede mantener 

más satisfecho, pero, ante los notorios cambios económicos, ecológicos y tecnológicos 

no es posible estandarizar el proceso de compra que realiza una persona y por ende es 

necesario aplicar estudios actualizados que permitan identificar una tendencia especifica 

de consumo. De acuerdo a Paz (2007, p.2), en su investigación sobre Hábitos de 

Consumo y Tendencias del Marketing encontró que las nuevas formas de consumo para 

el caso de Argentina se han venido modificando de manera radical debido a factores 

como la moda, internet (redes sociales) y la globalización entre otras, de acuerdo a este 

valioso aporte se ha logrado establecer que existen una serie de patrones modernos de 

compra, que influencias los hábitos de consumo centrados en la denomina era del 

conocimiento o para algunos era digital del Marketing, en donde internet se ha 

posicionado como uno de los grandes catapultadores del desarrollo del marketing, a 

través del E-Bussines y el E-Commerce, lo que ha hecho que el comercio sea más fácil 

y practico, es por esto que los clientes hoy reclaman compras rápidas y seguras al estilo 

de un click.  

 

Con base en lo anterior, no es entonces extraño, que los Universitarios hagan parte de 

ese tipo de consumidores emergentes que en medio de la era digital, la era de las 

redes sociales o la  era de Internet hayan cambiado los mecanismos de compra y los 

hábitos de consumo de hace algunos años, pues sin ser economistas, los clientes de 

hoy propenden por costos decrecientes en comunicaciones y cambios en  la  lógica  del 

marketing, pues los tiempos de acceso a la información y a los productos se han vuelto 

más rápidos. Adicionalmente a lo antes expuesto, no se puede negar la influencia de las 

redes sociales en la mayoría de hábitos de compra de las nuevas generaciones en la 

era del conocimiento, donde todos los mecanismos de transferencia y de divulgación se 

hacen de manera masiva   por medio del capital relacional (Bueno, 2001), por este motivo 

la presente investigación se abordará en tres capítulos básicos, el primero versará en 

torno a la concepciones teóricas que refieren al objeto de estudio del presente 

artículo, un segundo momento lo constituye el marco metodológico, un tercer 
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acápite refiere a los resultados y su respectivo análisis y el cuarto Ítem abordará las 

conclusiones generales de la investigación.  

 

2. Marco Teórico   

Conocer los hábitos de los consumidores se ha convertido en el desafío de las empresas 

alrededor del mundo, pues en la medida en la que se conoce al cliente se puede mantener 

más satisfecho, pero, ante los notorios cambios económicos, ecológicos y tecnológicos 

no es posible estandarizar el proceso de compra que realiza una persona, por ende, es 

necesario aplicar estudios actualizados que permitan identificar una tendencia especifica.  

 

Origen de los hábitos de consumo  

Aunque los hábitos de consumo son estudiados a partir del marketing, desde el punto de 

vista de la experiencia, es decir, que los sucesos que desde el pasado tienen gran 

incidencia en la adquisición de un nuevo producto. Por lo cual, el origen de un hábito de 

consumo puede: 

 

Tener un origen interno o externo: en el primer caso, es el propio consumo pasado el que 

condiciona el actual, mientras que en el caso externo es el consumo de otros individuos 

en cuanto a materialización del estándar de vida en la economía lo que determina las 

decisiones presentes de consumo. (Pecorari, 2017, p. 13). 

 

En consecuencia, los hábitos de compra se pueden ver afectados por una vivencia o 

experiencia propia o por referencia de otras personas incidiendo de manera directa en la 

compra de un bien o servicio. 

 

Concepto del Hábito de Consumo 

La Real Academia de la Lengua (s.f.), considera al hábito como “modo especial de 

proceder o conducirse, adquirido por repetición de actos iguales o semejantes, u 

originado por tendencias instintivas”, por su parte, Aspe y López (1999),  afirman que el 

hábito corresponde al cumulo de actividades para alcanzar un bien, en la medida en que 

un ser humano ejerce su libertas para irlos adquiriendo en el trascurso de su vida, bajo 
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estas dos primeras concepciones se puede ir estableciendo que los hábitos tienen un 

efecto de repetición que influencian las acciones de compra de los consumidores. Por 

tales motivos, éste se orienta a la capacidad del ser humano dispone de una forma 

diferente de cómo es por naturaleza, aunque no vaya en contra de ella misma. Es de 

acotar que aunque parecieran lo mismo, las costumbres tiene una marcada diferencia 

de los hábitos, en el sentido de que los segundos se llevan a cabo en forma consciente, 

pensante y libre, con la utilización de la razón y la lógica, mientras que las costumbres 

se llevan a cabo de manera mecánica y repetitiva. Como complemento a lo antes 

evidenciado, Lázaro (2011), refiere al tema fundamentado en la psicología, en donde se 

habla de que éstos, al igual que cualquier otra forma de actuar, se adquieren por la 

experiencia y se llevan a cabo de manera regular y automática, es por estos que 

dichos hábitos apuntan a las acciones normales como gestos, palabras, ademanes y 

demás procederes propios del comportamiento humano habitual. 

 

Con relación especifica al hábito de consumo, Mejía y Arboleda (2004), conceptúan que 

éste es una acción que se realiza de manera constante, que para el caso del consumo, 

se identifica a partir de lo que se acostumbra a adquirir y lógicamente a consumir. En el 

mismo sentido, Barrientos (2007), propone que, por naturaleza, los seres humanos 

poseemos innumerables conductas repetitivas que van desde practicas normales, hasta 

llegar a excentricidades en el desarrollo comunitario e inclusive del medio ambiente. 

 

Principales conceptos del comportamiento del consumidor 

Una primer acepción del tema se orienta a establecer que el comportamiento del 

consumidor hace referencia a un comportamiento humano que se centra en la 

adquisición y uso de productos para satisfacer las necesidades humanas, no obstante lo 

anterior, es clave en este acercamiento teórico, partir de los orígenes de comportamiento 

del consumidor y mostrar los principales conceptos dados por los principales autores 

que han estudiado el tema, Así pues aparecen Schiffman & Kanuk (citados por Gil, 

Torres & López 2013). 
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Schiffman & Kanuk (citado por Gil, Torres & López 2013; p. 181)”, preceptúan que “Este 

campo tiene sus raíces en el concepto de mercadotecnia, estrategia que surgió a fines 

de los cincuenta. Cuando terminó la 2ª Guerra Mundial, los Mercadólogos encontraron 

que podían vender a los consumidores casi cualquier artículo que pudieran producir, y 

de los que se habían visto  privados  cuando  todas  las  instalaciones  de  producción  

del  país  se  dedicaban  a  la fabricación de material de guerra”. De la misma manera, 

Esteban y Mondéjar (2013, p.87), preceptúan con relación al hábito o comportamiento 

del consumidor como “la tendencia o etapas que componen las decisiones de compra, 

junto con los factores y efectos susceptibles de influir en los consumidores”, En 

Concordancia a lo antes enunciado, Córdoba & Henao (2007, p. 19) indican que “El 

estudio del comportamiento del consumidor puede conceptuarse desde una perspectiva 

amplia como el análisis del conjunto de actos que despliegan los individuos para buscar, 

comprar, usar, evaluar y disponer de productos, servicios e ideas que esperan satisfagan 

sus necesidades”; lo que implica que con este tipo de investigaciones se busca analizar 

al cliente desde todas las perspectivas iniciando desde la intensión de compra hasta la 

satisfacción final del consumidor. 

 

Así también, Sheth, Mittal y Newman (citado por Oliveira, Cruz & Santana, 2016, p. 3) 

resaltan que “el estudio del comportamiento del consumidor requiere una comprensión 

de todos los elementos que compensan la compra, y llevar a discusión los motivos que 

llevan a las personas a no adquirir el uso de tales servicios”, este proceso no es 

fácilmente predecible por diversos factores tanto endógenos como exógenos, pues el ser 

humano por naturaleza suele ser muy variable en sus decisiones y acciones de compra, 

pues se vuelve una materia compleja, debido a que las investigaciones  en este tema se 

han abordado desde facetas tan complicadas como las costumbres, la idiosincrasia e 

incluso la cultura de las personas, lo que demuestra a ciencia cierta que estudiar el hábito 

o el comportamiento del consumidor va más allá de un estudio para identificar las 

necesidades, percepciones y anhelos del consumidor. Igualmente, Esteban y Mondéjar 

(2013, p.88), complementan la discusión definiendo la temática como “el comportamiento 

humano que mediante un proceso racional e Irracional selecciona, compra, usa y 

dispone de productos, ideas o servicios para satisfacer necesidades y deseos” 
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Aunque los conceptos abundan a favor del tema, la teoría del comportamiento del 

consumidor desde sus inicios ha recibido varias críticas que han generado alto impacto 

en referencia a que no todos los consumidores planean una compra y muchas de las 

adquisiciones no corresponden a una necesidad, por tal razón se considera que el 

concepto se debe adaptar a las condiciones o características del producto que se ofrece.  

Para soportar lo antes expuesto y recopilando la concepción de autores como Dubois, 

Rovira, Faivre, Lambin, Peeters, y Becker, acerca del tema se dice que: 

 

El consumidor no dispone de un conocimiento perfecto de sus necesidades ni de los 

productos susceptibles de satisfacerlas. Así mismo, la transitividad de las preferencias 

estará limitada por el número de alternativas a comparar y las aptitudes intelectuales de 

cada individuo. Por último, el consumidor no siempre prefiere más a menos cantidad, 

sobre todo en el caso de productos cualitativamente diferenciados o cuando existen 

restricciones espaciales o temporales para su almacenamiento o consumo. (Córdoba & 

Henao 2007; p. 20). 

 

Factores que inciden en la toma de decisiones del consumidor 

En el marketing siempre se ha considerado que aspectos como la marca o el precio son 

relevantes y pueden llegar a caracterizar un hábito de consumo, teniendo en cuenta que 

los compradores generalmente basan su decisión se compra en los factores antes 

mencionados. Como complemento a esto, se puede inferir que, las motivaciones de 

consumo rigen la conducta de la persona y se relacionan con temas más personales, 

imaginarios, y mentales para realizar la compra, estos son generalmente compensados 

por una marca específica. (Alfonso, Delgado & Peláez, 2014, p. 5). Así pues, al integrar 

los sentimientos con la marca como característica de compra se puede adjudicar un 

nuevo factor influyente a la hora de conseguir un nuevo producto,  a lo cual se le ha 

denominado vínculo emocional con las marcas, puesto que muchas personas al tomar la 

decisión de compra sin importar el precio se inclinan por una marca en especial, la cual 

tuvo origen en su experiencia de calidad, colores o estilos que van con el gusto del 

comprador. 
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En este mismo sentido, la personalidad es considerada por Alfonso, Delgado & Peláez 

(2014, p.5) como otra característica de consumo ya que “aquellos consumidores con baja 

auto-estima tienden a construir relaciones con las marcas para satisfacer sus 

necesidades de auto-estima”, lo que implica que en muchas ocasiones las personas elijen 

y permanecen con una marca especifica porque esta cumple con su estilo, como es el 

caso puntual de los hippies. En resumen, un comprador se caracteriza por fijarse en 

variables como el precio y la marca siendo factores influyentes las emociones, 

sentimientos y los rasgos de la personalidad.  

 

Por otra parte, se dice que no solamente las emociones son tenidas en cuenta a la hora 

de tomar una decisión de compra, puesto que la parte lógica o racional también tiene 

gran incidencia, en otras palabras, 

 

Los aspectos racionales se tienen en cuenta principalmente en la evaluación de 

beneficios tangibles, como en la compra de productos utilitarios, en los que hay la 

necesidad de solucionar un problema. Las medidas emocionales influencian 

principalmente la compra de productos afectivos, hedónicos y experienciales, generando 

comportamientos como la compra por impulso y la búsqueda por variedad (Mowen, citado 

por Isabella, Guimarães, & Mazzon, 2015, p. 628).  

 

Etnocentrismo como criterio de compra 

Además de los factores mencionados en el literal anterior, existen variables del entorno 

que de alguna manera sirven como criterio de compra en el consumidor, este es el caso 

del etnocentrismo considerado por Muñoz & Velandia, (2014, p.100) como “la preferencia 

hacia los productos dependiendo del área geográfica en la cual sean fabricados y se 

puede ver reflejado en las actitudes que se manifiestan frente a ellos, lo que puede tener 

relación directa con las intenciones de compra y la compra misma”, se puede considerar 

que esta variable también incluye un grado de sentimientos o emociones puesto que la 

decisión de compra puede estar sujeta a actitudes de patriotismo, identificación con una 

cultura, o simplemente preferencia por los productos de cierto tipo de país; por ejemplo, 
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en Estados Unidos, específicamente en aquellos lugares en donde habitan colonias 

latinas son de gran preferencia productos de origen Colombiano. (Paramo, 2014) 

 

Ahora bien, el etnocentrismo va más allá de una cultura, puesto que visto desde el aporte 

al crecimiento financiero, se ha descubierto que los compradores de países del primer 

mundo son menos etnocentristas  (Muñoz & Velandia, 2014, p. 101), pues consideran 

que los productos fabricados en su región son únicos y de muy buena calidad por tanto 

no buscan comprar artículos provenientes del exterior. 

 

Modelo de comportamiento del consumidor de Blackwell, Miniard y Engel 

Este modelo es desarrollado en 1968 y se ha venido actualizado incluyendo de manera 

lógica las partes que integran el proceso de compra del consumidor. Este modelo es 

expuesto por Sanabria & Parra (2013, p.50), en relación a que “el individuo se expone a 

una serie de estímulos que se agrupan en 3 categorías principales: la información que se 

posee en la memoria sobre el elemento analizado, los factores ambientales y las 

características individuales del sujeto”, por tanto, este modelo encierra tres componentes 

elementales el proceso de decisión, puesto que el individuo en primer lugar busca la 

mayor cantidad posible del producto que va a adquirir para luego identificar si este se 

ajusta a sus necesidades, a su lugar de residencia y lo más importante a sus gustos. 

Igualmente, Sanabria & Parra (2013) basados en Rivera, Arellano & Molero (2009), 

identifican y explican las variables que intervienen en el modelo de Blackwell, Miniard y 

Engel así: (Tabla 1) 
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Tabla 1. Variables que intervienen en el modelo de Blackwell, Miniard y Engel 

 

Nota: Recuperado de Caracterización del comprador Sogamoseño en súper e hipermercados, Sanabria & Parra (2013), 

p. 51 

 

Nuevas tendencias de consumidores o compradores 

A lo largo del tiempo se han creado teorías y se han desarrollado estudios para 

determinar los tipos de compradores, incluso se han llegado a clasificar, pues bien, en la 

actualidad han venido tomando fuerza dos tipos de compradores que se identifican con 

temas de actualidad: 

 

En primer lugar, están los compradores preocupados por el medio ambiente, a estos se 

les denomina consumidor consciente, y definido por Webster (citado por García & Novo, 

2017, p.60) como “aquellos consumidores que tienen en cuenta las consecuencias 

públicas de su consumo privado o que tratan de usar el poder de compra para lograr que 

se produzca un cambio social”, dicho en otras palabras, este tipo de compradores buscan 

un consumo sostenible que no afecte el medio en donde vivimos y a su vez cree 

conciencia social y ecológica. 
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Un segundo tipo de consumidor tiene que ver con redes sociales e internet, a través del 

uso de un sitio familiar o conocido para exponer su experiencia frente a la adquisición de 

un bien y servir como referencia a quienes están considerando realizar una compra pero 

aún no están seguros (Rodríguez, 2016). Los compradores antes descritos son llamados 

prosumidores y en términos de Rodríguez (2016, p.77) son “un sujeto activo que 

participa del mismo proceso en la construcción de la marca a través del diálogo abierto 

con otros consumidores y con las propias compañías”, dichos consumidores además de 

adquirir un bien o un servicio dan a conocer su concepto, experiencia y ayudan a las 

mismas organizaciones a corregir aquellos detalles o inconvenientes que manifiestan los 

clientes. Como ejemplo de este tipo de prácticas se puede mencionar las paginas 

TripAdvisor.com, en donde se pueden encontrar las opiniones de los viajeros de todo el 

mundo haciendo especial énfasis en hoteles y restaurantes. 

 

Ventajas del consumidor en la decisión de compra  

Sin duda alguna la principal ventaja de un comprador es que gracias a la tecnología y las 

redes de internet es cada vez más fácil el acceso a la información, lo cual ha hecho del 

consumidor una persona instruida, con capacidad de comparar e identificar la idoneidad 

de realizar una compra o adquirir un servicio aun estos no son adquiridos por este medio, 

de manera clara las ventajas son: (Figura 1.) 

Figura 1. Ventajas al comprar por internet y del consumidor 

Nota: Adaptado de Urueña, Agudo, & Hidalgo 2011 
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Variables que afectan la intención de compra on-line 

De acuerdo con lo explicado por existen tres factores primordiales que afectan la 

intención de compra vía online son el hecho de contar con una página web sencilla pero 

atractiva, la justificación de conveniencia y las demostraciones de confianza. (Tabla 2) 

 

Tabla 2. Variables que afectan la intención de compra en línea 

Variable Descripción 

Tienda Virtual Si la organización no es acreditada, su éxito está en contar con 

una página web que tenga un buen diseño para dar imagen de 

sencillez, la originalidad, y rapidez. 

Conveniencia La decisión de compra puede ser intervenida por la conveniencia, 

en otras palabras, la rapidez y la practicidad con la cual los 

compradores pueden establecer relaciones comerciales con una 

tienda on-line 

Confianza Los compradores en línea realizan transacciones virtuales siempre 

y cuando tengan altos niveles de confianza, la cual es basada en 

demostraciones de rectitud, experiencia y moralidad. 

Nota: Adaptado de Estudo sobre os fatores que afetam a intenção de compras, Geraldo,  & Mainardes. 

(2017), p. 185 

 

3. Metodología  

Tipo y método de investigación  

Esta investigación es de tipo descriptivo-explicativo. Se establecen los hábitos y redes 

más usados para la compra en los estudiantes Universitarios (Méndez, 1998). La 

sistematización y análisis de la información condujo a una mejor descripción de 

tendencias de compra y uso de la red. El método fue deductivo, para estar acorde con la 

explicación de relaciones propias de la temática (Camacho, 2003). 

 

Fuente y técnica de recolección de información 

La fuente primaria fueron los estudiantes Universitarios de pregrado, distribuidos por sede 

seccional (Tamayo, 2002). Como técnica de recolección de información se trabajó con la 

encuesta semiestructurada adaptada de Linares (2013) con escala de medición Likert. 
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Las fuentes de segundo orden fueron otras investigaciones, utilizando como técnica la 

revisión documental y el análisis de las bases de datos.  

 

Población, muestra, tipo de muestreo y tratamiento de la información. 

Se aplicaron 2147 encuestas aplicadas a los estudiantes de la UPTC, distribuidos en las 

Seccionales de Tunja (1587), Sogamoso (258), Duitama (167) y Chiquinquirá (140). El 

diseño muestral (Sampieri, Fernández y Baptista, 2010) se hizo por estratos (por cada 

sede seccional, debido a las diferencias en número de estudiantes), manteniendo la 

proporción en tamaño poblacional y en muestra analizada.  

 

Ficha técnica propuesta. 

En la Tabla 3 se presenta la ficha técnica de los elementos relevantes del diseño 

muestral: 

 

Tabla 3. Ficha técnica del diseño muestral: 

Fecha de realización encuesta Mayo-junio de 2017. 

Institución UPTC – Sogamoso 

Facultad Sede Ciencias Económicas y Administrativas 

Escuela Administración de Empresas 

Departamento Boyacá 

Población Estudiantes Universitarios de la UPTC de pregrado 

Tamaño de la Muestra 
2147 estudiantes distribuidos en las Seccionales de Tunja 

(1587), Sogamoso (258), Duitama (167) y Chiquinquirá (140) 

Procedimiento de recolección Muestra estratificada por Sede seccional 

Sistema de procesamiento SPSS™ (v. 24) 

Metodología Encuesta semi estructurada. Cuestionario Likert 

Unidad de análisis 
Estudiantes Universitarios de pregrado, de sexo masculino y 

femenino de las cuatro sedes seccionales de la UPTC  

Realizador del estudio Investigadora del proyecto 

Prueba piloto 
Se aplicaron un total de 10 encuestas: 5 en la sede central Tunja 

y 5 en la sede seccional Sogamoso. 

Nota: Elaboración propia 
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4. Resultados y análisis 

De acuerdo a lo planteado en la investigación, se presentarán en este acápite los 

aspectos más relevantes que revela el estudio, de tal manera que el capítulo versará en 

tres aspectos a saber: en una primera parte se analizará el uso de las redes sociales, 

para luego indagar sobre las compras de internet, para finalizar con los hábitos de 

consumo de los estudiantes universitarios. 

 

Frecuencia de uso de redes sociales.  

En este primer punto, se analizan las redes sociales y mecanismos de comunicación más 

utilizados por los estudiantes universitarios, dando explicación analítica de las más 

utilizadas a las de menos el uso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nunca Casi Nunca En Ocasiones Casi Siempre Siempre  

 

Genero del Encuestado 

Femenino 

4,5% 3,6% 12,7% 31,8% 47,4% 100,0% 

Masculino 

5,1% 3,3% 15,1% 30,5% 45,9% 100,0% 

Total 

4,8% 3,5% 14,0% 31,2% 46,6% 100,0% 
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Frecuencia de uso de red social Facebook 

De acuerdo a la frecuencia de uso de la red Facebook, los jóvenes universitarios de la 

Uptc, manifiestan un uso frecuente, con la respuesta casi siempre (31%) y siempre (46%) 

reflejando una proporción equitativa entre los dos géneros, lo que permite afirmar el alto 

grado de aceptación por parte de los estudiantes universitarios de la Uptc hacia esta red, 

sea por la que mayor red de contactos tiene, por sus campañas publicitarias, por lo viral 

de los productos y /o servicios o ya por que les preste algún otro beneficio. (Tabla 3) 

 

 

 

Frecuencia de uso de red social Twitter 

En cuanto al uso de Twitter, los jóvenes objeto de estudio, muestran un comportamiento 

contrario al del uso de Facebook, pues para los dos géneros más de la media manifiesta 

nunca haber usado la mencionada red y tan solo cerca del 6%  hacen uso frecuente de 

esa cuenta, así mismo un 8,7% de los encuestados acceden casi siempre y un 1,5% en 

ocasiones, lo que permite inferir en cuanto a temas de actualidad y opinión se refiere los 

estudiantes están muy poco interesados, demostrando que los perfiles de los usuarios 

de esta red definitivamente no poseen las características de los jóvenes estudiantes de 

universidad. (Tabla 4) 

Tabla 4. Uso de la red Social Twitter 

Nota: Elaboración propia 

 

 Frecuencia de uso de red social Instagram 

De acuerdo a los encuestados, el uso de Instagram, tiene un grado más significativo de 

aceptación en el género femenino, pues más del 20% de las encuestadas manifiesta el 

 Nunca 

Casi 

Nunca En Ocasiones 

Casi 

Siempre Siempre  

Genero del 

Encuestado 

Femenino 55,3% 15,0% 14,3% 9,5% 5,9% 100,0% 

Masculino 56,0% 15,6% 14,8% 7,8% 5,8% 100,0% 

Total 55,7% 15,3% 14,5% 8,7% 5,8% 100,0% 
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uso siempre, casi siempre y en ocasiones, sin embargo también cerca de un 26% 

manifiesta no usarlo; para el caso de los hombres si hay un porcentaje más alto con 

indiferencia total (37,%) al uso, y tan solo entre el 16 y 19% manifiestan hacer uso de esa 

red, lo que permite inducir que la red puede poseer atributos más llamativos para las 

mujeres. (Tabla 5) 

Tabla 5. Uso de la red Social Instagram 

 Nunca 

Casi 

Nunca En Ocasiones 

Casi 

Siempre Siempre  

Genero del Encuestado Femenino 25,8% 9,2% 20,1% 22,9% 21,9% 100,0% 

Masculino 37,4% 8,6% 16,9% 19,9% 17,2% 100,0% 

Total 31,8% 8,9% 18,5% 21,3% 19,5% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

Frecuencia de uso de E-mail 

Según los resultados, los Dicentes Universitarios tanto hombres como mujeres, con una 

proporción del 35% usan siempre su cuenta de correo electrónico, y tan solo un 8,9% 

nunca la usan, tal vez prefieran una de las otras redes. (Tabla 6) 

 

Tabla 6. Uso de la red Social E-mail 

 Nunca 

Casi 

Nunca En Ocasiones 

Casi 

Siempre Siempre  

Genero del 

Encuestado 

Femenino 7,4% 8,3% 22,1% 24,0% 38,1% 100,0% 

Masculino 10,2% 8,4% 22,4% 25,5% 33,6% 100,0% 

Total 8,9% 8,3% 22,2% 24,8% 35,8% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 

Frecuencia de uso de WhatsApp 

En cuanto al uso de Whatsapp, el 76% del total de los indagados, manifiestan nunca 

hacer uso de este, y tan solo un 19,7% lo utilizan siempre, siendo proporcionados los 

resultados entre hombres y mujeres, tal vez porque por este medio no se publicita 

información de mercados. (Tabla 7) 

 

Tabla 7 Uso de la red Social Watsap 
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 Nunca 

Casi 

Nunca En Ocasiones 

Casi 

Siempre Siempre  

Genero del 

Encuestado 

Femenino 75,3% 0,1% 0,9% 3,2% 20,5% 100,0% 

Masculino 77,6% 0,4% 0,4% 2,8% 18,9% 100,0% 

Total 76,5% 0,2% 0,6% 3,0% 19,7% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 

Compras por internet 

Un segundo ítem de lógica inclusión se orientó a inquirir sobre si los precitados 

estudiantes realizaban Compras por medio de Internet, dando como resultado el siguiente 

análisis. 

 

 

Realización de  compras por internet.   

Al preguntar a los escudriñados si realizan compras por Internet en promedio el 66% 

respondió de manera afirmativa asegurando que los productos que más adquieren son 

artículos tecnológicos, ropa, zapatos, comida, accesorios, viajes y libros. Por el contrario 

un porcentaje importante (32.2 %) no realiza compras por este medio puesto que no lo 

consideran lo suficientemente seguro. (Tabla 8) 

 

Tabla 8. Realización de compras por internet 

 Si No NS/NR  

Genero del Encuestado Femenino 67,3% 31,6% 1,0% 100,0% 

Masculino 65,3% 32,7% 2,0% 100,0% 

Total 66,3% 32,2% 1,6% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 

El género no es factor determinante a la hora de hacer compras por internet ya que la 

diferencia es solamente del 2%, por ende, los hábitos de consumo no están marcados 

por el género ya que tanto mujeres como hombres tienen la misma posibilidad y acceso 

a los productos ofrecidos por internet.  
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Hábitos de consumo 

Un tercer aspecto objeto de la pesquisa, se basó en analizar los hábitos de consumo más 

importantes tenidos en cuenta  por los estudiantes universitarios de la Uptc, arrojando 

como resultados los siguientes análisis. 

 

Utilización de la red social de su preferencia para basar su decisión de compra de 

productos físicos o tangibles.  

Los hombres y mujeres de pregrado de la Uptc “en ocasiones”  (19,1%) basan en sus 

redes sociales su decisión de compra de productos físicos o tangibles, y más del 50% 

nunca han vivido esa experiencia ya que no basta con saber información como 

condiciones, precios, formas de pago, entre otros, pues prefieren el contacto directo con 

el producto y vendedor, así evitan la desconfianza. (Tabla 9) 

 

Tabla 9. Utilización de la red social preferida para hacer compras de productos 

 Nunca Casi Nunca En Ocasiones 

Casi 

Siempre Siempre  

Genero del 

Encuestado 

Femenino 53,9% 10,2% 18,6% 10,0% 7,3% 100,0% 

Masculino 48,4% 10,2% 19,5% 14,2% 7,7% 100,0% 

Total 51,1% 10,2% 19,1% 12,2% 7,5% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 

Basa su decisión de compra de productos físicos o tangibles en comentarios 

hechos por sus amigos y conocidos de la red.  

En promedio el 34,8 % de hombres y mujeres en ocasiones tienen en cuenta los 

comentarios de los amigos en la red sobre el producto ofertado, este es un factor a 

considerar puesto que los estudiantes no tienen confianza en lo que se ofrece en las 

redes sociales o prefieren tener la experiencia por sí mismos con el producto, los demás 

son más arriesgados y sin pedir información a terceros se avientan a experimentar una 

compra con esta modalidad. (Tabla 10) 

 

Tabla 10. Decisión de compra de productos por amigos conocidos de la red 
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 Nunca Casi Nunca En Ocasiones 

Casi 

Siempre Siempre  

Genero del 

Encuestado 

Femenino 28,2% 22,0% 34,7% 13,9% 1,1% 100,0% 

Masculino 27,3% 20,8% 34,8% 13,7% 3,3% 100,0% 

Total 27,8% 21,4% 34,8% 13,8% 2,3% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 

Basa su decisión de adquisición de servicios en comentarios hechos por sus 

amigos y conocidos de la red.  

La decisión de compra en cuanto a servicios se refiere, basada en los comentarios de 

amigos en la red es utilizada en ocasiones por ambos géneros en un (36.3%), pero son 

las mujeres quienes generalmente buscan conocer la opinión que tienen sus amistades 

al adquirir el servicio, es decir que aunque la diferencia es apenas del (1,3%) el género 

femenino es un poco más prevenido al adquirir servicios porque ponen en consideración 

en el caso de aplicaciones web un buen rendimiento, calidad, seguridad y bajo consumo 

de datos. (Tabla 11) 

 

Tabla 11. Decisión de adquisición de servicios por amigos conocidos de la red 

 Nunca 

Casi 

Nunca En Ocasiones 

Casi 

Siempre Siempre  

Genero del 

Encuestado 

Femenino 24,9% 23,3% 36,6% 11,9% 3,3% 100,0% 

Masculino 24,2% 20,9% 35,9% 15,3% 3,7% 100,0% 

Total 24,5% 22,1% 36,3% 13,7% 3,5% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 

Le permite comparar rápidamente distintas opciones de productos físicos o 

tangibles.  

Ante la pregunta si la red le permite comparar diferentes opciones de productos las 

estudiantes de género femenino en un 37,6% manifiestan que “en ocasiones”, ya que se 

considera importante poder observar y hacer contacto directo con el producto. (Tabla 12) 

 

Tabla 12. ¿La red permite comparar diferentes opciones de un producto? 
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 Nunca 

Casi 

Nunca En Ocasiones 

Casi 

Siempre Siempre  

Genero del 

Encuestado 

Femenino 9,2% 11,6% 37,6% 32,9% 8,8% 100,0% 

Masculino 9,4% 12,8% 35,7% 28,9% 13,2% 100,0% 

Total 9,3% 12,2% 36,6% 30,8% 11,0% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 

Le permite comparar rápidamente distintas opciones de servicios.  

Haciendo referencia a los servicios las mujeres (38,7%) son quienes consideran las redes 

sociales les permiten comparar servicios, ya que este género es más selectivo y 

minucioso antes de tomar una decisión de compra, por el contrario los hombres (36,3%) 

por cultura son menos detallistas y dedican menos tiempo a la comparación de un 

servicio. (Tabla 13) 

 

 

Tabla 13. ¿La red permite comparar diferentes opciones de servicio? 

 Nunca 

Casi 

Nunca En Ocasiones 

Casi 

Siempre Siempre  

Genero del 

Encuestado 

Femenino 10,6% 16,4% 38,7% 26,8% 7,5% 100,0% 

Masculino 11,4% 16,7% 36,3% 24,7% 10,9% 100,0% 

Total 11,0% 16,6% 37,5% 25,7% 9,3% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 

Le proporciona ahorro de tiempo al momento de decidir por la compra de un 

producto físico o tangible.  

El ahorro de tiempo está dado en términos de confianza pues tan solo el 9% en mujeres 

y el 11,7% en hombres manifiesta que siempre la red ha evitado más menos tiempo, 

debido a garantía y a la privacidad y uso de información personal. (Tabla 14) 

 

Tabla 14. ¿La red proporciona ahorro de tiempo al decidir la compra de un 

producto? 
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 Nunca 

Casi 

Nunca En Ocasiones 

Casi 

Siempre Siempre  

Genero del 

Encuestado 

Femenino 12,3% 17,4% 38,9% 22,4% 9,0% 100,0% 

Masculino 13,5% 15,2% 34,8% 24,8% 11,7% 100,0% 

Total 12,9% 16,3% 36,8% 23,6% 10,4% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 

Le proporciona ahorro de tiempo al momento de decidir por la adquisición de un 

servicio.  

El ahorro de tiempo es más positivo al adquirir servicios, en promedio a quienes en 

ocasiones, casi siempre y siempre les ahorra tiempo el 69,7% de estudiantes de pregrado 

hombres y mujeres dieron respuesta afirmativa, a partir de lo anterior se puede deducir 

que es más fácil adquirir un servicio que un producto, y aunque las mujeres son más 

prevenidas para realizar dichas adquisiciones adquieren con mayor confianza un servicio. 

(Tabla 15) 

 

 

Tabla 15. ¿La red proporciona ahorro de tiempo al decidir la Adquisición de un 

servicio? 

 Nunca 

Casi 

Nunca En Ocasiones 

Casi 

Siempre Siempre  

Genero del 

Encuestado 

Femenino 14,7% 18,1% 35,5% 22,8% 9,0% 100,0% 

Masculino 13,1% 14,9% 35,4% 24,6% 12,0% 100,0% 

Total 13,9% 16,4% 35,5% 23,7% 10,5% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 

Considera que un aspecto desfavorable a la hora de realizar compras por internet 

son las formas de pago.  

En cuando a la compra de productos por internet, otro de los aspectos que más toman 

importancia es la forma de pago, puesto que cuando este es contra entrega es posible 

revisar que el artículo sea el correcto, con las características solicitadas y el estado del 
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mismo, pero si por el contrario el requisito es pagarlo primero, el 40% de los encuestados 

manifiesta que en ocasiones causa desconfianza. (Tabla 16) 

 

Tabla 16. ¿Considera que un aspecto desfavorable en la compra por internet es el 

medio de pago? 

 Nunca 

Casi 

Nunca En Ocasiones 

Casi 

Siempre Siempre  

Genero del 

Encuestado 

Femenino 9,0% 15,5% 40,3% 22,5% 12,7% 100,0% 

Masculino 12,7% 19,4% 39,6% 18,9% 9,4% 100,0% 

Total 10,9% 17,5% 39,9% 20,7% 11,0% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 

Cree que es necesario el intercambio físico con el público, vendedores y productos 

como en una tienda tradicional.  

En promedio el 23,2% de sus estudiantes piensa que casi siempre es necesario el 

intercambio físico con el público, vendedores y los productos en general, ya que genera 

más confianza y satisfacción aunque esto signifique gastar más tiempo y dinero. (Tabla 

17) 

 

Tabla 17. ¿Creé que el intercambio físico es necesario con público, vendedores y 

productos? 

 Nunca Casi Nunca En Ocasiones 

Casi 

Siempre Siempre  

Genero del 

Encuestado 

Femenino 9,2% 14,1% 37,9% 24,3% 14,5% 100,0% 

Masculino 13,1% 17,2% 35,1% 22,2% 12,4% 100,0% 

Total 11,2% 15,7% 36,5% 23,2% 13,4% 100,0% 

Nota: Elaboración propia 

 

5. Conclusiones  

Los dos aspectos desfavorables que los estudiantes universitarios manifiestan con el uso 

de las redes sociales para decisiones de compra, son por un lado las formas de pago, ya 

que piensan que cuando un producto se paga en línea, se tiene menos opciones de 
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reclamaciones o cambios, por el contrario si el pago se hace contra entrega; el otro 

aspecto es el contacto físico con vendedores y productos, manifiestan que no estar cara 

a cara generará desconfianza y muchas veces pérdida de tiempo y credibilidad hacia la 

venta.  

 

Con relación a la redes, se encontró que hay redes que poseen atributos que son más 

llamativos a usuarios de género femenino como el caso de instagram, donde los hombres 

mostraron en su gran mayoría apatía por esta red, igualmente, se pudo establecer que 

Facebook es la red social de mayor uso y frecuencia entre mujeres y hombres de 

pregrado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, con un 47,4 y 45,9 

% respectivamente, así también, se encontró que el segundo lugar es ocupado por el E-

mail; seguido de Instagram y WhatsApp que también representan un porcentaje de uso 

importante; finalmente Twitter es usado en menor proporción. También, se pudo precisar 

que la diferencia de uso de redes sociales entre hombres y mujeres es en promedio del 

2.6 %, por tanto, la información sobre productos y servicios ofrecidos por la red son 

recibidos por ambos géneros en la misma proporción. 

 

Del total de los encuestados que usan la red social más popular (Facebook) que tienen 

como frecuencia de uso (En ocasiones, Casi siempre y Siempre) representan el 91.8 %, 

es decir que más del 90% de la población utiliza por lo menos una red social a través de 

la cual observan algunas de las ofertas de productos y servicios que brinda el mercado. 

Un aspecto importante por resaltar es el interés que muestran los estudiantes 

universitarios por redes más informales y de relaciones estrechas de amistad como es 

Facebook, que por redes enfocadas en temas de opinión sobre aspectos actuales de 

economía y política a nivel mundial. 

 

Más del 30% de la población prefiere mantener contactos e información por correo 

electrónico, por seguridad y confianza, muestran apatía hacia las demás redes sociales 

por temas de privacidad de la información, situación similar con el uso de whatsapp, que 

es visto sólo para ocasiones de envío de mensajes de carácter urgente, pero no como un 

medio para comerciar y/o estableces relaciones con otros contactos o marcas. 
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Frente a las decisiones de compra, el género femenino muestra siempre más 

desconfianza, buscan recomendaciones y comparaciones de productos antes de finalizar 

una compra, por el contrario, los hombres tienden a ser más decididos o arriesgados 

frente a estas decisiones. 
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Características de los Millennias en el Campo Laboral 
Marina Elizabeth Salazar Herrera, Tania Beatriz Quintero, Arturo Zepeda Pineda  

 

Resumen 

En los últimos 80 años, en la sociedad se han catalogado las generaciones de acuerdo a 

la época en que nacieron, no es algúna teoría o alguna ciencia que nombre o bautice a 

los nacidos dentro de un cohorte generacional, sin embargo, socialmente ya se han 

reconocido por su nombre, en el caso de la generación que se va a estudiar, responden 

al nombre de millennials. Los millennials pertenecen a la generación más actual, tienen 

una fuerte influencia en el campo laboral en virtud de que, durante su crecimiento, el 

mundo se renovó, la tecnología creció de manera acelerada y las empresas se vieron 
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con la necesidad de actualizarse. Con la llegada de esta generación también se vio 

afectada la sociedad, pues la manera en que esta generación pensaba y su 

comportamiento fue extremista para las generaciones pasadas. Los millennials son 

conocidos por ser emprendedores, una generación preocupada por sí mismos, 

ambiciosos en todos los aspectos, desligados del compromiso y preocupados por 

sobresalir en todo momento, de aquí que, es objetivo de este trabajo conocer el estado 

laboral de los millennials, sus inquietudes y expectativas laborales, particularizando a 

jóvenes recién egresados de estudios superiores en la ciudad de Veracruz. Para el 

desarrollo de este trabajo se analizaron documentos, se aplicó una encuesta como parte 

de las herramientas para el acopio de la información, se utilizó la escala de Likert y se 

interpretaron los resutados para concluir el grado de compromiso y preferecias laborales 

de los jóvenes sujetos de estudio.  

Palabras Clave: Millennials, Campo Laboral, Características 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

El cambio se ha dado en todas las esferas de la sociedad. Hay cambio tecnológico, 

organizacional, social, jurídico, etcétera. De aquí que, las organizaciones deben 

adaptarse también a la demanda social y eso ha impactado en el campo laboral. Las 

necesidades han cambiado, tan sólo en la integración de las nuevas tecnologías (NT), en 

las regulaciones arancelarias, en la nueva mano de obra que se integra al mercado 

laboral. De aquí que, el recurso humano ha sido uno de los activos más apreciados en 

las organizaciones, es decir, los colaboradores son el recurso más importante en 

cualquier empresa, ya que a través de su esfuerzo se logran conseguir los recursos 

económicos que permiten a las organizaciones continuar con su crecimiento y desarrollo. 
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A lo largo de las últimas décadas, la implementación de NT ha sido un parteaguas entre 

cada evento relevante y característico de las generaciones. Por ejemplo, la llegada del 

hombre a la luna, el lanzamiento al mercado de las primeras computadoras personales o 

el uso de internet en todo el mundo. Esos eventos marcaron una separación que 

diferencia a una generación de otra. En años recientes se identificó a una generación 

específica con el nombre de millennials, mismos que son sujetos de este trabajo. Pero, 

¿cómo son los jóvenes que integran esta generación? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿En 

qué se diferencian de las generaciones anteriores? 

 

Con este precedente se definió el objetivo general de este trabajo en identificar las 

características de los jóvenes millenials y sus expectativas laborales, para concluir si los 

atributos de estos nuevos profesionistas,  satisfacen la demanda laboral. Como parte de 

los objetivos específicos se enuncian: a) identificar a los egresados de la generación 2010 

- 2014 de Administración, de la Universidad Veracruzana, región Veracruz, b) conocer si  

los jóvenes egresados de esta generación, tienen dificultades al momento de integrarse 

al campo laboral, c) aplicar los instrumentos de medición a los egresados de generación 

2010 – 2014 de Administración, que permitan conocer su situación. Para realizar este 

trabajo se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿cuáles son las expectativas 

de los Millennials en un mercado laboral globalizado? 

 

Este trabajo es de corte descriptivo y mixto. Se realizó con un universo que contempla la 

generación 2010-2014 de la Facultad de Administración del programa educativo del 

mismo nombre, ya que en esta escuela hay 4 programas de licenciatura y 2 programas 

de posgrado. Al momento de hacer este trabajo todos los estudiantes ya habían egresado 

y forman parte de el programa de Seguimiento de egresados, de aquí estos profesionistas 

aceptaron venir a la Facultad para ser entrevistados. Fueron 10 los egresados de la 

Licenciatura en Administración con los que se trabajó. Se investigó el perfil y las 

motivaciones que tienen ellos en sus trabajos; con la información obtenida y se graficaron 

los resultados para identificar los aspectos que motivan o prefieren los Millenials en el 

trabajo. 
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2. Marco Teórico. 

A manera de antecedentes se describen las 4 generaciones del último siglo en la 

siguiente Tabla 1. 

Tabla 1. Características de grupos generacionales 

Generación Características 

Silenciosa o 

tradicionalistas 

(1923-1943 

Nacieron en tiempos de la Gran Depresión, el período entre guerras y la Segunda 

Guerra Mundial, entre los años 1929 y 1939. Este grupo no tuvo la oportunidad de 

expresarse libremente y luchaban constantemente por sus conflictos morales, sus 

ideas y deseos. Distintos historiadores afirman que esta fue una de las 

generaciones más incomprendidas del siglo XX. Crecieron en épocas de 

dificultad, desempleo, guerras, depresión e hiperinflaciones. Aprendieron a vivir 

con poco y a ahorrar como base para el futuro. Defienden el patriotismo como 

valor; tienen fe y confianza en las instituciones y en el trabajo esforzado. Son 

personas que esperan ansiosamente su retiro, para lo cual trabajaron toda su vida. 

Creen en la lógica del sacrificio, el compromiso y el respeto basado en la 

autoridad. Los jefes mandan y los subordinados obedecen. 

Baby Boomers  

(1944-1964): 

Quienes nacieron entre estos años, son una generación más cultivada, idealista y 

optimista. Los años críticos de incorporación al mercado de trabajo, entre 

mediados de los ‘60 y finales de los ‘70, fueron de progreso en la mayor parte de 

los países y por ello generaron grandes expectativas de éxito. Los baby boomers 

cobran especial interés porque plantearán, sin duda, una crisis para el sistema 

actual de planes de retiro. En el presente, muchos de ellos ocupan los puestos de 

mayor responsabilidad en las empresas, aunque ya están empezando a ser 

sustituidos por miembros de la Generación X.  

 X  (1965-1979) Esta Generación se rebela contra los valores que han caracterizado a sus padres 

y ofrecen un modelo social radicalmente diferente. Tras una infancia y 

adolescencia próspera y acomodada, fruto de un largo ciclo de expansión 

económica, este grupo se encuentra con acceso más difícil al mercado de trabajo 

debido a las nuevas leyes laborales, y se acomoda a esta nueva situación desde 

una perspectiva considerada individualista y materialista por sus mayores. Los ‘X’ 

son considerados básicamente escépticos y se rebelan contra la visión de trabajo 

y las lealtades de los baby boomers, y como respuesta a las políticas de 

flexibilidad que observan en las empresas adoptan una actitud personalista, 

venden su trabajo al mejor postor. Son la generación acostumbrada desde su 

infancia al video, el microondas y la revolución de las telecomunicaciones, y 

asumen los constantes cambios tecnológicos con una naturalidad que los 
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distancia claramente de los baby boomers, haciéndolos más flexibles y adaptables 

en los entornos de trabajo. Son emprendedores, sin embargo, viven 

acostumbrados a disfrutar una comodidad que les fue dada.  

Y ó Millennials  

(1980-2000) 

Son conocidos como “Generación del Milenio” o “Millennials”. En la actualidad, por 

primera vez en la historia de las empresas, hay cuatro generaciones compartiendo 

e interactuando en el trabajo. El ingreso al mercado laboral de una nueva 

generación, ejerce una importante influencia sobre todos los sistemas de gestión 

de las empresas. Son jóvenes que se caracterizan por necesitar tiempo para hacer 

lo que les da placer y a diferencia de sus padres, no organizan su vida alrededor 

del trabajo. No se comprometen con las empresas o sus jefes, sino que su 

compromiso es con su propia carrera. Se evidencia que las estrategias de 

atracción, gestión y retención, que fueron exitosas con generaciones anteriores, 

ya no logran los mismos resultados. En consecuencia, esto obliga a repensar las 

prácticas gerenciales y de Recursos Humanos.  

Los rasgos que presentan los jóvenes que integran esta generación son más 

individualistas que generaciones anteriores y reivindican la autonomía en sus 

opiniones y actuaciones, situando su ámbito personal por encima de 

consideraciones de orden laboral y social. Son muy sensibles a las opiniones de 

sus pares, lo que ha dado lugar a la creciente aparición de modalidades 

pedagógicas e informativas basadas en el modelo de ‘educación por iguales’ 

 Fuente: Gonzáles (2011). Elaboración: Propia.  

 

Para Hatum(2011) es importante conocer y entender los razonamientos e intereses 

particulares de la generación sujeto de estudio: qué los motiva, cuáles son los principales 

rasgos en cuanto al perfil, competencias, aspiraciones y estilo de vida. Estos jóvenes 

nacieron en un contexto globalizado de interconectividad y de incertidumbre económica, 

ellos representan la fuerza laboral del futuro. El porcentaje que ocupan en las empresas 

va creciendo año a año, presentando nuevos desafíos para las organizaciones. Half 

(2008) los identifica como hijos de los Baby Boomers, pero sus experiencias de vida son 

marcadamente diferentes a la de sus padres. Ellos son la Generación Y, conocidos 

también como la Generación del Milenio, entre otras denominaciones. Puede decirse que 

son aquellos nacidos entre los años 1980 y 2000, es decir, que actualmente tienen entre 

20 y 40 años. Son los nuevos miembros de la fuerza laboral en el mundo. Es una 

generación que se distingue por buscar vivir bien el presente. Para ellos, la idea de 
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permanecer toda la vida en una empresa se esfuma. Se ha observado que les prestan 

más atención a sus carreras que a sus empleadores, otorgándole más importancia a su 

propia empleabilidad en el mercado laboral.  

 

Existen muchos estereotipos acerca de esta nueva generación, pueden ser: impacientes, 

buscan avanzar rápido, egocéntricos, desconfiados, desleales, carentes de reglas, entre 

algunos otros.  La literatura y los medios son consistentes en la descripción de algunas 

características, pero concluyen que las expectativas y valores son desiguales a 

generaciones previas en relación con el empleo y muestra comportamientos de trabajo 

(Barnes, 2010). 

 

Ahora bien, como grupo generacional Bonvalet (2006) lo define como a un grupo  de 

individuos en un rango de edad que comparte a lo largo de su historia un conjunto de 

experiencias formativas que los distinguen de sus predecesores. Por lo que se entiende 

que es fundamental conocer que los valores, vivencias, eventos históricos (mundiales) 

así como las experiencias que hayan formado parte de su desarrollo, forjando así,  un 

carácter único.  

 

En la actualidad, uno de los grandes retos a los que se enfrentan las empresas en todo 

el mundo está en el posicionamiento de sus productos dentro de 

un mercado cronológicamente dividido, por lo cual es de vital importancia conocer su 

influencia en el ámbito empresarial. 

 

Cada generación tiene su estilo de aprendizaje, de aquí que sea necesario realizar un 

análisis de los jóvenes de hoy día en su contexto político, social y económico. 

(Hernández, 2013) 

 

Actualmente coexisten cuatro generaciones dentro de las organizaciones, generándose 

una gran turbulencia generacional (Molinari, 2013).  

• Los Tradicionalistas o silenciosos. 

• Los Baby Boomers o generación boom. 
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• La Generación X. 

• La Generación Y o millennials. 

 

Frente a los cambios demográficos en la fuerza laboral, la generación millennials ha 

comenzado a ejercer fuerte presión sobre las organizaciones.  Han requerido que las 

empresas se replanteen sus políticas y prácticas de Recursos Humanos para lograr 

desarrollar y retener a aquellas personas más capaces y así alcanzar una ventaja 

competitiva frente a la nueva Guerra por el Talento (Michaels et al, 2001). 

 

La forma de comunicarse con las distintas generaciones es diferente. El tuteo no sólo es 

un cambio formal, implica un trato más horizontal, de pertenencia a una red. Lograr que 

los miembros de los equipos de trabajo consigan un balance entre construir con los 

procedimientos tradicionales e incorporar las nuevas flexibilidades y la nueva creatividad 

como una manera de armonizar las diferentes experiencias profesionales es una 

responsabilidad de los supervisores y gerentes; y conocer las diferencias 

intergeneracionales es imprescindible para alcanzar ese balance. Cada una de las 

generaciones puede brindar experiencias, conocimientos y enfoques que enriquezcan el 

conjunto, por lo que es saludable fomentar las sinergias, el respeto y consideración 

mutua.  

 

De acuerdo a Boschma (2007), los jóvenes millennias se conducen llenos de 

autoconfianza, y asaltan el camino hacia un gran futuro. El futuro está más cerca de lo 

que todos piensan, y la pregunta no es si los jóvenes están preparados para ello, más 

bien si los adultos lo están. Así mismo, aprenden de forma lateral, por asociación de 

ideas, y no de forma lineal en base a patrones fijos, como las generaciones anteriores. 

Además, se preocupan por investigar y descubrir cómo hacer las cosas, sin esperar que 

alguien les explique cómo hay que hacerlo, además consideran la justicia como el más 

alto de los valores, y respetan a todo aquel que sea auténtico y sincero; por último, tienen 

la capacidad de comunicarse entre sí, viven, aprenden y trabajan en red. Sus principales 

valores son la autenticidad, respeto y autorrealización. 
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A continuación, se detallan algunas de las características predominantes detectadas por 

investigadores y autores que abordan temas referentes a esta generación.  

 

Hay que mencionar que toda regla tiene su excepción. Ahora bien, la primera 

característica: 

 a) Son egocentristas. De acuerdo a J.S. (2013), en esta generación, así como con 

las precedentes, no todo es positivo. Es así, como también se han encontrado 

diversos aspectos negativos que han impulsado numerosas críticas. Al respecto, 

Hatum (2011) plantea que han sido descritos como egocéntricos, desconfiados, 

desleales, carentes de reglas y superficiales, entre otros adjetivos poco 

halagadores. 

b) Dependencia familiar. Para Hester (2011) los millenials presentan una 

dependencia de sus padres no observada en las generaciones anteriores. Estos 

jóvenes permanentemente están buscando la aprobación de sus progenitores y 

les preguntan su opinión antes de tomar cualquier decisión importante que pueda 

afectar su futuro. 

c) Mentalidad perceptiva. La globalización, fenómeno que ha cobrado especial 

relevancia en los últimos años, ha neutralizado el efecto de las distancias y ha 

impulsado, entre otros, la movilidad social. Por consiguiente, en este siglo XXI 

una persona que busca “seguir su pasión”, puede hacerlo en su lugar de origen, 

o también puede lograrlo en cualquier otra parte del mundo. Esto demuestra una 

mentalidad más abierta y global que caracteriza el pensamiento de esta 

generación.  

d) Perspectiva de un desarrollo de carrera rápido. Para Ng et al (2010), los 

millennials  parecen esperar promociones y aumentos de sueldo más a corto 

plazo. Estos trabajadores más jóvenes tienen menos paciencia para subir la 

escalera corporativa. Son más impacientes en el sentido que quieren tener éxito 

en lo inmediato y asumir rápido posiciones de responsabilidad, utilizando el 

menor esfuerzo posible.  

De acuerdo a  Vos (2010) muchos se inclinan hacia el logro de objetivos concretos, 

pero no están dispuestos a esperar y  pagar el derecho de piso. 
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e) Empleabilidad. Al parecer, muchos buscan oportunidades de ampliar sus 

horizontes a través de los cambios de carreras a través de boundaryless careers, 

manteniendo un alto grado de Careerism – esperan cambiar de empleadores 

seguido a lo largo de sus carreras-.  

f) Sustentabilidad y responsabilidad social. De acuerdo a Pinaud (2013), los 

millenials son optimistas y especialmente sensibles a los temas sociales y 

ambientales, quieren hacer del mundo un mejor lugar para vivir. Buscan mejorar 

el medio ambiente y crear conciencia social entre sus pares. Muchos de ellos se 

apasionan por el trabajo social y quieren complementar esto con sus estudios y/o 

trabajos.  

g) Multitasking. Otro aspecto destacable es que los jóvenes que pertenecen a esta 

generación se caracterizan por ser curiosos y activos. Muchos de ellos fueron 

diagnosticados de "hiperactivismo" o “déficit atencional” en su etapa escolar, lo 

cual era visto por sus profesores y padres como una condición negativa que no 

permitiría que el niño se desarrollara y aprendiera. Este hiperactivismo ha 

derivado en generar jóvenes que busquen adquirir nuevos conocimientos por 

cuenta propia. Es decir, se han convertido en autodidactas a través de redes 

sociales o tutoriales de fácil acceso. 

 

Ahora bien, una expectativa se crea a partir de una interpretación de una persona frente 

a cierta situación o experiencia, en sí es una percepción subjetiva. Existe cuando las 

personas crean suposiciones acerca de lo que consideran que va a suceder en el futuro 

o el resultado que esperan obtener. Se las pueden considerar como predicciones o 

previsiones acerca de resultados futuros esperados. Al respecto Capelli (2001) menciona 

que todo empleado desarrolla ciertas expectativas respecto de lo que espera recibir de 

parte de su empleador. Estas mismas expectativas, creencias o percepciones, son parte 

del contenido de dicho contrato psicológico y terminan siendo supuestos acerca de las 

obligaciones que debe cumplir el empleador y lo que esperan recibir los empleados. Es 

una forma que las personas tienen de anticipar lo que recibirán o la relación que tendrán 

en su ambiente laboral, reduciendo su inseguridad. Son creencias sobre las condiciones 

de trabajo que prevén a futuro. 
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3. Metodología   

Para la elaboración de este trabajo se realizaron dos estudios: cuantitativos y cualitativos. 

El primero de ellos orientado a las cifras numéricas y el segundo basado en el contexto 

que se encuentra como trasfondo en la investigación. Esto va en relación al perfil y a los 

aspectos valorados por los jóvenes millennials en las organizaciones. 

 

Partiendo de lo anterior, se detallan las principales diferencias entre ambos métodos 

“cuantitativos y cualitativos” para establecer los alcances de cada uno de ellos. (Tabla 2): 

Tabla 2 Diferencias notables 

Cuantitativa Cualitativa 

Se centra en lo particularista. Es holística  

Es objetiva, interpretando lo que se presenta 

primero. 

Analiza el trasfondo del tema, ve lo oculto 

“subjetiva”. 

Su alcance es medible y controlado. Su alcance se presenta de forma natural y no 

se puede medir ni controlar. 

Dirigida al resultado. Dirigida al proceso. 

Se puede generalizar. No se puede generalizar. 

Su información es fiable y replicable. Su información es más real, Profunda y 

extensa. 

Fuente: elaboración propia 

 

El método cuantitativo se basa en las cifras numéricas para realizar una investigación, 

esto con la finalidad de analizar, corroborar y verificar la información de cualquier dato; 

para llevar a cabo la presente investigación teniendo como fin recabar y recopilar toda la 

información fue necesario elaborar una encuesta,ver Anexo-1, formada por 10 preguntas 

de opción múltiple, con opción de respuesta de tipo Likert. La escala de Likert es una 

escala ordinal y como tal no mide lo que representa lo más desfavorable o favorable sobre 

una actitud, en otras palabras, si un individuo obtiene una puntuación de 40 aciertos en 

la escala, no representa que su actitud hacia el fenómeno medido doble a otro si lo 

comparamos con encuestado que recolecte 20 aciertos. 

Evaluando la escala Likert de la siguiente manera: 

Muy en desacuerdo                   1 puntos 



 

1975 
 

En desacuerdo                          2 puntos  

Indeciso                                    3 puntos 

De acuerdo                               4 puntos  

 

Se ha aplicado a 10 individuos el modelo de Likert, los susodichos antes mencionados 

son egresados de la generación 2010 – 2014 de Administración, de la Universidad 

Veracruzana, región Veracruz, los aspirantes fueron encontrados y seleccionados 

mediante una investigación exhaustiva. En donde el contactó fue a través de medios 

virtuales, explicando el procedimiento de llenado de la gráfica y el motivo por el cual se 

le había contactado. El nombre de los aplicantes permanecerá en anonimato. 

Refiriéndose a ellos a partir de ahora por numeración numérica la cual se le ha asignado 

al azar. 

 

 

 

 

4. Resultados 

En la Tabla 3 se detalla información sobre los encuestados, especificando: genero edad, 

profesión y si actualmente se encuentra ejerciendo (Datos de control) 

Tabla 3. Datos de control 

No. Genero Edad Profesión 
Ejerce 

Actualmente 

1 Mujer 25 Administrador Si 

2 Hombre 26 Administrador No 

3 Hombre 27 Administrador Si 

4 Mujer 25 Administrador Si 

5 Hombre 24 Administrador Si 

6 Mujer 25 Administrador No 

7 Mujer 26 Administrador No 

8 Mujer 25 Administrador Si 

9 Hombre 26 Administrador Si 

10 Mujer 25 Administrador Si 

Fuente: elaboración propia 
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Imagen 1. Género de los encuestados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Género: Se toma el tamaño de la muestra (10 individuos) con equivalencia del 100%  

 

Partiendo de esto se observa que mayormente las personas que respondieron al llamado 

fueron en su totalidad mujeres, teniendo mayor aceptación a formar parte de este 

proyecto de investigación. No obstante, los varones encuestados también presentaron 

iniciativa. 

Imagen 2. Edad de los encuestados 

      

Fuente: elaboración propia 

 

Masculino
40%Femenino

60%

GENERO 

24 años 
10%

25 años
50%

26 años 
30%

27 años 
10%

EDAD



 

1977 
 

Edad: Antes de iniciar con la aplicación de la encuesta de Likert, se contempló un rango 

de edad que comprendía entre los 24 y 28 años, no obstante, el individuo número 3 con 

género masculino es el que cuenta con mayor edad teniendo 27 años actualmente, de 

manera alterna el individuo con el rango de edad más corta fue el número 5 que al igual 

que el anterior también pertenece al género masculino. Se observa que la edad que conto 

con mayor número fue la de “25 años” siendo el 50% de la población. De los encuestados 

el 70% ejerce su profesión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Concentrado de escala de Likert 

NO. DE 

ENCUE

STADO 

PREG

UNTA 

1 

PREG

UNTA 

2 

PREG

UNTA 

3 

PREG

UNTA 

4 

PREG

UNTA 

5 

PREG

UNTA 

6 

PREG

UNTA 

7 

PREG

UNTA 

8 

PREG

UNTA 

9 

PREG

UNTA 

10 

1 4 4 3 4 3 2 1 2 1 2 

2 2 3 2 3 1 4 1 2 4 1 

3 2 4 1 1 3 2 4 3 1 3 

4 1 1 2 3 2 3 3 4 3 2 

5 1 4 2 3 1 1 3 3 4 3 

6 4 4 2 1 3 3 3 4 4 4 

7 2 2 1 3 3 3 1 4 2 4 

8 2 2 2 1 2 1 2 3 3 4 

9 2 3 2 4 3 2 1 2 4 4 

10 3 2 2 3 4 1 2 1 2 2 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5. Frecuencia de respuestas 

OPCIO

NES  

PREG

UNTA 

1 

PREG

UNTA 

2 

PREG

UNTA 

3 

PREG

UNTA 

4 

PREG

UNTA 

5 

PREG

UNTA 

6 

PREG

UNTA 

7 

PREG

UNTA 

8 

PREG

UNTA 

9 

PREG

UNTA 

10 

DE 

ACUER

DO 

2 4 0 2 1 1 1 3 4 4 

INDECI

SO  
1 2 1 5 5 3 3 3 2 2 

EN 

DESAC

UERDO 

5 3 7 0 2 3 2 3 2 3 

MUY EN 

DESAC

UERDO 

2 1 2 3 2 3 4 1 2 1 

 

 

Tabla 6 Valor de escala 

DE ACUERDO 4 

INDECISO  3 

EN 
DESACUERDO 

2 

MUY EN 
DESACUERDO 

1 

 Se demuestra brevemente mediante matriz F.O.D.A a los millennials (Tabla 7): 

 

Tabla 7. Análisis F.O.D.A millennials 
IN

T

E
R

N
O

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

Fuente: elaboración propia 
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- Sumamente dedicado y eficiente. 

- Presenta optimismo ante situaciones 

vertiginosas. 

- Excelente formación académica 

- Pensamiento social y activo  

- Fácil dominio a las nuevas 

tecnologías e idiomas 

- Cultura más abierta, tolera aquello 

que otras generaciones no comprenden. 

- Adaptación al trabajo en equipo. 

 

- Presentan estrés fácilmente ante la 

rutina. 

- Se desmotivan fácilmente. 

- Alto índice de rotación en trabajos. 

- No le gusta seguir ordenes, busca 

rápidamente el liderazgo. 

- Falta de resiliencia. 

- Necesita supervisión y estructura. 

 

E
X

T
E

R
N

O
 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

 

- Cambios disruptivos en el mercado 

laboral. 

- Las empresas presentan cada vez 

una mayor aceptación a su cultura de 

trabajo. 

  

- Muy pocas empresas ofrecen 

balance entre vida personal y profesional. 

- Problemas de contratación en donde 

el clima laboral no comparte su cultura. 

- Empresas lideradas por anteriores 

generaciones, no buscan sus servicios. 

POSITIVAS NEGATIVAS 

 Fuente: elaboración propia 

Por consiguiente, en las fortalezas de los millennials se denota que son personas con 

alto índice de participación en el trabajo, con aceptación al trabajar en equipo y un 

dominio casi nato a las nuevas tecnologías, cabe señalar que a diferencia de las otras 

generaciones. En el caso de los millenials la tecnología es algo con lo que han crecido a 

lo largo de toda su vida y no la excluyen. Su mentalidad es más abierta ante temas 

difíciles de tratar tales como: ideologías, religión, política, orientación sexual, cultura de 

trabajo, creencias y costumbres. Su modo de vida va dirigido siempre a las experiencias, 

es decir, buscar la felicidad a través de vivencias, viajes y situaciones nuevas a las que 

nunca hayan estado expuestos. No presentan interés en envejecer dentro de una 

organización como lo hacen sus predecesores. Su vida no va organizada hacia el entorno 

de su trabajo y esto muchas empresas lo consideran como deslealtad. 
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5. Conclusiones 

En base a estas características se infieren lo siguiente:  

• La generación millennias es una generación distinta a sus predecesoras y muy 

particular. Como lo han hecho notar diferentes autores, es quizás la generación 

más revolucionaria e interesante de la historia. Y es precisamente en ellos donde 

están puestas todas las esperanzas para construir de este un mundo mejor.       

• Numerosos estudios han relevado un perfil y sus características, lo que puede 

ser muy valiosos para las empresas en los tiempos actuales.   

• Los jóvenes Millenials ya están en el mercado laboral y para el 2014 deberían 

representar una fuerza importante en las organizaciones (cerca del 50%). En la 

actualidad conviven con representantes de la Generación X y algunos Baby 

Boomers, pero en poco tiempo más serán el grupo mayoritario en las empresas, 

accediendo a la primera línea y a la toma de decisiones.   

 

6. Reflexiones finales 

En vista de la creciente presencia de la generación “Y” mejor conocidos como “Millennials 

en el mercado laboral, resulto ser de gran interés estudiar las expectativas laborales que 

poseen los egresados de la Universidad Veracruzana Facultad de Administración 

generación 2010-2014. También las principales características, expectativas y 

necesidades que más priorizan en sus trabajos y su vida personal. No es nada innovador, 

que en el siglo XXI las relaciones de trabajos son diferentes a las de hace 10 años, 

cambios que muchos de ellos se originan a raíz de la mezcla de distintos grupos 

generacionales interactuando entre ellos. Estudios previos han demostrado que la 

generación del milenio o Millennials han ingresado al nuevo mercado laboral con 

características, particulares y habilidades que los vuelven un foco atractivo para las 

organizaciones. Es por ello, que este estudio se focalizó en las expectativas laborales 

que poseen los egresados que cuentan con escasos años en el mercado laboral. 

 

Las expectativas y necesidades laborales ocupan un lugar bastante primordial en toda 

relación de trabajo ya que se han elaborado investigaciones previas que han demostrado 
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su posible relación con los niveles de satisfacción laboral, compromiso, lealtad, y hasta 

mismo la intención por permanecer o desvincularse de la empresa.  

 

El desarrollo de las conclusiones se estructuró de acuerdo a lo planteado en los objetivos 

de la investigación. Dado que este trabajo se centra en la generación millennials, sólo se 

expresaron las conclusiones referentes a la misma, de aquí que el marco teórico se 

desarrollara sobre una base documentativa con autores predominantemente de origen 

norteamericano. No obstante, es relevante señalar que hay algunas características que 

describen a la Generación de los Millennials como únicos y singulares, teniendo bastante 

interacción con el mundo en general. Por esta razón también se les conoce como la 

“Generación Global”.  

 

7. Bibliografía 

Barnes, A. &. (2010). Obtenido el 30 de noviembre de 2017 

http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/2588/1/%5BP%5D%5BW%5

D%20T.%20L.%20Adm.%20Pozzi%2C%20Sofía%20Magdalena.pdf 

Bonvalet, O. y. (2006). Obtenido  el 30 de noviembre de 2017 

http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2011/PBR5/5_Business04.pdf 

Boschma, J. (2007). Obtenido el 30 de noviembre de 2017 

http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2011/PBR5/5_Business04.pdf 

Cappelli, Peter. (2001). El Nuevo Pacto en el Trabajo Empresas y empleados ante el 

Mercado laboral de hoy. Ediciones Granica S.A. Buenos Aires.  

Gonzáles, R. S. (2011). Obtenido el 30 de noviembre de 2017 

http://www.palermo.edu/economicas/PDF_2011/PBR5/5_Business04.pdf 

Half, R. (2008). Obtenido de www.rhi.com  

Hatum, A. (2011). La Generación Del Milenio. Quiénes son y cómo reclutarlos. Harvard 

Business Review Noviembre 2011. 

 Hernández, A. (10 de 09 de 2014). El financiero. Obtenido de 

http://www.elfinanciero.com.mx/power-tools/el-reto-de-integrar-a-los-millennials-

a-la-vida-laboral.html 



 

1982 
 

Hester, B. &. (2011). Obtenido  el 30 de noviembre de 2017 

http://repositorio.uchile.cl/bitstream/handle/2250/117375/Carvallo%20Rencoret%

20Paulina.pdf?sequence=1 

J, S. (2013). Obtenido de https://es.scribd.com/document/355947397/Estudio-sobre-

Millenials 

Johnson, B. a. (2006). Obtenido de 

http://ceajournal.metro.inter.edu/fall09/irizarryhernandez0502.pdf 

Michaels, E., Handfield-Jones, H. & Axelrod, B. (2001). The War for Talent. Harvard 

Business Press. Boston, Massachusetts.  

Molinari. (2013). Obtenido el 30 de noviembre de 2017 

http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/2588/1/%5BP%5D%5BW%5

D%20T.%20L.%20Adm.%20Pozzi%2C%20Sofía%20Magdalena.pdf 

Ng, E., Schweitzer, L. & Lyons S. (2010). New Generation, Great Expectations: A Field 

Study of the Millennial Generation. Journal of Business Psychology Vol. 25.  

Pinaud. (2013). Obtenido de https://es.scribd.com/document/355947397/Estudio-sobre-

Millenials 

Vos, H. &. (2010). Obtenido el 30 de noviembre de 2017  

http://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bitstream/10908/2588/1/%5BP%5D%5BW%5

D%20T.%20L.%20Adm.%20Pozzi%2C%20Sofía%20Magdalena.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo-1  

Este cuestionario es anónimo, tiene como objetivo obtener, a través de sus respuestas, información 

relacionada a sus expectativas para conformar la fuerza laboral y comprender sus actuales inquietudes. 

Nota: Si usted es menor de 20 años y mayor de 33 años, por favor regrese este cuestionario sin responder.  

Instrucciones generales. Lea cuidadosamente y coloque una X en el recuadro que decida.    

  



 

1983 
 

Información general:       Fecha:___________________ 

Del género: Hombre          Mujer                  Sistema educativo: Escolarizado    Abierto     

Edad:    20-24 años            de 25 a 29               de 30 años o más           

Información personal 

1.- Considera que puede desarrollar más de una actividad laboral diferente a su perfil profesional? 

      Sí      No 

2.- ¿Cómo se definiría usted?    Flexible        Lineal            Global         

 Pragmático(a)     Realista   Ingenioso(a)      Otro(a) _________ 

3.- En una escala de importancia del 1 al 5 (siendo 1 la más baja y 5 la más alta) ¿cómo le gusta administrar  

su tiempo?  Por favor, ponga un número sobre cada renglón. 

  Tiempo para la familia   ____ Tiempo para el trabajo    ____ Tiempo para capacitarse ______ 

 Tiempo para sí                ____ Tiempo para crecer    ____ 

4.-¿Cómo consideraría ser evaluado en un trabajo?   

 por resultados     por horas de oficina       por responsabilidad del puesto           

5.- Sus expectativas laborales para adquirir experiencia son: 

 Dentro de una empresa local        Dentro de una empresa regional             

 Dentro de una empresa nacional      Dentro de una empresa internacional     

7.- Si pudieras elegir, ¿en dónde trabajarías?    

 Sector Público     Sector Privado     Sector bancario    

 Sector Turístico     Sector educativo     ESR     

Información relacionada con tu centro de estudios. 

8.- ¿Consideras que tu carrera te ha dado lo necesario para iniciar en tu vida profesional? Sí   No     

9.- Si pudieras modificar algo, con lo que no estás satisfecho ¿qué modificarías?   

 Infraestructura             Horarios de clase           Contenidos de heurísticos     

 Más tecnologías          Lenguas extranjeras       Personal docente                    

 Modelo educativo       Autoridades              Otro_______________ 

10.- En una escala del 1 al 5, donde 1 es la más baja y 5 la más alta ¿cómo calificarías tu institución 

educativa?   ___________ 

Por tu cooperación: GRACIAS! 
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Resumen  
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El presente artículo investiga la influencia de las aplicaciones móviles en los turistas al 

momento de elegir un restaurante ayudando a las estrategias de mercadotecnia para 

obtener información útil para conocer nuevos mercados y confirmar que realmente existe 

una gran evolución en el turismo a la par con la tecnología. Se realizó una investigación 

de tipo cuantitativa de tipo experimental con el fin de observar si la información que 

contienen las aplicaciones móviles encamina al turista a tomar una decisión sobre los 

comercios que visitará, específicamente los restaurantes.  

Palabras clave: Marketing Digital, Aplicaciones Móviles, Teléfonos Móviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción 

Según Wang, Lo, Chi y Yang (2004) gracias a la globalización que se ha generado 

actualmente en la economía y a la competitividad intensa se concreta la evolución del 

papel que juega el cliente: éste pasa de ser una persona que simplemente consume algún 
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producto a un crítico que cada vez pone más énfasis en lo que adquiere debido a su 

conocimiento. Esta evolución demanda a la oferta un incremento de valor en todos sus 

productos (Sánchez, Iniesta y Holbrook, 2009). Así mismo, existe evidencia que un 90% 

de los viajeros utiliza su teléfono móvil al momento de realizar un viaje (Puro Marketing, 

2013). Dicho estudio comenta que con su móvil los consumidores refuerzan la relación 

que tienen con las marcas. 

 

La presente investigación ayuda a conocer al consumidor y los cambios que se han ido 

generando en su entorno, para poder satisfacer de la mejor manera sus necesidades. El 

consumidor cada vez está más formado e informado y esto por consecuente dice que se 

vuelve más exigente y con el incremento del nivel de vida, el deseo llega a determinar los 

hábitos de compra que les genera (Muñiz, 2017). 

 

Según Egan (2017) conforme a la evolución de la tecnología que se ha tenido en los 

últimos años y con la aparición de los teléfonos móviles se desglosan muchísimas 

aplicaciones que ayudan al viajero a hacer su propio viaje. Incluso, se puede decir que 

hay redes de viajeros conectados, se mencionan de esta manera ya que no dejan a un 

lado su teléfono móvil al momento de realizar un viaje, o de hecho desde que lo planean 

y llegar a estos viajeros es una gran oportunidad para los negocios turísticos. 

 

El objetivo general de esta investigación es el conocer si las aplicaciones móviles influyen 

en la toma de decisiones de los turistas al elegir un restaurante o si la toma de decisiones 

va más allá de la información contenida dentro de ellas. Al momento de llegar a los 

resultados se podrá observar que tanta evolución se ha tenido respecto a consumidor y 

marketing. El poder confirmar dicha evolución hará una eficaz evolución en la oferta y 

con esto los cambios podrían ir a la par, de esta manera el turismo podría ofertar 

productos cada vez más acordes a las nuevas generaciones. 

2. Objetivo de la investigación 

Determinar el impacto que tienen las aplicaciones en el consumidor al momento de hacer 

una elección de un restaurante. 
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Objetivos específicos 

Determinar si las opiniones positivas contenidas en una aplicación móvil motivan al 

consumidor a decidirse por algún restaurante. 

Demostrar que los consumidores optan por buscar información antes de tomar una 

decisión respecto a un restaurante. 

 

Formulación de hipótesis 

H1: Las aplicaciones móviles no influyen en la toma de decisiones de los jóvenes al elegir 

un restaurante. 

 

Marco Teórico 

Según un estudio realizado de Marketing (2007) menciona que la primera fase de la 

aparición del internet fue en 1967 ya que fue en este año cuando se logró conectar dos 

ordenadores a miles de km, esto fue en Estados Unidos, después de dos años aparece 

el ARPANET, el cual fue un proyecto militar diseñado para que las comunicaciones de 

los sistemas de defensa no se interrumpieran. 

 

No fue hasta 1971 cuando se envió por primera vez un correo electrónico, un año 

después eran ya 50 universidades conectadas a ARPANET. Así mismo, en 1974 Vinton 

Cerf y Bob Kahn publican el protocolo para intercomunicación de redes de paquetes, 

después de dos años ARPANET creó la primera comisión de control de la configuración 

de la red. 

 

Siendo en 1981 cuando culmina el proceso de desarrollo y definición del protocolo TCP 

–IP adoptándose en 1982 como estándar. Es en 1983 cuando como consecuencia de la 

interconexión de las redes ARPANET, MILnet y Csnet nace el internet. En 1985 se dio 

por finalizado el desarrollo del protocolo para la transmisión de ficheros en internet y así 

mismo se creó el sistema de denominación de dominios teniendo por siglas DNS, luego 

en 1989 el laboratorio Europeo de física de partículas CERN desarrolla el concepto de 

WORLS WIDE WEB y el sistema de información hipertextual. 
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Fue en 1993 cuando la Universidad de Illinois distribuye MOSAIC, el primer navegador 

que permite andar por la internet, desarrollado por Marc Andersen, mismo año en que 

comienza a funcionar el primer navegador Web en español. En 1995 se produjo el boom 

de internet comercial, luego en 1995 nace internet2                                                                                           

y es en el 2000 en que más de 300 millones de usuarios se conectan a internet. (Moraga, 

2007) 

 

En la actualidad el internet es una herramienta utilizada por un gran número de personas, 

esto es tanto en los adultos que tuvieron que aprender a utilizarlo ya que está presente 

en el día a día y sobre todo en los jóvenes, sólo que para éstos ha sido más fácil ya que 

se han ido adaptando y con el paso del tiempo se han vuelto expertos (Ceballos, 2018). 

Por otro lado, internet de acuerdo a Snell (1995) representa una infraestructura en red, 

donde millones de computadoras se encuentran conectadas y que pueden comunicarse 

entre sí siempre y cuando las computadoras que se deseen conectar estén dentro de la 

misma red. 

 

Así mismo, Lamarca (2013) define internet como redes de ordenadores alrededor del 

mundo, y defiriendo de otros autores aclara que en su opinión la web es meramente una 

parte de los varios servicios que se pueden ofrecer a través del internet ya que hay 

muchísimos más. Mientras tanto De la Cuadra (2016) plantea que a través de un 

ordenador es posible compartir recursos y tener de inmediato una comunicación con 

cualquier otro ordenador del mundo, permitiendo el acceso a la infinidad de información 

existente.  Entonces aquí se muestran tres autores que concuerdan con un concepto del 

internet, conjunto de redes. 

 

Así mismo Millenium (2013) menciona que teniendo la dirección de la página cualquier 

persona puede acceder a ella siempre y cuando tenga los permisos adecuados para 

hacerlo. Mientras que (Farzad, 1998) comenta que es un archivo escrito en el lenguaje 

de hipertexto que es publicado por internet y éste otorga información sobre algún tema o 

referente a servicios y puede ser leída por todo el mundo y mencionan que en general 
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cada página web es cada pantalla de un sitio con dirección independiente pero 

proveniente del dominio principal. 

 

Sin embargo, las páginas web debieron evolucionar al pasar de los ordenadores a los 

teléfonos móviles. Hace un par de décadas era esencial para las personas tener un 

teléfono fijo dentro de sus casas, se puede hablar que el en la actualidad ha pasado a la 

historia como una tecnología relegada socialmente y se le hace mención para poder 

diferenciarlo del teléfono móvil, y así poder iniciar el análisis de todos los efectos sociales 

que ha tenido el mismo (Ruelas, 2010). 

 

El primer contacto que se tuvo con un teléfono móvil fue en 1973 cuando Martin Cooper 

quien era el directivo de Motorola realizó la primera llamada desde un teléfono móvil, el 

cual llevaba el nombre de DynaTAC 8000X, mismo que pesaba tan solo cerca de un 

kilogramo. Conforme avanzaba el tiempo era mayor el número de personas que usaban 

sus teléfonos móviles alrededor del mundo, incluso se habla de que en 1990 existían 11 

millones y 8 años después la cantidad ascendió a 400 millones, y tan sólo a finales del 

2000 la cifra casi rebasaba los 500 millones de teléfonos móviles a nivel mundial (Gómez 

2002). 

 

A continuación, en la Figura No. 1 se muestra como en el 2011 no sólo existía el teléfono 

móvil si no que ya habían más de 4 tipos de teléfono móvil, siendo Android el que tiene 

mayor participación con el 40%, siguiéndole Apple con 28%, después BlackBerry con el 

19%, luego Windows Mobile con 7% y el 6% restante queda en otros tipos de teléfono 

móvil. 
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Figura No. 1. Principales empresas fabricantes de teléfonos móviles.  

Fuente: Elaboración propia con datos de AMITI, 2012. 

 

Rial, A& Gomez, P., T & Varela, J. (2014) comentan que en estos días es difícil visualizar 

una vida sin la combinación teléfono móvil, en conjunto con las redes sociales y por ende 

la internet ya que se han convertido en parte fundamental de la vida, ya que con ellos se 

permite tener información casi de inmediato y contactar personas, aunque se encuentren 

a grandes distancias, cuestiones que hace tan sólo una década ni siquiera hubiéramos 

podido imaginarlo. 

 

Antes de abordar las aplicaciones móviles inicialmente se generan páginas web. Al 

respecto, Millenium (2003) define una página web como un documento electrónico que 

se encuentra almacenado dentro del internet, el mismo contiene información específica 

sobre algún tema en concreto y es posible localizarlo desde cualquier dispositivo móvil 

que se encuentre conectado en la red. Esta página cuenta con una identificación llamada 

dirección electrónica o home page y con ésta se puede ingresar directamente a ella.  

 

Según Miguel, A. (2008), los teléfonos móviles dejaron de ser sólo un instrumento de 

comunicación interpersonal. Si bien el grueso de los usuarios aún no ha aprovechado 

todas las posibilidades ofertadas de la extensión de la nueva generación de redes y el 

desarrollo de terminales “inteligentes”, estos dispositivos y sus aplicaciones ya forman 

parte “de nuestra vida actual, de los espacios de interacción social y de los ritos cotidianos 
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en los que construimos como sujetos y como sociedades” en un grado suficiente como 

para explotar en profundidad su potencial y el modo de que los usuarios los asumen.  

Scolari, Navarro, Pardo, García y Soriana, (2009) defienden las aplicaciones móviles 

como una herramienta utilizada para dar promoción a algo, donde con la misma los 

ofertantes pueden generar notoriedad y una imagen positiva de marca. 

 

Defiriendo de los autores anteriores Costa, Barragáns & Rey, (2012) conciben la 

aplicación móvil como un medio para vender, donde la distribución es importante y se 

toma como entrada principal dicho canal y permite lograr la compra y venta de productos 

y servicios de la empresa. 

 

La MMA (Mobile Marketing Association, 2011) define las aplicaciones móviles como un 

soporte en sí mismo para poder comunicar algo, además de impactar, incluso hasta de 

intercambiar y lograr comerciar desde la perspectiva del marketing, además menciona 

que las aplicaciones móviles ofrecen un gran servicio al cliente con un valor añadido y 

además de todo esto puede también dar soporte de publicidad a otros. Es una de las 

formas que tiene más efectos positivos en el marketing y la comunicación. 

  

La Aplicación móvil, al cubrir una necesidad de forma inmediata, independiente y 

personalizada, se convierte en el vínculo más directo para estrategias de marketing 

dirigido, usando criterios de segmentación. 

 

Así mismo, las aplicaciones móviles son un concepto reciente, que está incrementando 

muy rápido dados los avances tecnológicos actuales, la mayoría de los habitantes las 

utiliza diariamente, tanto en su vida personal como laboral, sin discriminar genero ni edad 

(INE, 2011): es por esto que se pueden considerar una revolución en el ámbito 

tecnológico. Es raro que una persona no haya visto u oído hablar alguna vez de ellas. 

(Montaner, 2013). 

 

Fue a finales de los 90´s en que aparecen las primeras aplicaciones móviles, después 

aparece la tecnología wap que proviene de la sigla inglesa wireless application protocol, 
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'protocolo de aplicación sin hilos', en telecomunicaciones, protocolo que permite acceder 

a Internet desde un teléfono móvil. En 2007 Apple lanza el iPhone y con ello si Apple 

store, después aparecieron nuevas plataformas como El Android, y de ahí se derivó el 

auge de las apps (Figura No. 2). 

 

 

 

 

Figura No. 2. Evolución de los dispositivos móviles. 

Fuente: Elaboración propia con datos de colaborativa, 2011. 

 

El lanzamiento del iPhone revolucionó la industria móvil, cambiándola de una competición 

entre terminales a una entre plataforma (S. Bellman et al., 2011), en las que las 

aplicaciones son el eje principal y forman parte de nuestra vida diaria, teniendo acceso a 

infinidad de contenidos en cualquier momento.  

 

Es en enero 2007 cuando Apple introdujo la tienda de apps ITunes y es aquí cuando los 

consumidores comenzaron a descargar aplicaciones, 4 años después en el 2011 Apple 

celebraba la descarga de 10 billones de descargas, teniendo estimados 160 millones de 

usuarios de iPhone, es por toda la evolución de las apps que Bellman, Potter, Hassard, 

Robinson y Varan (2011) defienden las apps como una herramienta de promoción, donde 

también como ofertantes pueden ganar una imagen positiva de marca.  

 

Según Montaner (2013), las funcionalidades ofrecidas en las aplicaciones móviles son 

variadas, al pasar de los días aparecen aplicaciones móviles nuevas que satisfacen 

diversas necesidades dando solución a una multitud de mercados o incluso la adición de 

nuevos segmentos que antes no se encontraban dentro del entorno digital. Existen 

algunas aplicaciones que son básicas y vienen ya incluidas en las terminales, tales como 

el correo electrónico, los mensajes o incluso el navegador de internet, entre otros. Para 

el resto, existe una aplicación consistente en una tienda virtual, donde unas son gratuitas 

y otras de pago.  
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Es por esto que es necesario conocer las aplicaciones, para tener más alcance con los 

consumidores y que el usuario pueda participar en ellas con ciertos comportamientos o 

actitudes hacia ellas, a través de incitamientos que producen que se utilicen (Kotler, P. y 

Roberto, E., 1991). 

 

En la última década el turismo experimentó un gran crecimiento, incluso se ha colocado 

en uno de los principales actores del comercio internacional, al mismo tiempo representa 

una de las principales fuentes de ingresos de muchos países en desarrollo. Todo esto ha 

logrado nombrar al turismo como pieza clave del progreso socioeconómico (OMT, 2016) 

Según Egan (2017) Conforme a la evolución tecnológica que se ha tenido en los últimos 

años y con la aparición de los teléfonos móviles se desglosan muchísimas aplicaciones 

que ayudan al viajero a hacer su propio viaje, incluso, hay un creciente subconjunto de 

Viajeros Conectados, es decir, viajeros que han utilizado su móvil para planificar o 

reservar viajes. Y llegar a estos Viajeros Conectados es una gran oportunidad para los 

negocios turísticos. 

 

Según el análisis llamado Trip Barometer “El Viajero Conectado” que muestra que cada 

vez más viajeros están planeando y reservando viajes a través de su móvil, es decir un 

móvil ya no es solamente algún artículo que usas en tu viaje, sino que los teléfonos 

móviles se han convertido en un compañero de viaje esencial (Egan, 2017). 

 

4. Metodología 

Una vez revisada la literatura, se procede a describir la metodología a utilizar. Dentro de 

este capítulo se hace mención al tipo de investigación, la formulación de hipótesis, la 

definición de las variables y una descripción del método a utilizar.  

 

El presente estudio es una investigación cuantitativa de corte transversal tipo 

experimental. Es un cuasi experimento ya que los sujetos no se eligen al azar, sino que 

antes de realizar el experimento el grupo ya está formado, su diseño metodológico es 

cuantitativo con alcance explicativo. 
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Se busca encontrar que son dos muestras relacionadas y que si hay una diferencia entre 

ambas, y para ello se utilizará la obtención de la t de student ya que ésta se creó con el 

fin de agilizar el proceso de resultados y poder conocer si hay diferencias entre dos 

muestras pequeñas (Turcios, 2015). 

 

Gosset hace hincapié en la normalidad de las dos muestras como crucial en el desarrollo 

de la prueba, misma que será evaluada por la prueba de Shapiro Wilk ya que según ésta 

se usa para calcular la normalidad cuando la muestra es de tamaño máximo 50. Los 

grupos son comparados con la post prueba para poder analizar si el tratamiento 

experimental tuvo un efecto sobre la variable dependiente (01 con 02). Se puede 

diagramar del siguiente modo. 

G1 X 01 

G2 - 02 

En la tabla No. 1 se muestran las fases de la investigación. 

Tabla No. 1 Fases de investigación 

Fase Método Alcance 

Fase 1 Método Experimental Explicativo 

Fase 2 Vaciado de información Explicativo 
Fuente: Elaboración propia con datos del proceso a realizar. 

 

Después, al finalizar la sesión se elaboró un reporte de las respuestas de los dos grupos, 

y se procedió a vaciar dicha información para obtener la t de student y conocer si se 

aprueba o no la hipótesis nula, realizando dos grupos para su análisis; el experimental y 

el control (Figura No. 3). 
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Figura No. 3. Diseño experimental. 

Fuente: Diseño experimental. Contraste sobre dos muestras relacionadas. Bioestadístico.com. 

Dado que se deseaba encontrar la diferencia entre dos grupos se procedió a utilizar los 

datos arrojados, y para esto se utilizó la siguiente explicación gráfica. 

Cuasi experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4. Diseño experimental. 

Fuente: Diseño experimental. Cuasi experimento. Bio estadístico.com 

 

Procedimiento 

En primera instancia se realizó una investigación para averiguar cuál aplicación móvil era 

más adecuado utilizar para realizar el experimento y después de indagar, se eligió el 

recomendador turístico de TripAdvisor ya que según la Segittur (2016) en su estudio de 

mercado de aplicaciones turísticas es Tripadvisor el número 1 en descargas para elegir 

Experimento 1 Control 1 

Población 

Experimento 2 Control 2 

Intervención Si No 

Experimento 3 Control 3 

Población 

Experimento 1 

Experimento 2 

Experimento 3 
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un hotel, y el tercero para elegir un restaurante, además que el uso de esta aplicación 

móvil es muy práctico. 

Después se realizó una búsqueda sobre los destinos menos explotados turísticamente 

hablando, esto con la intención de que no fuera a ser una intervención el que ya hayan 

visitado tal ciudad, y se optó por la ciudad de Tampico. Se procedió a indagar sobre la 

página de TripAdvisor y se tomó la decisión de tomar como punto de partida el ranking 

de restaurantes que contiene. 

 

De cada uno se eligieron 4 fotos, una del interior del restaurante, una del exterior, una de 

un platillo y del logo, se formó una sola imagen con éstas imágenes para que al momento 

de imprimirlas cada fotografía tuviera información basada en imágenes. Se decidió que 

fuera una muestra pequeña ya que según Hernandez, (2007) las muestras en los 

experimentos deben ser pequeñas. 

 

Para formar los grupos, se inició una búsqueda entre estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, de los cuáles se tomaron en cuenta 14 personas. Ya 

identificados los participantes se eligió fecha hora y lugar para la sesión (ésta fue 

programada dentro de la UACJ ya que la cual cuenta con instalaciones que facilita la 

reunión de los participantes).  

 

Los nombres de los dos grupos son: grupo control y grupo experimental. 

Al grupo control se le darán 10 fotografías, cada una de algún restaurante de la Ciudad 

de Tampico y se le dio un minuto para que las observara y acomodara según le gustara 

el lugar tanto como para ir a visitarlo, se le pidió acomodara en la parte superior la de 

mayor agrado y abajo la de menor agrado, es decir la de mayor agrado tomaría como 

calificación 10 y la de menor agrado calificación de 1. Cuando terminó el tiempo se les 

retiraron las fotografías y se anotaron los datos resultantes. 

 

Al grupo experimental, se les pidió que trajeran su teléfono móvil ya que tuvieron que 

descargar la aplicación de TripAdvisor en su teléfono móvil, se les pidió que la observaran 

y leyeran acerca de los restaurantes del rating, el tipo de comida, instalaciones, etc. Y 
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para esto se les dio un lapsus de 2 minutos. Al pasar el tiempo al igual que al grupo 

control se les pidió ordenaran las fotos, según la información que leyeron y a su elección 

siendo de igual manera el de la parte superior el de mayor agrado poniéndole calificación 

de 10 y en la parte inferior la de menor agrado poniéndole un 1 de calificación. 

 

5. Resultados 

Las diferentes pruebas fueron ejecutadas mediante al paquete estadístico SPSS, el 

mismo nos permite la oportunidad de aplicar pruebas como Shapiro Wilk y la t de student, 

que se utilizaron en esta investigación. 

 

Después de realizar el experimento y aplicar las pruebas estadísticas ya anteriormente 

explicitadas, se realizaron los diversos cálculos en los cuales se ha asumido un nivel de 

confianza de 95%, por lo tanto, el error típico es del 5% para obtener resultados más 

confiables. 

 

Dentro de los resultados descriptivos se obtuvo en el grupo control una puntuación 

mínima de 17, la máxima fue de 33, teniendo una media de 24.71 y una desviación 

estándar de 5.82. (Tabla No. 2). 

 

Tabla No. 2. Estadísticos descriptivos grupo control 

  Mínimo Máximo Media Desv. Estándar 

Experimento 17 33 24.71 5.82 

Fuente: Datos extraídos de SPSS, 2018. 

 

Después se observa como en el grupo experimental las puntuaciones fueron más altas, 

ya que se obtuvo como puntuación mínima el número 25, como máxima el número 34, 

sin embargo, así mismo también la media cambió, siendo su puntuación de 30.57 y la 

desviación estándar fue de 4.03 (Tabla No. 3). 

Tabla No. 3 Estadísticos descriptivos grupo experimental 

  Mínimo Máximo Media Desv. Estándar 
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Experimento 25 34 30.57 4.03 

Fuente: Datos extraídos de SPSS, 2018. 

Después de ese análisis se precedió a obtener los siguientes datos extraídos del 

programa SPSS. 

 

A continuación se pueden observar los resultados obtenidos con el programa SPSS 

empleando la prueba t de student, donde arrojó los siguientes datos: se sabe que el 

tamaño del grupo fue de 14 integrantes, siendo 7 del grupo control, y 7 del grupo 

experimental, la t de student salió con valor de 4.57, obteniendo un promedio de 5.86, 

con un error típico de 1.28 y el índice de confiabilidad del 95% en el límite inferior fue de 

2.72 y el índice de confiabilidad del 95% también pero en el límite superior fue de 8.99, 

como se muestra en la tabla No. 4. 

Tabla No. 4. Resultados descriptivos. 

Descriptivos A Variable Diferencia 

Tamaño del grupo (n) 14 

T 4.57 

Promedio  5.86 

Error Típico 1.28 

IC 95% Límite Inferior 2.72 

IC 95% Limite Superior 8.99 

Fuente: Elaboración propia con datos SPSS, 2018. 

 

Después de obtener los datos anteriores se procedió a analizar la normalidad con la W 

de Shapiro Wilk en el mismo sistema de SPSS donde se obtuvo una W de .819 y si se 

analiza esta prueba se conoce que si se obtiene un p-valor menor de .05 se puede 

rechazar la hipótesis nula y concluir que es una población no normal, entonces en este 

caso el resultado fue de .06 y podemos concluir en que tiene una distribución normal ya 

que es mayor a .05.  

Tabla No. 5 Resultados descriptivos 2. 

Descriptivos A Variable diferencia 

W de Shapiro Wilk .819 

p-valor .06 
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¿Tiene distribución normal? SI 

Fuente: Elaboración propia con datos SPSS, 2018. 

Dados los datos se rechaza la hipótesis de la investigación ya que utilizado el análisis t 

de Student para contrastar ambos grupos se obtuvo un valor de p= .004, es decir un valor 

significativo porque se rechazó la hipótesis nula. Esto afirma que existe evidencia 

suficiente para demostrar que existe una diferencia entre ambos grupos confirmando que 

las aplicaciones móviles generan una influencia en el viajero a tomar una decisión 

respecto a un restaurante. 

 

6. Discusión y Conclusiones 

En primer lugar se puede concluir con que existe influencia de las aplicaciones móviles 

en los turistas al momento de elegir un restaurante y esto fue comprobado por el método 

experimental, sin embargo se puede discutir sobre realizar el experimento con un grupo 

mayor de personas, donde se utilice la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov 

que se utiliza para un grupo mayor de 50 integrantes, así mismo se puede optar por elegir 

un método distinto como podría ser alguna encuesta, para corroborar los resultados y 

que sea una investigación con mayor información ya que se entiende que al tomar una 

muestra pequeña no se puede generalizar una respuesta, pero en la presente 

investigación se optó por el método experimental. 

 

A través de la historia se ha visto que el turismo, así como sus consumidores ha estado 

en constante cambio. Incluso Manzano (2014) menciona que conforme avanzan las 

nuevas generaciones están adoptando el internet como una nueva forma de vida de la 

que ya no se pueden liberar, y las redes de comunicación se han convertido en la forma 

de relacionarse. Esto último hace que se requiera investigar dicho tema ya que es de 

suma importancia descubrir que tanto influyen las aplicaciones a los viajeros. 

 

Según Gavalas y Kenteris (2011) en los últimos años las guías turísticas a través de un 

teléfono móvil han presentado un gran interés en el campo de la investigación, 

principalmente en el campo de servicio, y sobre todo enfocadas a la recomendación de 

viaje para ayudar a los turistas a seleccionar los lugares que quieran visitar, esto cubre 
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desde comportamientos en viaje, evaluaciones o valoraciones de otros turistas con 

intereses similares, y esto da entrada a la mejora del contenido turístico. 

Los destinos turísticos pueden perder oportunidades de hacer conexión con los viajeros 

por medio de la tecnología. Según un estudio realizado por Comunicación Online de los 

destinos turísticos ´´CODETUR´´ (2013) los destinos deben valorar la oportunidad de 

incluir las aplicaciones móviles como parte de su estrategia global de comunicación, ya 

que el marketing móvil presenta algunas características atractivas en el sector, sobre todo 

tratándose de brindar información. 
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Componentes Fundamentales para una Estrategia de Mercadotecnia Uno a Uno 
Gustavo César Martínez Lira 

Resumen  

La presente investigación constituye un estudio de tipo documental que analiza la 

importancia de la mercadotecnia 1 a 1 (CRM, por sus siglas en inglés), con el fin de 

desarrollar una propuesta de implementación en las organizaciones. Se llevó a cabo una 

revisión de la literatura en las bases científicas de datos digitales, analizando la 

importancia de esta estrategia metodológica. Posteriormente se desarrolló una propuesta 

para su implementación a través de 4 etapas: atracción, interacción, desarrollo y 

vinculación del cliente y retención. 

Palabras clave: Mercadotecnia Uno a Uno, Organizaciones y Clientes 
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1. Introducción  

Información es poder, pero poder para hacer. En la actualidad se tiene un gran alcance 

a la información. Los datos están disponibles, sin embargo, se hace necesario aprender 

a convertirlos en acciones que incrementen el valor de los negocios. Lo que no se mide 

no se controla y lo que no se controla no se dirige; Inteligencia de negocios se traduce 

en ejercer el proceso de dirección de la empresa sobre la base del conocimiento del 

desempeño de cada una de las áreas que la conforman. Si la información que se tiene 

acerca de los clientes no es aprovechada, no es posible tener ninguna ventaja sobre las 

empresas que no los tienen. Administración de la Relación con los Clientes o 

Mercadotecnia Uno a Uno es tratar a cada cliente diferente de manera diferente. En un 

entorno cada vez más competido en donde los clientes tienen acceso a la oferta de valor 

de todos los competidores, se requiere, no sólo atraerlos, sino generar cercos que 

impidan su salida. El nombre del juego es recolección, aprovechamiento del conocimiento 

y transformación en acciones de negocio para construir empresas sólidas y rentables 

basadas en relaciones valiosas y de largo plazo con cada uno de sus clientes.  

 

Según los experimentados mercadólogos, de todas las acciones de marketing, sólo el 

5% da resultados, el problema es que muchas veces se desconoce cuál es ese 

porcentaje. Las estrategias de marketing masivo son limitadas. Hoy en día se tiene todo 

para complementar el marketing masivo con el marketing uno a uno. Se necesita construir 

relaciones sólidas con cada uno de los clientes.  

 

La estrategia de Mercadotecnia Uno a Uno (CRM, Customer Relationship Management) 

consiste en construir valor de una empresa a partir de construir el valor de la base de 

clientes (Peppers & Rogers, 1997a). El fin de la Mercadotecnia Uno a Uno, no es 

incrementar el número de clientes, sino en mantenerlos (Christopher, Payne & 

Ballantyne, 1991). Relacionarse uno a uno con los clientes. Una empresa no le vende a 
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una masa de gente, sino realiza ventas uno a uno, individualizando las ventas, 

individualizando las relaciones.  

 

Hoy en día muchas empresas no otorgan valor a la información de sus clientes. Siguen 

atados al marketing tradicional: conseguir clientes, ir tras la meta del mes, cumplir con la 

cuota de ventas. Pero una empresa que no ha aprendido a cuidar sus clientes sólo ganará 

más clientes para luego perderlos, minando el valor de su base actual (Koch, 2006).  

 

A pesar de los beneficios que la estrategia CRM ha demostrado tener en las 

organizaciones, algunos autores afirman que los beneficios de la implementación del 

CRM no siempre son los esperados. En este sentido, Kim & Kim (2009) señalan que 

únicamente en el 30% de los casos es exitosa su implementación. De la misma forma, 

O’Brien & Marakas (2005) demuestran que en el 50% de los proyectos su implementación 

no cumple con las expectativas. Un estudio llevado a cabo por AMR Research (2007) 

reporta que entre el 29% y el 71% de las implementaciones tecnológicas de CRM 

fracasan. 

 

A partir de lo anterior, surge la motivación para llevar a cabo el presente estudio con el 

objetivo de analizar la importancia de la mercadotecnia 1 a 1 (CRM), para desarrollar una 

propuesta de su implementación en las organizaciones. La presente investigación es de 

tipo documental. Para ello, se hizo una revisión de la literatura en las bases de datos 

digitales con el fin de analizar los resultados de las investigaciones más recientes para 

poder determinar las nuevas tendencias en la investigación. 

 

El documento está organizado de la siguiente manera: se presenta la revisión de la 

literatura, destacando las principales investigaciones en la actualidad para conocer los 

resultados de la aplicación de la estrategia en las organizaciones. Posteriormente se 

presenta la propuesta para su implementación y finalmente se delimitan las conclusiones 

de la investigación. 
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2. Estado del Arte 

El CRM constituye una estrategia de mercadotecnia propuesta hace ya algunos años. De 

las primeras conceptualizaciones está la de Narver y Slater (1990), que definen el 

proceso de CRM como una parte esencial de la orientación al mercado de las empresas, 

es una cultura que crea en forma efectiva y eficiente los comportamientos de creación de 

valor superior para los clientes y un desempeño superior continuo para los clientes y el 

desempeño del negocio. 

 

Zhang, Li & Wang (2008), definen el CRM como una filosofía, una política y una estrategia 

coordinada mediada por un conjunto de tecnologías de información enfocada en la 

comunicación bidireccional con los consumidores, que permite a las empresas tener un 

entendimiento de las necesidades y preferencias del consumidor. El CRM ha sido 

definido también como una estrategia de negocios que crea y mantiene relaciones 

rentables con los consumidores en el largo plazo, reduciendo los costos de operación e 

incrementando la rentabilidad a través del desarrollo de la satisfacción y la lealtad del 

cliente (Teo, Devadoss & Pan, 2006).  

 

Por su parte, Hrnjic (2016) lo define como una filosofía de negocios orientada al cliente y 

dirigida al mejoramiento del desempeño del negocio a través del incremento de la 

satisfacción y la lealtad del cliente.  

 

Otra investigación importante es la llevada a cabo por Klimanov & Frolkina (2015) que 

exploraron el impacto de los sistemas de CRM en la calidad de la comprensión del cliente, 

en el sector farmacéutico en Rusia, en la cual participó una muestra de 64 empleados, 

de los cuales 54 fueron representantes médicos y 10 gerentes regionales, los resultados 

muestran que el sistema de CRM sufre de debilidades y necesidades que deben ser 

mejoradas, que deben dirigirse sobre todo a la lealtad del cliente.  
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Por su parte, Reiny, Buttle & Ang (2013) en una investigación llevada a cabo en 99 

organizaciones, presentan evidencia de la relación entre la cultura organizacional y el 

CRM. Los resultados demuestran una fuerte asociación entre las culturas adhocrática y 

jerárquica y el éxito del CRM.  

 

La investigación llevada a cabo por Charoensukmongkol & Sasatanun (2017), revela la 

importancia del uso de los medios sociales para el CRM, en la cual se manifiesta su 

aplicación en las microempresas, demostrando que el uso de medios tecnológicos 

sociales permite obtener mayores niveles de satisfacción en el cliente. En dicha 

investigación participaron 217 pequeñas tiendas ubicadas en Bangkok, Tailandia.  

Choudhurya & Harriganb (2014) se enfocan en el CRM social, adoptando un modelo 

basado en la teoría de recursos y capacidades y la teoría de la equidad. En contraparte, 

Cambra-Fierro, Centeno, Olavarria, & Vazquez-Carrasco (2017), llevaron a cabo una 

investigación en la que demuestran que la tecnología no es lo más determinante en la 

estrategia de CRM, donde la orientación al mercado y el conocimiento del mercado son 

factores que influyen en la estrategia exitosa de CRM, junto con factores 

organizacionales, tales como los empleados, el liderazgo y el know-how, de tal forma que 

las organizaciones deben enfocarse en programas de selección, capacitación y 

motivación de los empleados para alcanzar los objetivos de CRM.  

 

3. Metodología 

La presente investigación es resultado del trabajo de 20 años principalmente en el sector 

financiero mexicano. Las propuestas teóricas se pusieron en acción en varias de las 

instituciones financieras más importantes del país. Ha sido el resultado de una visión 

corporativa que logró inspirar a la mayoría de los colaboradores. La pasión por la visión 

y la obsesión por la implementación permitió lograr los resultados. Cada idea presentada 

aquí, está respaldada por la implementación real. Aunque en su mayoría las estrategias 

se aplicaron a los clientes personas físicas, también se incluyó a las personas morales 

en prácticamente todos los productos y servicios ofrecidos, a través de los diversos 

canales de contacto.  
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4. Resultados 

Propuesta de CRM 

La Estrategia de Clientes 

El recurso más valioso de una empresa son sus clientes, no son los productos, ni tampoco 

el capital. Cualquiera que tiene un cliente se constituye en una empresa (Peppers, & 

Rogers. 1999), lo que hace necesario que las empresas se conviertan en administradoras 

de las relaciones con los clientes, no pensando sólo en la venta del día sino en una 

relación que debe ser, tanto valiosa para el cliente, como rentable para la empresa. 

Tradicionalmente, las empresas se han enfocado en la atracción de clientes, pero la 

estrategia debe contemplar también las otras etapas, una estrategia de CRM (véase 

figura 1), puede ayudar en cada una de ellas:  

 

a) Atracción: el marketing masivo construye imagen de marca, pero puede 

complementarse con el marketing dirigido. Una vez definido el perfil de clientes 

que queremos, podemos enfocarnos al momento de atraerlos. Trabajar con 

bases de datos perfiladas, estudiar las zonas geográficas y la concentración de 

los clientes que deseamos atraer, obtener clientes potenciales por 

recomendación de los que ya tenemos, realizar visitas planeadas con nuestra 

fuerza de ventas, son acciones que podemos realizar como parte de la 

Mercadotecnia Uno a Uno en la atracción.  

b) Interacción: una vez que tenemos un cliente podemos interactuar de manera 

inteligente con él. No decirles lo mismo a todos los clientes, sino comunicar de 

manera eficiente nuestra propuesta de valor, escuchar la respuesta y guardar la 

información del cliente para futuras interacciones. 

c) Desarrollo y vinculación de clientes: cuando hacemos la inversión de atraer un 

cliente, incurriendo en el costo de adquisición (promociones, fuerza de ventas, 

propaganda, etc.) debemos capitalizar esa inversión mediante la vinculación del 

cliente. No sólo debo preguntarse a qué otros clientes se puede vender el 

producto, sino cuántos más productos se pueden vender al cliente actual 
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satisfaciendo las necesidades que tiene. Los buenos esfuerzos de vinculación se 

hacen en base al conocimiento de clientes y a una buena interacción con los 

mismos. Es en este momento en el ciclo de vida del cliente, en el que las 

relaciones pueden hacerse tanto valiosas para el cliente como rentables para la 

empresa.  

d) Retención: hay un efecto multiplicador en la rentabilidad de la empresa cuando 

se logra retener a los clientes (Reicheld, & Teal, 2001). Si se toma en cuenta la 

rentabilidad actual que proporciona un cliente, así como su rentabilidad potencial 

y se proyectan ambos componentes por el número de años que se puede 

retenerlo, nos daremos cuenta del impacto de incrementar la tasa de retención. 

Una estrategia de Mercadotecnia Uno a Uno puede ayudar a estudiar los 

comportamientos de los clientes, detectar a tiempo una posible pérdida, generar 

campañas de lealtad, recompensar a los clientes más valiosos con venta cruzada 

en condiciones especiales, etc.  

 

Figura 1: Aplicación de la Mercadotecnia Uno a Uno en cada una de las etapas en 

la vida del cliente 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con Peppers & Rogers (1997b), existen cuatro pasos fundamentales en la 

construcción de una estrategia de clientes o Mercadotecnia Uno a Uno: a) identificar, b) 

diferenciar, c) interactuar, y d) personalizar. 
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A continuación, se analizan cada una de estas etapas.  

a) Identificar 

Los clientes reconocen a las empresas y quieren ser identificados de la misma manera. 

Para la empresa implica el poder reconocer a un cliente de manera individual, a través 

de todos los canales de contacto y durante todo el proceso de venta. Parece increíble 

pero muchas empresas hoy en día no logran identificar a sus clientes. Para un vendedor 

al menudeo identificar a sus clientes requerirá de hacer un programa de lealtad, para una 

empresa que está en el negocio business to business requerirá reconocer a todos los 

participantes en el proceso de toma de decisión. Para un banco en su negocio detallista 

implicará des-duplicar su base de datos y asignar un número de cliente único. No importa 

el tamaño de las iniciativas que se tengan que realizar para identificar a los clientes, si se 

capitaliza bien la estrategia, vale la pena realizarlas.  

 

Para lograr la correcta identificación de los clientes, debe recopilarse toda la información 

que se tiene de los mismos. Mucha de esta información se encuentra en los sistemas 

transaccionales de las empresas. Si se trata de una tienda minorista, el registro de todas 

las ventas a cada cliente constituye información muy valiosa para conocer el 

comportamiento de compra y realizar estrategias de marketing dirigido. Si se trata de un 

banco sería indispensable organizar toda la información demográfica y transaccional de 

cada cliente para poder usarla en favor del mismo y para una mayor vinculación y 

rentabilidad.  

 

A continuación, se presentan algunas recomendaciones para poder hacer uso de toda la 

información disponible e identificar de manera correcta a los clientes:  

▪ Generar un identificador único del cliente para utilizarse en todos los sistemas de 

información de la empresa. Esto permitirá poder asociar cada pedazo de 

información a la visión completa del cliente. Entre mayor sea la complejidad de 

la empresa y de sus sistemas de información, más recomendable es el contar 

con un identificador único de los clientes.  
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▪ Recolectar toda la información sobre los clientes y almacenarla de una manera 

ordenada y que pueda ser utilizada. Hay que reconocer todas las fuentes de 

información, tradicionalmente se les llama legacy systems a aquellas 

aplicaciones en donde se registran las actividades de los clientes. Esta 

información debe ser puesta en bases de datos, usualmente llamados datamarts 

o datawarehouse, en donde se ordenan por cliente y se mantienen niveles 

adecuados de limpieza de datos con una adecuada historia de los mismos.  

▪ Identificar fuentes de información externa con la que se puede complementar la 

información con que ya cuenta la empresa. Por ejemplo, un banco puede 

recolectar información de Buró de Crédito. Podemos hacer uso de información 

como la que genera INEGI, de la misma manera podemos implementar 

encuestas, o recopilar información “por goteo” haciendo una pregunta cada vez 

que interactuamos con el cliente, quien estará dispuesto a compartir información 

siempre y cuando generemos la confianza de que será usada para su beneficio 

(Peppers & Rogers, 2016). Hoy en día se debe de tomar en cuenta también la 

información generada en redes sociales, la cual podemos recopilar e integrar a 

nuestros repositorios de información.  

 

Una regla de oro es, nunca preguntar dos veces lo mismo a un cliente para evitar 

desgaste en la relación y desilusión en el reconocimiento al mismo. Se requiere recopilar 

y organizar la información de manera que esté lista para ser utilizada en el momento y en 

el canal indicado.  

b) Diferenciar 

Una vez identificados los clientes, el siguiente paso es construir estrategias de 

diferenciación para cada uno de ellos. No todos los clientes son iguales y no deben ser 

tratados de la misma forma. Cada uno de los clientes es valioso, y como persona debe 

ser tratado con respeto, pero no necesitan lo mismo de la empresa ni representan la 

misma rentabilidad para el negocio (Peppers & Rogers, 2011). 

 

Principalmente se llega a diferenciar a los clientes por dos conceptos:  

▪ El valor que generan para el negocio.  



 

2011 
 

▪ Las necesidades que presentan 

Valor del cliente 

Dado que las empresas generan rentabilidad a partir de los clientes, es indispensable 

conocer cuál es el valor de cada uno de ellos. No genera el mismo impacto el perder a 

uno de los clientes más valiosos que uno de los clientes con los que perdemos dinero. 

La competencia está buscando atraer a aquellos clientes más rentables.  

 

Se conoce como Ley de Pareto, a aquella regla que nos dice que el 80% de los beneficios 

son originados por el 20% de los contribuidores, o el 80% de los problemas son originados 

por el 20% de las causas, o el 80% de la riqueza de un país está en manos del 20% de 

la población más rica. En las empresas sucede algo similar: debemos identificar al 20% 

de nuestros clientes más valiosos que generan el 80% de la rentabilidad de la empresa.  

En algunos casos es aún más polarizado: algunos clientes generan más del 100% de la 

rentabilidad y otros destruyen parte de la misma. Por lo que se puede generar una gráfica 

como la que se presenta en la tabla 1.   

 

Tabla 1: Gráfica de distribución acumulada de rentabilidad contra distribución de 

clientes 

 

 

Fuente: elaboración propia. 

Existen varias formas de calcular el valor del cliente (Bendle, Pfeifer, Reibstein, & Farris, 

2006), pero en general la idea es: el ingreso que genera el cliente por sus compras, 
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menos el costo directo por la venta, menos los costos indirectos asociados por servir al 

cliente.  

 

Se puede tomar como ejemplo a un banco. El ingreso está representado por los intereses 

pagados de los créditos, más el ingreso por comisiones bancarias, menos el costo de 

fondeo (lo que pide el área de tesorería en base a lo que le cuesta captar el dinero) y 

menos quebrantos, castigos y consumo de reservas.  

 

Para los clientes que no tienen créditos sino sólo cuentas de ahorro o cheques, la 

rentabilidad puede calcularse como el diferencial entre lo que tesorería paga por captar 

el dinero del cliente y el interés que realmente se le paga al cliente, sumando también las 

comisiones bancarias y restando el costo transaccional (costo por servir al cliente).  

Esquematizando ambos casos, se apreciaría como se representa en la figura 2: 

 

Figura 2. Cálculo de rentabilidad para cuentas de captación y para cuentas de 

crédito en un banco 

Fuente: 

elaboración propia.  

 

Al final, el valor del cliente es la suma de la rentabilidad de todos sus productos. De la 

misma forma que se mencionó en la etapa de identificación, es indispensable poder 

asociar al cliente cada uno de los productos que maneja a través de todas las líneas de 

negocio de la empresa.  
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Existen algunos esquemas de cálculo de rentabilidad que contemplan tanto la 

rentabilidad potencial como la rentabilidad a lo largo de la vida del cliente. La rentabilidad 

potencial puede estimarse en base a los productos que se predice, que el cliente va a 

adquirir (mediante estrategias de venta cruzada o de retención), mientras que el cálculo 

de la rentabilidad a lo largo de la vida del cliente depende de dos factores:  

▪ La tasa de retención de clientes, que permite estimar el tiempo en el que se tiene 

relación con el cliente y en el que se estarán generando los flujos.  

▪ La tasa de descuento, que puede ser el costo de capital o bien la rentabilidad 

mínima que los accionistas esperan de la empresa.  

Normalmente el cálculo del valor de vida del cliente o en inglés Life Time Value, se 

hace para un segmento o cluster de clientes y de ahí se individualiza.  

De acuerdo con la estrategia de diferenciación por valor del cliente (véase figura 3), 

se podrían generar las siguientes estrategias:  

▪ Clientes más valiosos: la estrategia es retenerlos. En estos clientes aplica la 

relación personalizada, la mejor atención que la empresa puede otorgar. 

Podemos ofrecer productos o servicios adicionales con condiciones 

preferenciales dado que estos clientes ya generan una rentabilidad muy alta. La 

métrica importante para este segmento es la disminución en la tasa de pérdida 

de clientes.  

▪ Clientes no tan rentables, pero con alto potencial: la estrategia con ellos es 

vinculación mediante venta cruzada. Pueden ser clientes que sólo tienen un 

producto con la empresa, pero que puedan crecer en su relación. En lugar de 

enfocar todos los esfuerzos a la atracción de nuevos clientes, también se debe 

dedicar una buena parte de los recursos para incrementar la relación con estos 

clientes. La métrica clave para este tipo de clientes es el aumento del valor 

promedio del cliente (incluyendo el incremento de la frecuencia de compra) y el 

número de productos por cliente.  

▪ Clientes con poca rentabilidad actual y poca rentabilidad potencial: en este tipo 

de clientes debemos maximizar la rentabilidad mediante la asignación de canales 

de contacto más baratos (minimizar el costo de servir) y esquemas de pago por 

evento o comisiones por servicios adicionales. En las estrategias de Marketing 
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hay que ser selectivos y cuidar no incurrir en costos de promoción para clientes 

que no tienen el perfil para adquirir más productos o servicios.  

 

Figura 3.  Clasificación de clientes por el valor que le generan a la empresa 

 

Fuente: elaboración propia. 

Segmentación en base a las necesidades 

La segunda forma en que se pueden construir estrategias de diferenciación es tomando 

en cuenta las necesidades de los clientes.  Más que pensar en los esquemas 

tradicionales de segmentación basada es perfiles demográficos, es posible identificar 

grupos de clientes que tienen comportamientos similares.  

 

Por ejemplo, en un banco podrían identificarse los siguientes grupos de clientes:  

I. Clientes que hacen un uso intenso de las sucursales. Realizan muchos depósitos 

y giran muchos cheques. Tienen cuentas de cheques con altos saldos promedio. 

Si se investiga, podrían ser clientes dueños de negocios que pagan a sus 

proveedores y realizan depósitos de sus ventas a las cuentas.  

II. Clientes que hacen uso excesivo de los cajeros automáticos. Sólo reciben sus 

depósitos en sus cuentas de nómina y retiran de los cajeros.  

III. Clientes con necesidad de crédito, utilizan su tarjeta de crédito y realizan sus 

pagos cada mes. 
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Para cada uno de estos tipos de clientes se puede estimar su valor, tasas de retención, 

costo de servir, etc. y realizar estrategias de: atracción, vinculación (venta cruzada y 

retención (incremento de la lealtad del cliente). 

 

 

c) Interactuar 

Una vez identificado el cliente y habiendo generado una estrategia de diferenciación, 

podemos comenzar a interactuar de manera eficiente.  

 

Interacción significa no decirle lo mismo a todos los clientes, además de escuchar lo que 

dicen y tomarlo en cuenta para la siguiente interacción, es decir, construir un diálogo con 

cada cliente (Swift, 2000).  

 

Es importante que en la interacción se comunica la oferta de valor al cliente. Existen en 

general, tres formas de comunicar la oferta (véase figura 4):  

I. Cuando la empresa inicia el contacto: también se le conoce como “campañas 

outbound”. En este caso, la empresa selecciona una oferta, lo más recomendable 

es encontrar el perfil ideal de clientes para la misma. Se pueden desarrollar 

modelos de propensión que califican a cada posible cliente de manera que se 

pueda seleccionar los clientes que son más probables que acepten la oferta. 

Existen herramientas de minería de datos que permiten realizar esto. También 

se pueden utilizar técnicas estadísticas como es el análisis discriminatorio o la 

regresión logística. Después de seleccionar la lista de clientes, se puede iniciar 

el contacto. Será importante recoger la respuesta del cliente y medir el resultado 

de la campaña.  

II. Cuando la empresa se ha dado cuenta de que el cliente realizó una acción que 

representa una oportunidad o una amenaza de negocio y reacciona de manera 

inmediata. Por ejemplo, en un banco, un cliente realizó un retiro inusual o bien 

un depósito que normalmente no hace. En el primer ejemplo es una amenaza 

para la relación, ya que el cliente podría estar abandonando la empresa, en el 
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segundo caso representa una oportunidad para realizar un nuevo negocio, por 

ejemplo, una nueva inversión a plazo.  

III. Cuando el cliente inicia el contacto: también se le conoce como “campañas 

inbound”. En este caso es el cliente quien busca a la empresa solicitando algún 

servicio. Una vez que se ha proporcionado el servicio requerido, se presenta el 

mejor momento para hablar de la siguiente oferta de valor con el cliente. Este tipo 

de comunicación es mejor, ya que el cliente ha seleccionado el momento y no 

debemos preocuparnos de que si el cliente tiene disposición o no para conversar. 

La mejor forma de determinar cuál es la siguiente regla a comunicar al cliente es 

mediante el arbitraje entre reglas de negocio y determinaciones de probabilidad. 

Existen herramientas de minería de datos en tiempo real, las cuales permiten 

hacer esto en menos de un segundo. Por ejemplo, retomando el caso de un 

banco, el cliente se presenta en un cajero automático para hacer un retiro de 

efectivo. En el mismo momento en que el cajero identifica al cliente e inicia la 

transacción para dispensar el dinero, envía el identificador de cliente al motor de 

personalización en tiempo real, quien, en base a reglas de negocio y minería de 

datos, determina cuál es la mejor oferta para el cliente, regresándola al cajero 

para ser presentada. El cajero recoge la retroalimentación del cliente. Lo mejor 

es cuando la oferta puede entregarse en el mismo momento, por ejemplo, un 

préstamo personal depositado a la cuenta del cliente.  

 

 

Figura 4. Tipos de Interacción con el cliente en la Mercadotecnia Uno a Uno 
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Fuente: elaboración propia. 

d) Personalizar 

Esta es la parte final del ciclo de administración de las relaciones con los clientes.  El 

ideal para retener a los clientes es personalizar alguna parte del producto o servicio. El 

cliente no quiere una empresa para todo tipo de necesidades sino una empresa para 

cada tipo de cliente (Peppers, Rogers, & Pine, 1995). La oferta de valor personalizada 

puede ser un mensaje de cumpleaños, un recordatorio de pago, una llamada de 

bienvenida, el ofrecimiento de un producto con condiciones preferenciales, etc. 

Dependiendo de la estrategia de diferenciación, será la oferta de valor a cada cliente.  

 

Se debe de analizar la situación del cliente en el momento del contacto. Si hay una 

promesa no cumplida o bien algo prioritario como una falta de pago por parte del cliente, 

se debe de mostrar antes estas ofertas que algunas de venta cruzada.  

 

Esta personalización se manifiesta en la experiencia del cliente (Peppers, 2016). En el 

caso de un banco (véase figura 5):  
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▪ Uno de los clientes más valiosos llama al Contact Center para verificar su saldo, 

en ese momento le informamos sobre condiciones preferenciales en un nuevo 

producto y le felicitamos por su cumpleaños.  

▪ Un cliente con potencial para crecer realiza un depósito inusual en su cuenta de 

cheques. Mediante un proceso automático, se detecta el depósito inusual, 

alertamos al ejecutivo de cuenta, quien contacta al cliente, se entera de que éste 

ha vendido su automóvil y depositó el dinero de la transacción. El ejecutivo 

aprovecha la oportunidad ofreciendo un crédito de auto y un fondo de inversión 

con condiciones preferenciales.  

▪ Un cliente con una cuenta de cheques tiene un flujo constante de depósitos, y ha 

autorizado investigar su información en Buró de Crédito y tiene buen 

comportamiento. El cliente ha venido a retirar dinero al cajero automático, en ese 

momento le comunicamos que tiene un crédito personal pre-autorizado, 

mostramos las condiciones del crédito, el cliente acepta y recibe el dinero en su 

cuenta en ese mismo momento.  

 

Figura 5. Experiencia del cliente en una empresa que implementa estrategias de 

Mercadotecnia Uno a Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Medición de la estrategia 

Se sabe que lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se dirige. Es 

indispensable medir el resultado de cada una de las estrategias implementadas. Algunos 

indicadores son:  

I. Valor del cliente, valor de vida del cliente, número de clientes más valiosos, 

número de clientes con los que perdemos rentabilidad.  

II. Número de productos por cliente.  

III. Costo transaccional por cliente.  

IV. Tasa de adquisición de clientes y tasa de pérdida de clientes.  

V. Tasa de conversión en campañas (respuesta positiva de los clientes a quienes 

comunicamos una oferta). 

 

 

 

 

Uso de tecnología 

Una vez teniendo clara la estrategia y visión de negocio, se puede apalancar una 

empresa de la tecnología para conseguir los objetivos. El planteamiento no debe ser al 

revés: la implementación de tecnología sin tener una visión clara de negocio llevará al 

fracaso (Newell, 2010).  

 

Algunos componentes clave en la implementación de una estrategia de Marketing uno a 

uno (véase figura 6), son los siguientes:  

I. Datawarehouse corporativo: es una gran base de datos en donde se recopila toda 

la información de los clientes desde los sistemas transaccionales de la empresa. 

En esta base de datos se aplican las reglas de limpieza y organización de datos 

que permitirán utilizar la información de nuestros clientes con fines de negocio.  

II. Ambiente de análisis: es un ambiente en donde se ejecutan los procesos de 

minería de datos y análisis estadístico. En este lugar se encuentra el 
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conocimiento que llevará a realizar acciones de negocio enfocadas, por ejemplo: 

segmentación de clientes, modelos de propensión, etc.  

III. Motor de personalización en tiempo real: este componente se encarga de realizar 

la minería de datos y proceso de arbitraje en tiempo real para determinar la mejor 

oferta para el cliente en el momento del contacto. Se nutre de información pre-

procesada y actualizada. También contiene las reglas de sincronización entre los 

diferentes canales de contacto.  

IV. Datamart de campañas: es una base de datos organizada para realizar las 

campañas tipo outbound. En este lugar se aplican los modelos estadísticos para 

seleccionar a los clientes para cada campaña, se realiza la comunicación a los 

canales de contacto y se da seguimiento a los resultados.  

V. Administrador de campañas: es la aplicación que actúa sobre el datamart de 

campañas y realiza la selección de clientes, definición de tratamientos, 

seguimiento de resultados, etc. Permite realizar campañas multi-pasos, grupos 

control para medir el impacto de una campaña, etc.  

VI. Canales de contacto: hoy en día las empresas cuentan con diversos canales de 

contacto, desde la oficina con atención personalizada, los contact center, internet 

o bien quioscos de atención automatizada. Cada uno de estos canales de 

contacto deberá estar habilitado para mostrar las ofertas a los clientes y regresar 

el resultado del contacto para ser guardado en las bases de datos y aprovechado 

en la siguiente interacción.  

 

Figura 6. Uso de tecnología en la implementación de una estrategia de 

Mercadotecnia Uno a Uno 
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Fuente: elaboración propia. 

 

Conformación de un equipo de trabajo 

La implementación de una estrategia de Mercadotecnia Uno a Uno involucra 

prácticamente a todas las áreas de la empresa. Sin embargo, es necesario conformar un 

equipo dedicado únicamente a impulsar el programa (véase figura 7); cada una de estas 

personas debe contar con el perfil adecuado (Davenport, 2006). En general, se pueden 

agrupar las funciones del equipo como sigue:  

▪ Tecnologías de la información: es necesario contar con un equipo de informática 

que implemente las diversas soluciones guiados por la visión de negocio. El 

equipo de Informática debe ser sensible a la visión, explorar las mejores 

soluciones, decidir inteligentemente sobre qué se puede desarrollar y qué se 

debe comprar. Normalmente es recomendable realizar implementaciones de 

soluciones tecnológicas por etapas con alcances muy bien definidos, aplicando 

la regla “piensa en grande, comienza en pequeño y crece rápido” (Peppers, 

Rogers & Dorf, 2002).  

▪ Recolección de datos: se requiere de todo un equipo que diseñe y mantenga el 

gobierno de datos, guardianes de la información, quienes identifican la fuente de 

los datos y se encargan de que se realicen los procesos de transformación y 



 

2022 
 

almacenamiento, poniendo a la disposición de las diversas áreas de la empresa 

la información. Ellos son responsables de que exista “una única versión de la 

verdad”. Esta función es fundamental no sólo para la estrategia de Mercadotecnia 

Uno a Uno sino para otras como Inteligencia de negocios, Administración de 

riesgos, Finanzas, etc.  

▪ Análisis: se requiere de personas con habilidades analíticas que “torturen a los 

datos hasta que confiesen”. El perfil de estas personas es un poco inusual ya que 

deben tener conocimientos de estadística, de manejo de bases de datos y con 

sentido de negocio. Manejan herramientas de transformación como SQL y 

herramientas estadísticas.  

▪ Manejo de campañas: este equipo se encarga de planear, ejecutar, medir y 

refinar las campañas. Son personas con mucho sentido de negocio y atención al 

detalle. En algunas ocasiones pueden especializarse por tipo de clientes.  

Bliss (2006), señala que además de los perfiles mencionados se requiere de líderes de 

proyecto que ayuden a la implementación de la estrategia. Es recomendable que exista 

un líder o director responsable de desarrollar el programa, una persona con visión de 

negocio, capaz de llegar a acuerdos con todas las demás áreas (producto, 

mercadotecnia, canales de contacto, operaciones, informática, etc.). Algunas empresas 

comienzan a organizarse en base al cliente y no a los productos (p.e. gerentes de 

segmentos de clientes en lugar de gerentes de productos). 

 

El apoyo de la alta dirección es indispensable, para poder concertar toda la 

implementación del programa.  

Figura 7: Conformación de un equipo de trabajo que sustenta una estrategia de 

Mercadotecnia Uno a Uno 
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Fuente: elaboración 

propia. 

 

 

 

5. Resultados en un Caso de Estudio 

Los resultados de una estrategia de Mercadotecnia Uno a Uno llegan a ser 

completamente medibles. Toda la experiencia del cliente aporta beneficios financieros a 

la empresa, como son: incremento de la retención de los clientes, lo cual genera flujos de 

rentabilidad más prolongados en el tiempo, incremento de la rentabilidad por la venta 

cruzada de productos a los clientes, aumentando la rentabilidad de cada cliente y por lo 

tanto de toda la empresa.  

 

Existen ejemplos reales de caso de éxito en la implementación de una estrategia de CRM 

en México. El ejemplo más cercano al autor, es el banco HSBC México, originalmente 

BITAL, quien obtuvo os siguientes reconocimientos internacionales:  

a) The Latin American CRM Bank of The Year 2000, otorgado por Peppers and 

Rogers Group. 

b) The Latin American CRM Bank of The Year 2001, otorgado por Peppers and 

Rogers Group. 

c) The Latin American CRM Bank of The Year 2002, otorgado por Peppers and 

Rogers Group. 

d) Gartner CRM Excellence Award, otorgado por Gartner Group en el año 2002.  

e) Gartner CRM Excellence Award, otorgado por Gartner Group en el año 2002.  
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En cuanto a los resultados económicos y el impacto en la base de clientes, el grupo 

reportó en el año 2002 que la rentabilidad de los clientes bajo esta estrategia aumentó 

20% con una tasa de respuesta exitosa en los ofrecimientos de venta cruzada del 20% y 

12% de los nuevos créditos provinieron de las estrategias de CRM (Periódico Reforma, 

12 de noviembre de 2002). 

 

6. Conclusiones 

El mercado actual hace necesario la comprensión del cliente, para ello, la estrategia de 

Mercadotecnia 1 a 1 (CRM) constituye una forma de mantener a los clientes, a través de 

la satisfacción y lealtad hacia la compañía. La estrategia CRM sigue teniendo vigencia 

en la actualidad, aunque requiere ser implementada en forma efectiva. Tal como revela 

la literatura, su implementación no siempre ha sido eficiente. A través de esta 

investigación se propone la implementación de la estrategia CRM, siendo necesario 

considerar, recolectar y almacenar la información relevante de clientes con la suficiente 

historia y hacer al cliente ofertas de valor relevantes, multi-canal, y construir 

conversaciones.  

 

En la estrategia CRM, el empleado tiene un significado central, por lo que, para el éxito 

de esta estrategia, las organizaciones deben centrarse desde el reclutamiento y selección 

del personal. Una vez contratado el personal, la motivación constituye un aspecto 

fundamental, por lo que será necesario recompensar en la fuerza de ventas aquello que 

se cuida, no sólo pagar por la adquisición sino también por la retención y el desarrollo de 

los clientes. Es importante tener en cuenta que cada persona que interactúa con el cliente 

debe contar con información actualizada, precisa y orientada a la acción, así como 

desarrollar y mantener productos competitivos en términos de proceso, diferenciación y 

precio. 

 

La tecnología es un acelerador para conseguir los objetivos de negocio, no funcionará 

sin una visión clara. En la actualidad la mercadotecnia 1 a 1, debe tener en cuenta los 

medios sociales y aprovecharlos para obtener los mayores beneficios. 
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La principal limitación de la presente investigación está en que se centra únicamente en 

una propuesta, misma que deberá ser aplicada para comprobar su validez, lo que abre 

la puerta a futuras investigaciones, tomando en cuenta los medios sociales actuales para 

el CRM social. 
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Resumen 

La presente investigación pretende conocer el nivel de uso y preferencias que tiene la 

Generación Millennials del Municipio de Tulancingo, Hidalgo, en cuanto al Comercio 

Electrónico, para ser considerado como estrategia de ventas, específicamente en tres 

vertientes: datos de tipo sociodemográfico, factores relativos al uso de dispositivos 

móviles y factores relativos al comercio electrónico. Siendo esta una investigación mixta, 

analizando una muestra formada por 382 cuestionarios aplicados a la generación 

Millennials nativa de este municipio que según los años de nacimiento se encuentran 

entre los 18 y 38 años de edad, demostrando así que el uso de la tecnología entre los 

pertenecientes a dicha generación está incorporada a su vida cotidiana principalmente 

en la adquisición y uso de los teléfonos inteligentes o Smartphones indicados como los 

dispositivos móviles de su predilección, mostrando una actitud positiva hacia el comercio 

electrónico para adquirir productos y/o servicios, pudiendo ser considerado como 

estrategia de ventas, pero siempre y cuando se realice un análisis de la forma de pago, 

ya que a pesar de que gran parte de los encuestados percibe como seguras las 

adquisiciones en línea, se deberá pensar en la estrategia a aplicar en cuanto a forma de 

pago, que brinde seguridad y confianza a ésta generación. 

 

Palabras clave: Millennials, Dispositivos Móviles, Comercio Electrónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introducción  
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Martínez (2011) define al dispositivo móvil como “un aparato de pequeño tamaño, con 

algunas capacidades de procesamiento, alimentación autónoma, conexión permanente 

o intermitente a una red, memoria limitada, diseñado específicamente para una función, 

pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales”, entre los dispositivos 

móviles se tienen los smartphones, tabletas, reproductores de música, computadoras 

portátiles y consolas de videojuegos; en la actualidad muchas personas acceden a la red 

mediante estos dispositivos, pues se pueden hacer infinidad de cosas como: leer libros, 

investigar, ver noticias, comprar, hacer transacciones bancarias, estudiar cursos, acceder 

a redes sociales, vender, comunicarse, etc. actividades en las que no se pueden dejar de 

lado las conocidas aplicaciones móviles ya que sin ellas sería muy complicado navegar 

en la red, surgiendo un gran cuestionamiento ¿Quiénes usan estas herramientas para 

hacer más prácticas las actividades? 

 

Resultado imperante que la “Generación Millennials” ha adoptado las tecnologías para el 

desarrollo de sus múltiples actividades, perteneciendo a esta generación los sectores de 

la población nacidos entre 1980 y el 2000, cuya edad oscila entre los 18 y 38 años de 

edad, también llamada generación “Y” o generación Net, resultando afortunados, porque 

crecieron con los conocimientos necesarios para manipular cualquier dispositivo 

tecnológico, pero, en la mitad de los casos, también recuerdan cómo era el mundo antes 

del boom del internet (Merca 2.0, 2013). 

 

Montoya Camacho & Orozco Ramírez (2017) afirman que actualmente los Millennials 

forman parte de un 75% de los usuarios que navegan en internet a diario, resultando de 

suma importancia determinar el tipo de estrategias para este nicho, punto primordial para 

alcanzar el éxito en el mercado demandante en el que vivimos. Para esta generación es 

fundamental brindarles contenido de valor y concretar el proceso de vender, es por eso 

que rechazan lo obsoleto y dedican el mayor tiempo de su vida a interactuar con los 

dispositivos electrónicos ya sea revisando información, jugando o comprando. (Montoya 

Camacho & Orozco Ramírez, 2017) 
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Todo esto detona la realización de la presente investigación para conocer el nivel de 

influencia  que tiene el comercio electrónico en la Generación Millennials del Municipio 

de Tulancingo, estructurándola en cuatro apartados: el primero consta de los trabajos 

realizados con respecto a esta generación, el uso de los dispositivos móviles y el 

comercio electrónico; 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. 

 

2. Objetivo general 

La presente investigación pretende conocer el nivel de uso y preferencias que tiene la 

Generación Millennials del Municipio de Tulancingo, Hidalgo, en cuanto al Comercio 

Electrónico, para ser considerado como estrategia de ventas. 

 

3. Marco teórico 

Los Millennials 

Según Caraher (2015) la “Generación Y” comúnmente conocida como “Millennial” es la 

generación que nació entre el año 1980 y el año 2000, así que los Millennials actualmente 

rondan entre los 38 y 18 años de edad proyectándose que para el año 2025 serán el 75% 

de la fuerza laboral del mundo (Gayá, 2017). 

 

Penagos & Rubio (2015) hacen hincapié en que aprender de los Millennials y entenderlos 

no es solo para estar informados acerca de sus perspectivas y su modus operandi, sino 

por un tema de progreso de cultura-sociedad de cara a un futuro próximo con líderes 

globales de alto desempeño. Asimismo, la tecnología y la comunicación inmediata es un 

hito que marca varias diferencias con las generaciones anteriores, siendo estos los 

primeros nativos digitales. Estos ya no conciben el trabajo como un lugar físico. La 

impaciencia es también fruto de la comunicación inmediata y el tiempo en el que avanza 

todo el mundo. 
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La convergencia digital se ha incorporado en su cotidianidad, esta generación ha roto el 

molde y los clichés; lo suyo es reinventar, inventar, innovar y emprender nuevos desafíos 

constantemente. (Álvarez, 2014) 

 

Los millennials según Gayá (2017) son sociales, conectados, preocupados por su 

imagen, aunque siempre han sido los niños egocéntricos, son, según el estudio de 

MetLife, los que tienen una mayor predisposición a cuidar de su familia. Tienen muy en 

cuenta la importancia de ayudar a los niños, quizás por el soporte incesante de sus 

padres. Y lo que más les influencia en la toma de decisiones es la familia, seguida por el 

ámbito educativo y los amigos.  

 

La revista Forbes les adjudica seis rasgos clave: son nativos digitales, sus relaciones 

básicas y cotidianas están intermediadas por una pantalla, o por varias, la que es su 

segunda característica; son multipantalla, de comportamiento multitasking, con 

capacidad o necesidad de hacer dos cosas a la vez, hablan otro lenguaje, la publicidad 

clásica o la televisión entendida como hasta ahora no es para ellos. Y es que los 

millennials son adictos al móvil, a las aplicaciones; casi la mitad confiesa que no podría 

pasar un día sin su móvil. Son muy sociales, y lo demuestran en las redes, son exigentes 

y críticos, valoran mucho que las empresas los consideren como clientes, tanto, que están 

modificando sus estrategias, dando más valor a la experiencia de compra que al propio 

producto. Los millennials exigen personalización y valoran la colaboración, están muy 

atentos a aspectos como la transparencia, la sostenibilidad y el compromiso social. Esta 

generación ha roto los patrones de consumo respecto a las anteriores generaciones. 

Buscan la información en Internet, sus procesos de compra son altamente sociales y 

comparten tanto sus compras como sus intenciones de compra. Los tradicionales canales 

de publicidad van desapareciendo y las empresas tienen que prestar mucha más 

atención a las redes sociales y a la atención al cliente (Gayá, 2017). 

 

En el sitio actualidad.rt.com (RT, 2015) se publicó el artículo titulado: “'Millennials: Así es 

la generación que ya no recuerda cómo era el mundo sin Internet” que muestra las 

características de los pertenecientes a dicha generación entre las que se encuentran: 
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1. Nacieron entre los años 80 y la pasada década, crecieron en una era de rápido 

desarrollo de las nuevas tecnologías, y casi no recuerdan cómo era el mundo sin 

Internet. 

2. Son idealistas e impacientes y están bien preparados académicamente. 

3. Son inmaduros, individuales, tienen altas expectativas, confianza en sí mismos, 

autoestima inflada y la necesidad de comodidad, además poseen capacidad de 

adaptarse a nuevas condiciones y cambiar de hábitat y de trabajo, así como la 

de crecer rápidamente y resolver varios problemas simultáneamente, quieren 

todo a la vez. 

4. No soportan un trabajo poco interesante y rutinario, no les gusta dejar las cosas 

buenas para luego. 

5. Quieren dejar su huella en la historia, vivir una vida interesante, formar parte de 

algo grande, crecer y desarrollarse, cambiar el mundo que les rodea, y no solo 

ganar dinero. 

6. La generación del milenio es mucho menos religiosa que las generaciones 

precedentes. 

7. Los científicos también señalan que el ritmo de vida de estas personas es mucho 

más rápido, por lo que a menudo se muestran muy impacientes. Asimismo, a 

diferencia de las generaciones precedentes, entre ellos hay muy pocas personas 

adictas al trabajo, ya que aspiran a mantener el equilibrio entre su carrera laboral 

y su vida personal.  

8. El uso activo de las nuevas tecnologías diferencía a estos jóvenes de las otras 

generaciones, especialmente por la necesidad de compartir información. 

 

Según Franichevich & Marchiori (2008) los Millennials son una generación muy estudiada 

por los investigadores porque muchos los consideran como lo “nuevo”, lo “diferente”, lo 

“molesto” para las generaciones que les anteceden, debido a que no son fáciles de 

comprender ya que traen nuevos paradigmas, entre ellos la manera de usar la tecnología 

para comunicarse, divertirse, trabajar y comprar, esta última característica los pone en la 

mira de las empresas como un mercado potencial para hacer comercio electrónico, pues 

es bien sabido que la importancia que los Millennials dan a los dispositivos móviles es 
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abrumadora, nunca se separan de ellos tanto así que es lo primero que miran al 

levantarse.  

 

El papel de la tecnología  

Los Millennials tienen como característica principal el uso permanente de la tecnología 

prueba de ello es la Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 

Información en los Hogares (2016), donde queda cada vez más claro que aumenta el uso 

de internet, teléfonos inteligentes y tv digital en México, los resultados que arrojó esta 

encuesta son que el número de usuarios de teléfonos inteligentes o smartphones creció 

de 50.6 millones a 60.6 millones entre 2015 y 2016, en contraste, el total de usuarios de 

computadora disminuyó 4.3 puntos porcentuales en el mismo periodo. Las principales 

actividades de los internautas mexicanos son comunicarse (88.9%), tener acceso a 

contenidos audiovisuales (81.9%) y entretenimiento (80.1%). En cuanto a conectividad, 

esta encuesta reveló que 15.7 millones de hogares disponen de conexión a Internet (47.0 

por ciento del total nacional) ya sea mediante una conexión fija o de una de tipo móvil, lo 

que significa un incremento de 7.8 puntos porcentuales respecto a la penetración del año 

anterior y un incremento 41 puntos con respecto al año 2001 demostrándose una 

tendencia al alza anualmente (INEGI, 2016). (Ver imagen 1.1) 

Imagen 1.1: Hogares con internet, 2001-2006. 

 

Fuente: INEGI. (2016). Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 

en los Hogares, 2016. Aguascalientes, Ags.: INEGI. 



 

2034 
 

Algo muy importante es que 65.5 millones de personas de seis años o más utilizan 

Internet presentando un crecimiento de 2.1 puntos porcentuales más que en año 2015. 

(Ver imagen 1.2) 

Imagen 1.2: Población según condición de uso de Internet, 2016. 

 

Fuente: INEGI. (2016). Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 

los Hogares, 2016. Aguascalientes, Ags.: INEGI. 

 

La encuesta también muestra que de acuerdo a las edades los jóvenes de entre los 18 a 

24 años y 25 a 34 años son los que hacen más uso del Internet con el 85 y 74.3 por ciento 

respectivamente, es importante mencionar que entre estos rangos entran los 

considerados como Millennials. (Ver imagen 1.2) 

 

Imagen 1.2: Población por grupos de edad según condición de uso de 

Internet, 2016. 
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Fuente: INEGI. (2016). Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 

los Hogares, 2016. Aguascalientes, Ags.: INEGI. 

De este mismo rango de edad según el género las que más usan Internet son las mujeres 

con el 51.2%, mientras el 48.8% son hombres. (Ver imagen 1.3) 

Imagen 1.3: Usuarios de internet por género y edad. 

 

Fuente: INEGI. (2016). Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información 

en los Hogares, 2016. Aguascalientes, Ags.: INEGI. 

 

Por su parte la Encuesta Global de Nielsen (NIELSEN, 2015) menciona que la tecnología 

está transformando radicalmente la forma en la que los usuarios se relacionan con el 

mundo, incluyendo la forma, trabajar y comunicarse, obteniendo que el 82% de los 

mexicanos ve películas en TV mientras que el 12% lo hace en su smartphone, el 14% 

tiene citas electrónicas, como pasatiempo el 53% usa el smartphone. En cuanto al 

propósito de los mexicanos para estar conectados según la encuesta el 85% lo hace para 

estar en contacto con la familia y amigos, el 55% para buscar trabajo y un 15% para 

comprar alimentos. (Ver imagen 1.3) 

Imagen 1.4: Propósito de los mexicanos para estar conectados a internet. 

 

Fuente: NIELSEN. (2015). Encuesta global Nielsen al tercer trimestre de 2014: Panorama digital mundial. 

[EUA]: Nielsen. 
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Los Millennials pasan gran parte de su tiempo conectados a internet, es ahí donde 

interactúan y también donde compran, usando para ello los denominados smartphones 

de acuerdo con los resultados de la ENDUTIH 2016, tres de cada cuatro usuarios de 

celular disponen de uno y el 81 por ciento dispone de conexión móvil, lo que les permite 

el acceso a Internet desde cualquier lugar. (Ver imagen 1.5) 

 

Imagen 1.5: Usuarios de telefonía celular según equipo, 2016. 

 

Fuente: INEGI. (2016). Encuesta Nacional Sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en 

los Hogares, 2016. Aguascalientes, Ags.: INEGI. 

 

Comercio electrónico 

Según los estudios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

el comercio electrónico se define como el proceso de compra, venta o intercambio de 

bienes, servicios e información a través de las redes de comunicación. Representa una 

gran variedad de posibilidades para adquirir bienes o servicios ofrecidos por proveedores 

en diversas partes del mundo (PROFECO, [2018]). 

 

En 2016 la AMIPCI realizó el Estudio de Comercio Electrónico en México 2016, 

encuestando a un total de 1829 personas con edades de que oscilan de los 18 a los 55 

años teniendo como edad media 36 años, contactadas vía correo electrónico, los 

objetivos de estudio fueron: cuantificar el valor y volumen del comercio electrónico en 

http://www.oecd.org/home/0,3305,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
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México por tipo de dispositivo y categoría, comprender las preferencias y el nivel de 

satisfacción de los compradores digitales, derivado de ese estudio se obtienen los 

siguientes datos relevantes el primero es que la penetración de dispositivos fue alta con 

casi la mitad de los compradores en línea utilizando principalmente tres dispositivos: 

Computadora, Smartphone y Tablet; siendo los compradores de 18 a 34 años de edad 

los que presentaron una mayor posibilidad de tener que usar un Smartphone en 

comparación con otras edades. Pero en general el 48% de los encuestados utilizan los 

tres dispositivos (Computadora, Smartphone y Tablet), el 33% utilizan computadora y 

Smartphone, el 8% solo computadora, el 6% sólo Smartphone, el 1% computadora y 

Tablet y el 4% solo Smartphone y Tablet. (Ver Imagen 1.6). 

Imagen 1.6: Penetración de dispositivo. 

 

Fuente: AMIPCI, 2016. 

 

El mismo estudio menciona que los tres tops categorías de compras en línea fueron: ropa 

y accesorios, descargas digitales y boletos para eventos con el 59, 48 y 36 % 

respectivamente. En comparación con los compradores de computadoras, los 

consumidores que utilizan dispositivo móvil señalan que el uso de aplicaciones les ahorra 

tiempo y la capacidad de acceder a Internet desde cualquier lugar y en cualquier 

momento son motivos para utilizar sus dispositivos para la compra en línea. Cabe 
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mencionar que tres de cada cinco usuarios de dispositivo móvil comentaron que habían 

utilizado sus dispositivos para investigar, comparar precios, los detalles del producto, y 

encontrar las tiendas cercanas. Los compradores en línea mencionan que entre los tipos 

de pagos más usados son el Paypal con 70%, seguido de la Tarjeta de debido con el 

61% y en tercer lugar se ubica la Tarjeta de crédito personal con el 53%. 

 

Miller (2017), menciona en su artículo para Milenio.com denominado: “Paradojas de los 

Millennials a la mexicana” que un rasgo notable de la generación Millennials es que se 

considera la primera nativa en la era digital, lo que la hace proclive a todo tipo de consumo 

por esta vía: moda, música, videos, libros, etc., siendo una generación que genera 

vínculos afectivos, de amistad, políticos y culturales empleando un escaparate virtual. 

Una cifra aproximada de Millennials en México está cercana a los 46 millones (según el 

Censo de Población y Vivienda 2010) y la autora asegura que han vivido en la inmediatez, 

debido a que no saben esperar pues Internet les provee prácticamente de todo casi de 

forma instantánea.  

 

La generación Y o Millennial según Rogelio Simonato & Ariel Mori (2015) nace en un 

mundo en que el consumismo esta socialmente aceptado y profundamente arraigado 

como estilo de vida. A través de este mayor consumo Bauman (2010) observa la 

constante actualización del uso de la tecnología, la misma que está disponible para estar 

conectado a Internet, y que les da mayor libertad de la que tuvieron los jóvenes de los 60 

en nuestro país, o aquellos que participaron en las movilizaciones del mayo francés en el 

68. 

 

Muchos investigadores han observado que el comercio electrónico representa un cambio 

importante en la manera en que se llevan a cabo los negocios y lo comparan con otros 

cambios históricos en la organización económica, como la Revolución Industrial. Desde 

el año 2001 los analistas de la industria han predicho el surgimiento del comercio basado 

en la telefonía móvil (a menudo llamado comercio móvil o m-comercio). El comercio móvil 

incrementa gracias al uso cada vez más generalizado de los teléfonos celulares que 

permiten el acceso a la internet y de los teléfonos inteligentes; éstos son celulares que 
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incluyen un explorador web, un teclado completo y un sistema operativo identificable que 

permite a los usuarios ejecutar diversos paquetes de software, y se encuentran 

disponibles con paquetes de planes de transferencias de datos o, incluso, ilimitados a 

cambio de una cuota mensual fija. Uno de los cambios más importantes que se generó a 

raíz de la operatividad total de los dispositivos portátiles es que la Internet en realidad 

está disponible en cualquier lugar; esto puede cambiar la conducta de los compradores 

en diversas formas y estas áreas de oportunidad sirven para que las empresas tomen en 

cuenta a estos usuarios de la tecnología y le den mayor importancia al comercio digital. 

 

4. Diseño y metodología  

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 que por el tamaño de la población se 

determinaría una muestra, aplicando la fórmula de población finita, pues según datos del 

Censo de Población y Vivienda (2010), la población total del Municipio de Tulancingo 

Hidalgo es de 151,584 habitantes de los cuales 53,727 (35.4%) pertenece a la generación 

Millennials, los cuales oscilan entre los 18 y 38 años de edad. Determinando la siguiente 

muestra: 

 

Teniendo un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 95%, obteniendo como 

resultado 382 individuos a analizar. 

El detalle de la muestra se desglosa en la Tabla 1. 

Tabla 1: Muestra 

 TULANCINGO 
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HOMBRES 165 

MUJERES 217 

TOTALES 382 

Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

Alcance de la investigación  

La investigación a realizar es mixta por un lado cualitativa de tipo etnográfico ya que se 

estudió por medio de la teoría solo a la generación Millennials y sus características, y por 

otro lado es cuantitativa descriptiva no experimental pronosticando que la generación 

Millennials de Tulancingo Hidalgo está ligada al uso de los dispositivos móviles para 

adquirir productos o servicios mediante el comercio electrónico. 

 

Diseño de la encuesta 

Para recabar información se diseñó un cuestionario que fue útil para conocer el nivel de 

uso y preferencias que tiene la Generación Millennials del Municipio de Tulancingo, 

Hidalgo, en cuanto al Comercio Electrónico. La encuesta está conformada por 15 ítems, 

cada una con un objetivo diferente para recopilar información, las preguntas fueron 

estructuradas para conocer el consumo que tiene la generación estudiada en cuanto al 

comercio electrónico, el consumo de internet en los dispositivos móviles de su 

preferencia, plataformas más usadas para comprar en línea y forma de pago en las 

compras. 

 

Técnicas e instrumentos 

Se definió el segmento de estudio a hombres y mujeres de 18 a 38 años de edad 

residentes de la ciudad de Tulancingo Hgo. Se utilizó la fórmula finita que es el compuesto 

por una cantidad limitada de elementos, para el cálculo de tamaño de muestra cuando el 

universo es finito, es decir contable y la variable de tipo categórica, primero debe conocer 

"n" número total de habitantes del municipio, de esta manera tomar una muestra 

representativa para realizar las encuestas necesarias para que los resultados sean 

confiables. 
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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 .843, superior al 75%, lo que indica que el instrumento es 

altamente confiable. 

 

La estructura del instrumento consta de tres factores: 

• Datos de tipo sociodemográficos 

• Factores concernientes a los dispositivos móviles 

• Factores relativos al comercio electrónico 

 

5. Resultados  

De acuerdo a la literatura previa y a través del análisis descriptivo, los resultados del 

comportamiento del índice de consumo de productos y/o servicios a través de comercio 

electrónico respecto de los datos de tipo sociodemográficos, factores concernientes a los 

dispositivos móviles  y factores relativos a la compra en línea son presentados para 

estudiar el nivel de consumo de comercio electrónico por la Generación Millennial en el 

Municipio de Tulancingo (Hernández, Fernández & Baptista, 2010). Son los siguientes. 

 

De los 382 Millennials encuestados más de la mitad son mujeres con un 57%, mientras 

que el porcentaje de hombres es de 43%, (Ver gráfica 1). 

 

Gráfica 1: Millennials de Tulancingo según género. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

El rango de edad de los encuestados más representativo es el de 18 a 25 años ya que 

representa un 74%, mientras que los encuestados de 26 a 33 años son un 23% y los 

restantes su edad oscila entre los 34 y 38 años, (Ver gráfica 2). 

 

Gráfica 2: Distribución porcentual según rango de edad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Casi la totalidad de los encuestados utiliza un dispositivo móvil (99%) sólo una mínima 

parte de correspondiente al 1% no lo utiliza, (Ver gráfica 3). 
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Gráfica 3: Índice de consumo de dispositivos móviles. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De los dispositivos móviles: Smartphone, Lap top y Tabletas, el índice de consumo es de 

78%, 14% y 8% respectivamente, indicándonos que el Smartphone es el dispositivo 

electrónico de mayor consumo, (Ver gráfica 4). 

 

Gráfica 4: Índice de consumo del dispositivo móvil. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los Millennials que utilizan un dispositivo móvil el 94% menciona que tiene acceso 

internet la mayor parte del tiempo mientras que sólo el 6% no tiene acceso a internet, 

(Ver gráfica 5). 
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Gráfica 5: Índice de consumo Internet según uso de dispositivo móvil. 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Es el hogar, el lugar en el que la mayoría de los encuestados (56%) acceden a internet, 

mientras que el 24% su lugar de acceso es en escuelas, un 17% lo hace en lugares 

públicos y una mínima parte del 3% en la oficina, (Ver gráfica 6). 

 

Gráfica 6: Índice de consumo Internet según lugar de acceso. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Aunque los Millennials son una generación que usa en gran manera el servicio de 

internet, se puede ver que no invierten mensualmente tanto en ello, el 45% invierte de 50 

a 100 pesos, en segundo lugar, se encuentra de 101 a 200 pesos con el 37%, en tercer 

lugar, se encuentran los que invierten más de 301 pesos con el 14% y en último lugar se 
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encuentran los que inviernes de 201 a 300 pesos con un valor porcentual de 4%, (Ver 

gráfica 7). 

Gráfica 7: Índice de consumo Internet según inversión en pesos 

(mensualmente). 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En relación a la importancia que los Millennials les dan a las aplicaciones, casi la mitad 

de los encuestados (47%) consideran a las redes sociales como la aplicación más 

importante, mientras que un 26% se inclina por la mensajería instantánea y el 12%, 9% 

y 6% por la música, los juegos, y los editores de fotografías respectivamente, (Ver gráfica 

8). 

Gráfica 8: Índice de consumo de aplicaciones. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Con respecto a si los Millennials han pagado por descargar alguna App, el 53% menciona 

que sí, mientras que el 47% no lo ha hecho, (Ver gráfica 9). 

Gráfica 9: Índice de consumo de aplicaciones según forma de obtención. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los Millennials son personas que se caracterizan por querer obtener productos y 

servicios con rapidez, en esta gráfica se muestra que el 57% ha comprado alguna vez en 

línea mientras que el 43% nunca lo ha hecho, (Ver gráfica 10). 

 

Gráfica 10: Índice de compras en línea. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Del 57% de los Millennials que han comprado alguna vez por lo menos en Internet, la 

plataforma que más han utilizado son las Redes Sociales con el 50%, seguido de 
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Mercado Libre con el 26%, en tercer lugar, está Amazon con el 15% y por último se 

encuentra la opción Otro con el 9%. (Ver gráfica 11) 

 

Gráfica 11: Índice de consumo de plataformas para compras en línea. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto a la forma de pago que utilizan los Millennials que alguna vez han comprado 

en línea, el 37% lo ha hecho desde un monedero electrónico (tarjetas de prepago), el 

21% de una tarjeta de crédito o débito, en tercer lugar se encuentra Depósito bancario 

con 18%, seguido del pago en efectivo (contra entrega) con el 16%, y finalmente se 

encuentran las transferencias bancarias con el 8%, la aplicación Paypal no es utilizada 

hasta el momento por los consumidores Millennials de comercio electrónico en 

Tulancingo, (Ver gráfica 12). 

 

Gráfica 12: Forma de pago de las compras en línea. 
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Fuente: Elaboración propia. 

El tipo de productos que los Millennials adquieren por compras en línea, se encuentra 

44% de los que han comprado Accesorios, ropa, zapatos; en segundo lugar, se 

encuentran los electrónicos con el 24%, seguido de los productos de Hogar con el 13%, 

un 10% ha comprado juguetes y 9% indica Otros, (Ver gráfica 13). 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13: Tipos de productos en compras en línea. 



 

2049 
 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Con respecto a la pregunta de qué dispositivo es más usado para hacer la compra en 

línea, el smartphone es el preferido por los Millennials con un 84%, seguido de la 

computadora con un 13%, en tercer lugar, se encuentra las tabletas con el 3%, mientras 

que otro no fue considerado por los encuestados con el 0%, (Ver gráfica 14). 

Gráfica 14: Compras online según dispositivo móvil más utilizado. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La percepción de los Millennials en cuanto a las compras en línea es que son seguras 

con el 71% y el 29% menciona que no son seguras, (Ver gráfica 15). 
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Gráfica 15: Percepción de seguridad en las compras en línea. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

6. Conclusiones   

Los resultados obtenidos en la presente investigación realizada a una muestra de 382 

personas del Municipio de Tulancingo de Bravo Hidalgo con respecto a conocer el nivel 

de uso y preferencias que tiene la Generación Millennials de este municipio, en cuanto al 

Comercio Electrónico, para ser considerado como estrategia de ventas se obtuvo que al 

ser personas que se caracterizan por querer obtener productos y servicios con rapidez, 

el 57% ha comprado alguna vez en línea y de este 57% la plataforma que más han 

utilizado son las Redes Sociales con el 50%, seguido de Mercado Libre con el 26% y 

Amazon con el 15%. En cuanto a la forma de pago que utilizan los Millennials que alguna 

vez han comprado en línea, el 37% lo ha hecho desde un monedero electrónico (tarjetas 

de prepago), el 21% con tarjeta de crédito o débito, el 18% a través de un depósito 

bancario y el 16%  ha pagado en efectivo pero en contra entrega y finalmente se 

encuentran las transferencias bancarias con el 8%, arrojando un dato muy interesante 

que la aplicación PayPal no es utilizada hasta el momento por los consumidores 

Millennials de comercio electrónico en Tulancingo. 

 

Ahora bien, el tipo de productos que adquiere esta generación al realizar las compras en 

línea, son accesorios, ropa y zapatos en un 44% y el 24% electrónicos, seguido de los 
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productos de hogar con el 13% y un 10% ha comprado juguetes, mientras que un 9% 

indica otros productos. 

 

Por lo respecta a la percepción de los Millennials en cuanto a las compras en línea es 

que son seguras para el 71% de los encuestados y el resto menciona que no son seguras, 

concluyendo que el Comercio Electrónico, puede ser considerado como estrategia de 

ventas para la Generación Millennials de este municipio, pero siempre y cuando se realice 

un análisis de la forma de pago, ya que a pesar de que gran parte de los encuestados 

percibe como seguras las adquisiciones en línea, se deberá pensar en la estrategia a 

aplicar en cuanto a forma de pago, que brinde seguridad y confianza a ésta generación. 
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El Posicionamiento de Marca en Redes Sociales, el Caso de las Aerolíneas 
Mexicanas en Facebook. Un Estudio Netnográfico. 

Diana Isabel De La Torre Enríquez, Sonia Andrea Díaz Madrazo, Celestino Robles 

Estrada 

 

Resumen 

Actualmente con la evolución de la tecnología, el internet y especialmente de las redes 

sociales, ha cambiado la manera en la que las empresas ofertan sus productos y/o 

servicios y la conducta del consumidor, debido a que están expuestos a cantidades de 

información y oportunidades para tomar la mejor elección en sus compras. Por tanto, las 

empresas están interesadas en aprovechar las redes sociales como canal de 

comunicación, para posicionar sus marcas. Por consiguiente, el propósito de esta 

investigación es interpretar con el modelo de Aaker (1997) el posicionamiento de marca 

en Facebook de las cuatro principales aerolíneas con presencia en México, mediante el 

método netnográfico. Los resultados afirman que las redes sociales son un medio 

eficiente para la implementación de estrategias de posicionamiento de marca, por parte 

de las líneas aéreas y que la comunicación que allí se genera fortalece el reconocimiento 

e identificación con la marca. 

Palabras Clave: Posicionamiento de marca, redes sociales, aerolíneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2055 
 

1. Introducción 

El internet es parte importante del progreso de los países, en donde se utiliza como 

herramienta para el desarrollo de las industrias y ha estado modificando los estilos de 

vida, esto se ha visto reflejado en los millones de personas que ingresan a esta red y 

aprovechan sus servicios diariamente. 

 

La comunicación del ser humano, se ha basado en la interactividad social, la 

transparencia, la inmediatez y la posibilidad de interconectar con personas con las que 

se comparten intereses. Por lo tanto, debido al comportamiento del ser humano en cuanto 

a la manera de comunicarse y relacionarse en combinación con el acceso a Internet, 

surgen las redes sociales, que constituyen un importante punto de encuentro, en donde 

los usuarios con expectativas en común comparten información, que a causa de este 

funcionamiento, las redes sociales se han logrado convertir en un factor esencial de 

comunicación (GilOr, 2010). Los sitios de redes sociales permiten al usuario crear y 

mantener una red de amigos para la interacción social o profesional; el núcleo de una red 

social se compone de perfiles de usuarios personalizados (Okazaki, Benito y Martínez, 

2012).  

 

Los consumidores dependen más de la información que obtienen de redes sociales ya 

que, un elemento esencial de estas, es la capacidad para compartir y propagar 

información rápidamente. Por lo tanto, múltiples empresas han considerado las redes 

sociales como potentes herramientas para la implementación de estrategias 

empresariales (Neelotpaul, 2010). La información o servicios que ofrecen las empresas 

por medio de internet y redes sociales afecta positiva o negativamente la opinión y 

satisfacción de los consumidores, en el caso de ser positiva puede conducir a la fidelidad 

(Kalyanam, McIntyre y Masonis, 2007); para lograr esto, las marcas no sólo necesitan 

saber cómo debe de ser su mensaje comercial, sino como tratar con el usuario cada vez 

más elusivo y restrictivo, tomando buenas decisiones en los impulsos generados a través 

de las redes sociales (Curras, Ruiz y Sanz, 2011). Además de que, para una empresa es 

importante conocer el posicionamiento que tiene su marca en la mente de los 

consumidores, las opiniones, intereses y actitudes de estos mismos, ya que le permite 
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desarrollar estrategias de posicionamiento. La característica principal del 

posicionamiento de marca, es hacer permanecer el producto o marca en la mente del 

consumidor, es por esto, que para las empresas el posicionamiento es un objetivo 

fundamental. 

 

También para las compañías aéreas en específico, las redes sociales representan una 

pieza clave en el canal de comunicación con sus clientes, por ejemplo American Airlines 

establece que la integración de las actividades de mercadotecnia y relaciones públicas 

es principalmente el resultado de la llegada y la aceptación de las redes sociales y una 

creciente conciencia social de los consumidores (Beuker y Abbing, 2010).  

 

Por tanto, mediante el método netnográfico, utilizando la observación no participativa, se 

analizó el posicionamiento de marca de las cuatro principales líneas aéreas que tienen 

presencia en México, mediante Facebook, utilizando el modelo de Aaker (1997).  

Para la presente investigación se establecieron los siguientes objetivos. 
 

 

Objetivos 

Objetivo general. 

Interpretar con una adaptación del modelo de Aaker (1997) el posicionamiento de marca 

en Facebook de las cuatro principales aerolíneas mexicanas. 
 

Objetivos específicos. 

• Identificar las estrategias de posicionamiento que utilizan las cuatro principales 

aerolíneas en México mediante Facebook. 

• Clasificar las estrategias de acuerdo al modelo de posicionamiento de marca 

Aaker (1997). 

• Analizar la relación de las estrategias con las características de las perspectivas 

del modelo de Aaker (1997). 

• Demostrar si dicho modelo es factible para el posicionamiento de marca de líneas 

aéreas a través de redes sociales. 
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2. Marco teórico 

Redes sociales. 

Las redes sociales de acuerdo con Muñiz, Albert y Thomas (2001) y Cayla, Julien y Eric 

(2008) se definen como, un grupo de personas u organizaciones conectadas por un 

conjunto de relaciones significativas, en donde pueden crear, difundir y comunicar entre 

ellos contenidos de forma conversacional y distribuida. Según Sun (2012),  las redes 

sociales son medios generados que cubren una variedad de nuevas fuentes de 

información en línea, creada y utilizada por los consumidores, con la intención de 

compartir información con otras personas sobre cualquier tema de interés. Cesario, 

Jason, Plaks y Higgins (2006) y Gil-Or (2010) mencionan que las redes sociales son un 

sistema abierto y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se 

identifican con las mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para 

potenciar sus recursos, lo que las convierte en un medio de comunicación. 

 

Facebook es una de las redes sociales más importantes y utilizadas en México, este 

fenómeno dio pie al desarrollo, consolidación, masificación y proliferación de numerosas 

redes sociales en los meses y años subsiguientes a su creación, llegándose a posicionar 

en la actualidad como la red social más utilizada en todo el mundo; las empresas también 

vieron en esta red social una oportunidad para anunciar y acercarse a un público atractivo 

con capacidad de gasto (Beuker y Abbing, 2010). 

 

 

Importancia de las redes sociales para las empresas. 

El uso de sitios de redes sociales ha crecido aceleradamente en las empresas, como 

forma de proveer productos relevantes y elevar la información de las empresas hacia los 

usuarios potenciales, además de establecer una mejor relación con los clientes actuales, 

convirtiéndose hoy en día, en una herramienta estratégica que favorece la innovación en 

las empresas.  
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Con el desarrollo de la plataforma de internet denominada Web 2.0, los usuarios de 

internet tienen la capacidad de crear su propia información en la Web en forma de fotos, 

videos, blogs, revisión de productos y de servicios como lo mencionan Berget y Milkman 

(2012) y Helm (2000). El medio ambiente de la comunicación de las empresas se ha 

estado modificando, debido a que los sitios de redes sociales se han vuelto 

extremadamente populares y a la fusión con la tecnología móvil y aplicaciones de redes 

sociales (Anderson, 2008). 

 

Las empresas deben construir su presencia en las redes sociales a través de diversos 

medios, como la publicidad, anuncios de banners o blogs, grupos moderados, compartir 

artículos de interés y videos, crear perfiles de los miembros que dirigen el tráfico de vuelta 

a la página web de la compañía, eventos de la empresa y ofertas de puestos de trabajo 

(Foster, West y Francescucci, 2011). 

 

Harris y Rae (2009) y Hutter, Hautz, Dennhardt y Fuller (2013), afirman que muchas de 

las organizaciones consideran que las redes sociales son la base fundamental del 

crecimiento de los negocios y una herramienta útil en el desarrollo de sus marcas, es 

decir, es un canal que utilizan para la promoción de sus ofertas, interactuar con sus 

clientes, realizar ventas y aplicar estudios de mercado. 

 

 

Importancia de las marcas. 

La marca es un signo, una síntesis comunicacional de valores, atributos y beneficios 

(Mohammed, Fisher, Jaworski y Paddison, 2004). Para Keller y Machado (2006) la marca 

es un conjunto de atributos tales como, la personalidad, los valores, las asociaciones y 

calidad, que influyen en el proceso de compra de los consumidores. Aaker (1997) 

menciona que la marca es un conjunto único de asociaciones que representan la razón 

de ser de la empresa, implicando una promesa de los integrantes de la organización hacia 

los clientes. 
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Las macas son importantes ya que de acuerdo a Belk, GülizGer y Askegaard (2003), los 

consumidores las utilizan como recursos para construir y expresar sus identidades. 

 

Según Temporal y Lee (2003) las marcas son importantes para los consumidores porque 

aportan opciones claras y definidas, es decir, conceden la libertad a elegir, facilitando la 

elección a través de las experiencias, que adquieren respecto a la marca. Otro aspecto 

importante a mencionar es, que a través de las marcas los clientes evitan elegir productos 

y servicios que desconocen, se basan en la calidad que se ofrece y de esta manera se 

eligen la marca. 

 

 

Posicionamiento de marca. 

Como mencionan Kotler y Armstrong (2003) el posicionamiento es la forma en que los 

consumidores definen el producto con base en sus atributos importantes, por lo que se 

tiene que enfatizar en ellos, dependiendo del posicionamiento que la empresa desee, se 

genera un lugar e imagen en la mente del consumidor, si las estrategias implementadas 

son las adecuadas. Ries y Trout (2002), Berthon, Pitt, Ewing, Ramaseshan y Jayaratna 

(2001), Lamb, Hair y Mc Daniel (2012), y Marsden (2002) indican, que el posicionamiento 

se refiere a lo que el producto hace en la mente del consumidor. Rao y Steckel (1998) 

mencionan que el posicionamiento es fundamental para un desarrollo fuerte de la relación 

de los clientes y el valor de marca. 

 

Para Aaker (1997) el posicionamiento es la parte de la identidad de marca y proposición 

de valor que se comunicará activamente a la audiencia objetivo y que demuestra una 

ventaja sobre las marcas competitivas. 

 

El posicionamiento de marca en las redes sociales según Weber (2009), es el diálogo 

que la empresa tiene con los clientes, es decir, que no se debe dejar de participar en las 

redes sociales, para tener la posibilidad de informarse sobre novedades, nuevos 

productos, comentarios, sugerencias y que esto provoque la participación del 
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consumidor, este necesita sentir que es escuchado y entendido. El consumidor 

participará con la empresa, si esta le da la oportunidad de hacerlo (Gbadeyan, 2010).  

 

El concepto de posicionamiento de marca comenzó a utilizarse en la industria de bienes 

de consumo con el posicionamiento del producto, este situaba la publicidad en la etapa 

del producto, en la cual los publicistas se concentraban en las características, los 

beneficios y en la comunicación, la proposición única de venta o por sus siglas en inglés 

(USP) Unique Selling Proposition (Ries y Trout, 2002). 

 

 

Estrategias de posicionamiento. 

 

Aaker y Shansby (2001) mencionan las siguientes estrategias de posicionamiento:  

1) Posicionamiento basado en los atributos del producto: consiste en asociar un 

producto con un atributo, características o ventajas buscadas por los 

consumidores.  

2) Posicionamiento por precio - calidad: el producto se posiciona como el que ofrece 

el mejor valor.  

3) Posicionamiento basado en el uso: consiste en asociar el producto con un uso 

de aplicación.  

4) Posicionamiento  basado en el usuario: se asocia el producto a un usuario o a 

una clase de usuarios.  

5) Posicionamiento respecto al consumidor: se efectuaran comparaciones directas 

o indirectas con los productos de la competencia.  

6) Posicionamiento respecto a un producto-tipo o por disociación de la clase de 

producto: algunas decisiones críticas de posicionamiento implican asociaciones 

a productos-tipo mediante las que se pretende desmarcar el producto de los 

competidores.  

7) Posicionamiento basado en los beneficios que aporta el producto a los 

consumidores: este método guarda estrecha relación con el posicionamiento 

basado en los atributos, la diferencia entre este método y el de las características  
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se refleja en aquello de “no vendas el producto, vende lo que se invierte al 

comprarlo”.  

8) Posicionamiento alternativo: consiste en usar afirmaciones que permitan al 

consumidor sacar sus propias conclusiones sobre la posición distinta de la marca 

o el producto. 

 

Mohammed, Fisher, Jaworski y Paddison (2004) establecen las siguientes estrategias de 

posicionamiento, con la finalidad de profundizar sobre cómo las empresas realizan el 

trabajo de generar en la mente del consumidor la marca de la compañía, inclusive por 

Internet:  

1) Posicionamiento sobre las características – servicio: que se perciba como el 

mejor en un producto o atributo particular de servicio, como el estilo o la velocidad 

de la entrega.  

2) Posicionamiento en los beneficios: a ser percibidos como proveedores de 

beneficios efectivos como la felicidad o la diversión.  

3) Posicionamiento en ocasiones: el uso específico que se percibe como práctico y 

funcional para un propósito determinado.  

4) Posicionamiento en la categoría de usuario: se percibe como la oferta adecuada 

para un tipo específico de usuario.  

5) Posicionamiento contra otro producto: se percibe como más que un competidor 

en particular.  

6) Producto de la clase de posicionamiento: se percibe como ofrecer un tipo 

diferente de producto de lo que los consumidores esperan.  

7) Posicionamiento híbrido: o una combinación de dos o más de las categorías 

anteriores. 

 

3. Marco contextual 

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) pronostica ingresos totales de 

736.000 millones de dólares y un margen de beneficio neto del 4.1%, para la industria 

aeronáutica a nivel mundial, lo que representa que las aerolíneas obtendrían, por tercer 

año consecutivo, un rendimiento del capital invertido de 7.9% superior al costo del capital 
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medio ponderado de 6.9% (IATA, 2016). De acuerdo a este estudio, la industria en la 

región Latinoamérica alcanzaría los 200 millones de dólares de ganancia y se 

pronosticaba que el gasto global total derivado del transporte aéreo creciera 5.1% en 

2017, alcanzando los 681 billones de dólares, mientras que el número de empleos 

indirectos crecería un 3.4%, alcanzando cerca de 70 millones, las aerolíneas recibirían 

alrededor de 1,700 nuevas aeronaves, con lo cual la flota global crecería en un 3.6% y 

alcanzando un total de 28,700 aeronaves y el número de vuelos se incrementaría un 

4.9%, lo que representa un total de 38.4 millones. Estas cifras ilustran acerca de la 

importancia del sector aeronáutico para la economía de los países y la importancia de 

que las diferentes líneas aéreas desarrollen estrategias de comercialización competitivas. 

 

 

Principales líneas aéreas en México. 

Las siguientes aerolíneas son las de mayor importancia con presencia en México de 

acuerdo a Alternativo (2010), Forbes México (2013), y Reportur (2017), y por lo tanto son 

consideradas como objeto de estudio de la presente investigación. 

 

 

Aeroméxico. 

Aerovías de México, S.A. de C.V., fundada en 1934 bajo el nombre de Aeronaves de 

México, opera rutas nacionales e internacionales, controla más del 40% de los vuelos en 

México y casi el 80% de los vuelos internacionales desde México. Aeroméxico realiza 

vuelos con una flota de aviones Boeing 737 para rutas cortas y medianas; Boeing 767 y 

Boeing 777 para vuelos largos. Entre Aeroméxico, Aeroméxico Connect y Aeroméxico 

Travel, operan un total de más de 550 vuelos diarios a 70 destinos en 4 continentes con 

una flota total de más de 100 aviones. Para Aeroméxico, sus pasajeros son lo más 

importante, por lo que les brinda servicios de calidad y trabaja por ofrecerles una red de 

conectividad cada vez mayor (Emwa, 2016; Aeroméxico, 2017). 
 

Volaris. 

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V., es una línea aérea de bajo 

costo, con una participación de aproximadamente 14% del mercado doméstico, con 

servicio punto a punto que opera en México, Estados Unidos y Centroamérica. Volaris ha 
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recibido el premio de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante siete años 

consecutivos (Volaris, 2017). 

 

Interjet. 

ABC Aerolíneas, S.A. de C.V., es una aerolínea Mexicana de bajo costo, maneja 24 

destinos domésticos desde el Aeropuerto Internacional de Toluca y el Aeropuerto 

Internacional de Ciudad de México. Interjet comenzó sus vuelos el primero de diciembre 

del 2005, con una flota inicial de siete aviones Airbus 320 que anteriormente pertenecían 

a Volare Airlines de Italia (Interjet, 2017). 

 

Viva Aerobús. 

Aero enlaces Nacionales, S.A. de C.V., Comenzó sus actividades en el 30 de noviembre 

de 2006. Es una aerolínea regional de México de muy bajo costo. La aerolínea intenta 

vender sus pasajes hasta en 50% menos de los costos tradicionales de las otras 

aerolíneas (Expansión, 2014; De La Rosa, 2016). 

 

Postulados 

P1: Las redes sociales son un medio eficiente para la implementación de estrategias de 

posicionamiento de marca por parte de las líneas aéreas en México. 

P2: La comunicación que generan las aerolíneas mexicanas en sus redes sociales, 

fortalece el reconocimiento e identificación con la marca. 

P3: El contenido generado y la interactividad que mantienen las marcas en las redes 

sociales, favorecen el posicionamiento de marca deseado por las aerolíneas.  

P4: A través de la elaboración del modelo de Aaker (1997) sobre el posicionamiento de 

marca que implementan las aerolíneas, se identifica cuáles de las marcas están 

presentes en la mente del consumidor con mayor frecuencia. 

 

 

Métodos 

El propósito de la presente investigación es determinar si las estrategias de 

posicionamiento de marca implementadas por las aerolíneas mexicanas a través de 

Facebook están siendo efectivas; para lograr esto, se utilizó el enfoque cualitativo que de 

acuerdo con Sampieri, Collado y Baptista (2010), en este enfoque se utiliza la recolección 
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de datos sin medición numérica, para descubrir o afinar preguntas de investigación en el 

proceso de interpretación.  

 

Se utilizó la netnografía como método de investigación, la cual se deriva de la etnografía, 

dicha palabra está formada de los  vocablos  grafé que es la descripción del estilo de vida 

de un grupo y ethnos que significa, personas habituadas a vivir juntas (Martínez, 1998). 

El objetivo de la etnografía de acuerdo con (Martínez, 1998; Pulido, Ballén y Zúñiga, 

2007) es crear una imagen  fiel del grupo estudiado, para contribuir en la comprensión de 

sectores  poblacionales que tienen características similares. Pérez (2004) menciona que 

el método etnográfico se enfoca en la comprensión de la realidad de forma global, basada 

en explicaciones generalizadas sobre la percepción del fenómeno, por ello, es pertinente 

para analizar experiencias, actitudes, creencias y pensamientos de la gente.  

 

La muestra etnográfica se basa en criterios acordes al fenómeno de estudio,  requiere 

determinar perfiles relevantes del  fenómeno, tomando en  consideración características 

empíricas del mismo, añadiendo consideraciones teóricas, situacionales, contextuales, 

etc. (Pérez, 2004). 

 

El método y técnicas de investigación netnográficos proceden de la etnografía, una rama 

de la antropología cultural, que bajo ciertas adaptaciones ha sido aplicada al 

ciberespacio, su metodología  es de naturaleza cualitativa (Beckmann y Langer, 2005; 

Esqueda, 2009; Kozinets, 2002; García, Standlee, Bechkoff y Cui, 2009; Aggarwal, 2011; 

Del Fresno, 2012). La netnografía  surgió en 1998, se utiliza para analizar y  describir la 

conducta del consumidor online, basándose en información extraída de  minas de datos 

en Internet (Esqueda, 2009) y generalmente es empleada en estudios exploratorios de  

temas generales y ha sido adecuada al estudio y seguimiento de la comunicación y  la 

cultura en contextos digitales (Gil y Romero, 2008). Esta técnica ha incrementado la 

posibilidad de filtrar las complejas oportunidades de información acerca de las 

comunidades en la World Wide Web, ya que mediante esta, es posible recabar 

información de los consumidores referente a gustos, opiniones y tendencias de compra 

Aggarwal (2011). 
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Los métodos etnográficos y netnográficos se basan en la observación. Si a la 

observación, se le orienta y enfoca  de manera sistemática en fases, aspectos, lugares y 

personas, controlándola y relacionándola con supuestos teóricos, sometiéndola a 

controles de veracidad, objetividad, fiabilidad y precisión, puede convertirse en una 

herramienta de investigación social para la recolección de datos (Pulido, Ballén y Zúñiga, 

2007). La observación, puede ser de dos tipos: participativa o activa y no participativa o 

pasiva.  

 

En este estudio se utilizo la observación no participativa, en la cual el investigador 

mantiene una postura no intrusiva ante el fenómeno de estudio, por ende, no busca la 

integración al grupo que estudia (Hernández, Fernández y Baptista, 2006), este 

aislamiento permite resguardar el análisis objetivo de los datos obtenidos, (Salgado, 

2007). El investigador pasivo observa las situaciones preponderantes para su trabajo, 

dando pauta a la reconstrucción descriptiva del objeto de estudio (Quiroz, 2003) y a la 

comprensión de los significados que rigen las acciones de los actores sociales en los 

diferentes ámbitos en los que están insertos (Echeverría, 2008). Este estudio se basó en 

una observación no participativa por ser el tipo de observación más afín a al problema de 

investigación. 

 

Como instrumento de observación se utilizó el diario de campo, que consiste en un 

escrito, en el que se relatan las experiencias vividas y los hechos observados 

cotidianamente, al final de una jornada o al terminar una campaña de mercado 

(Martínez,2007). 

 

La observación y monitoreo de las páginas web de Facebook de las aerolíneas 

Aeroméxico, Volaris, Interjet y Viva Aerobús, se llevó a cabo en un periodo de tres meses 

junio – agosto de 2016, dividiendo el trabajo en las siguientes fases: 

1) Inmersión pasiva en las comunidades virtuales en Facebook.  

2) Análisis cualitativo manual.  

3) Descripción de la información obtenida.   
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4) Conclusiones 

 

Con la finalidad de determinar el posicionamiento de marca de las cuatro principales 

líneas aéreas con presencia en México, se utilizó el modelo de Aaker (1997) que a 

continuación se muestra en la figura 1. 

Figura 1: Sistema de identidad de marca. 

IDENTIDAD DE 

MARCA 

SISTEMA DE IMPLEMENTACIÓN  DE IDENTIDAD DE MARCA 

CENTRA

EXTENDIDA 

MARCA 

COMO 

MARCA 

COMO 

MARCA 

COMO 

MARCA 

COMO 

1. Ámbito del 
producto 

2. Atributos del 
producto 

3. Calidad / valor 
4. Usos 
5. Usuarios  
6. Origen  

7. Atributos de la 
organización  

8. Local vs global  

9. Personalidad  
10. Relaciones  

marca-

consumidor 

11. Imaginaria  visual y 
metáforas 

12. Herencia de la 
marca 

 

PROPOSICIÓN DE VALOR 

• Beneficios funcionales 

• Beneficios emocionales 

• Beneficios auto-expresivos 

CREDIBILIDAD 

• Apoyo a otras marcas 

RELACIÓN MARCA-CONSUMIDOR 

POSICIONAMIENTO DE MARCA 

 

• Subconjunto de la identidad de marca 

y proposición de valor 

• Ser comunicada activamente 

• Enfocarse al público objetivo 

• Proporcionar una ventaja competitiva 

 

EJECUCIÓN 
• Pruebas • Símbolos y metáforas  • Generar alternativas 

SEGUIMIENTO 
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Fuente: Aaker (1997). 

 

 

 

 

 

En su modelo Aaker (1997) considera cuatro perspectivas en relación a la identidad de 

marca. 

1) La marca como producto. 

Esta perspectiva recoge las asociaciones relacionadas con el producto: 1) asociaciones 

con la clase o tipología de productos que determinan la amplitud del producto; 2) 

asociaciones producto-atributos; 3) asociaciones con la calidad y el valor del producto; 4) 

asociaciones con ocasiones de uso; y 5) asociaciones con un país o región (Aaker, 1997). 

2) La marca como organización. 

Esta perspectiva se centra en los atributos de la organización (innovación, búsqueda de 

calidad, preocupación por el entorno, cultura, valores y planes de la empresa) (Aaker, 

1997). 

3) La marca como persona o personalidad de la marca. 

En este sentido una marca puede asociarse a rasgos típicos de las personas (superior, 

competente, sencilla, formal, joven, intelectual) y puede constituir la base de las 

relaciones entre la marca y el cliente (Aaker, 1997). 

4) La marca como símbolo. 

Un símbolo fuerte puede aportar cohesión y estructura a la identidad y facilitar el 

reconocimiento y recuerdo de la misma (Aaker, 1997). 

 

 

4. Desarrollo y análisis de resultados  

En seguida se presenta el resultado del análisis netnografíco realizado a través de los 

sitios web oficiales de Facebook de las líneas aéreas Aeroméxico, Volaris, Interjet y Viva 

Aerobús. 

 

En la tabla 1 se muestran las cantidades de seguidores, posteos por parte de la empresa 
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y la participación de los usuarios en reacciones, comentarios y los post que compartieron 

de cada una de las páginas oficiales de Facebook de las aerolíneas tomadas como objeto 

de estudio.  

 

Se puede concluir en cuestión de interactividad entre marca-consumidor que Volaris es 

la que mejor hace uso de Facebook, debido a que se encuentra en primer lugar del 

ranking entre estas cuatro principales aerolíneas en México considerando la cantidad de 

seguidores, likes y compartidos, por parte de los usuarios de Facebook. 

 

Tabla 1: Resumen de interactividad de las aerolíneas mexicanas en Facebook. 

AEROLÍNEA 
MEXICANA 

Seguidores Número de 
publicaciones 

Likes                      
( reacciones) 

Compartido Comentarios 

Aeroméxico 1,080,655 
seguidores 

91 posteos 58,730 likes 5,405 
compartido 

3, 539 positivos 

Volaris 2,477,814 
seguidores 

75 posteos 143,851 likes 17,285 
compartido 

25,822 positivos            
6,468 negativos 

Interjet 1,009,932 
seguidores 

56 Posteos 28,813 likes 1,439 
compartido 

1,710 positivos 
112 negativos 

Viva Aerobús 849,903 
seguidores 

69 posteos 26, 447 likes 1,752 
compartido 

3,510 positivos 

Fuente: Elaboración propia con base a la observación de los sitios oficiales de Facebook de las aerolíneas. 

 

En la tabla 2 se describen los resultados de la comparación de los hallazgos obtenidos 

mediante la observación netnografíca de las cuatro líneas aéreas y las perspectivas de 

la teoría de posicionamiento de marca de Aaker (1997) adaptada a las redes sociales. 

 

De acuerdo a lo anterior la aerolínea mexicana Volaris es la que se encuentra en el primer 

lugar del ranking, considerando la cantidad de seguidores que tiene registrado en su 

cuenta oficial de Facebook y la cantidad de likes que recibe, seguido de Aeroméxico que 

es la segunda empresa que más comparte publicaciones y que más seguidores tiene, en 

tercera posición se encuentra Interjet y en la última posición se ubica Viva aerobús. 
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Volaris tiene una alta supremacía en las redes sociales, puesto que es la marca que tiene 

mayor número de compartidos en sus publicaciones, dejando en segundo lugar a 

Aeroméxico, a pesar de que tiene menos de la mitad de seguidores que Volaris. 

 

Es importante señalar que todos los porcentajes posteriormente mencionados, fueron 

obtenidos del resumen de la interactividad de los sitios web oficiales en Facebook de las 

cuatro aerolíneas en comparativa con las cuatro perspectivas de la teoría de 

posicionamiento de marca, con la finalidad de visualizar e interpretar la información. 

Tabla 2: Comparativa de la observación de Facebook de las aerolíneas y de la 

teoría de posicionamiento de marca de Aaker (1997). 

MARCA COMO 
SERVICIO 

MARCA COMO 
ORGANIZACIÓN 

PERSONALIDAD DE 
MARCA 

MARCA COMO 
SÍMBOLO 

AEROMÉXICO 

El 86% de sus 
publicaciones contiene 
información acerca de 
la amplitud, atributos y 
beneficios que los 
clientes pueden recibir 
al adquirir los servicios 
de la compañía. 

El 41% de información 
en sus publicaciones, 
indica que la marca se 
centra muy poco en dar 
a conocer los atributos 
de la organización 
como puede ser 
innovación en sus 
servicios. 

El 73% de la totalidad 
de sus publicaciones 
están relacionadas a 
esta perspectiva, es 
decir, realiza de manera 
inteligente sus 
publicaciones para  
impresionar a los 
clientes. 

El 70% del total de 
publicaciones 
contienen información 
de contenido visual, 
metáforas y herencia 
de la marca. 

VOLARIS 

El 81% de sus 
publicaciones son de 
esta perspectiva, por lo 
cual se puede decir, 
que el posicionamiento 
de marca que tiene la 
empresa contempla 
atributos relacionados 
con el uso de 
productos, que puedan 
aportar beneficios 
emocionales y 
funcionales. 

El 76% de las 
publicaciones se 
categorizan dentro de 
esta perspectiva, lo 
cual indica que para la 
empresa son 
importantes los 
aspectos de calidad, 
innovación,  
preocupación por el 
entorno, cultura, 
valores y planes de la 
empresa. 

El 52% de las 
publicaciones se 
relacionan a esta 
perspectiva, de tal 
manera que la empresa 
busca satisfacer a los 
clientes de la mejor 
manera posible, este 
tipo de marca trata de 
constituir la base de las 
relaciones entre la 
marca y el cliente. 

Un 20% de las 
publicaciones 
pertenecen a esta 
perspectiva, esto 
demuestra que la 
empresa no 
necesariamente 
considera el 
reconocimiento y el 
recuerdo de un símbolo 
característico de la 
empresa. 

INTERJET 

El 73% de las 
publicaciones indican  
que la empresa 
contempla atributos 
relacionados con el uso 
de productos que 
puedan aportar 
beneficios emocionales 

El 77% de las 
publicaciones indican 
que la empresa 
considera a gran 
medida los aspectos 
como son: calidad, 
innovación,  
preocupación por el 
entorno, cultura, 

El 50% de las 
publicaciones muestran 
que la empresa 
considera en un punto 
medio a los diferentes 
tipos de clientes, de tal 
manera que busca 
satisfacerlos. 

Un 23% de las 
publicaciones 
demuestran que la 
empresa no 
necesariamente 
considera el 
reconocimiento y el 
recuerdo de un símbolo 
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y funcionales a los 
consumidores. 

valores y planes de la 
empresa. 

característico de la 
empresa. 

VIVA AEROBÚS 

El 72% de las 
publicaciones muestran 
que la empresa se 
enfoca en trasmitir 
mensajes positivos a 
sus clientes. 

Un 53% de las 
publicaciones 
demuestra que la 
empresa no se enfoca 
en dar a conocer a sus 
clientes las 
innovaciones, ni los 
valores con los cuenta 
la empresa. 

El 78% de las 
publicaciones indican 
que la aerolínea se 
enfoca en dar a 
conocer los precios 
muy bajos que maneja, 
lo cual la hace más 
competente. 

El 72% de las 
publicaciones muestran 
que la empresa se 
enfoca en dar a 
conocer los atributos 
que benefician a los 
clientes al adquirir los 
servicios. 

Fuente: Elaboración propia con base a la observación en Facebook y la comparativa con la teoría de 

Aaker (1997). 

Posteriormente se encuentran explicados los resultados del análisis de la información 

observada, utilizando el método netnográfico como herramienta de análisis en las 

páginas oficiales de las cuatro aerolíneas analizadas en Facebook, en comparación con 

las características de las cuatro perspectivas de posicionamiento de marca de la teoría 

de Aaker (1997). En los siguientes gráficos, se puede observar que cada una de las 

cuatro líneas aéreas han implementado estrategias en referencia a los mismos aspectos. 

 

La marca como servicio. 

La aerolínea que se posiciona como la principal marca de servicio es Aeroméxico, como 

se muestra en el grafico 1, esta empresa está enfocada a posicionarse en los aspectos 

de generar información de beneficios, promociones, productos, servicios, así como de 

lograr una conexión con el usuario basándose en aspectos emocionales o de estilo de 

vida, con lo anterior se puede decir que Aeroméxico, es una de las aerolíneas con mayor 

demanda por lo tanto la compañía comunica de forma directa y sin intenciones de 

persuadir o generar controversia entre los usuarios. 

 

 

Grafico 1. Marca como Servicio. 
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Fuente: Elaboración propia. 

Marca como organización. 

La empresa que mayor emplea los elementos de posicionamiento de esta perspectiva es 

Interjet, ya que como se puede observar en el grafico 2, el 74% de las publicaciones 

analizadas de esta aerolínea corresponden a las características de marca como 

organización, ya que estas publicaciones se basan principalmente en frases célebres, 

inspiraciones o que reflejan el estilo de vida de sus usuarios, además de que trata de ser 

empática transmitiendo sentimientos y valores, con un estilo contrastante al resto de las 

aerolíneas analizadas. 

 

Grafico 2. Marca como Organización 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Personalidad de Marca. 

La línea aérea que hace más uso de esta perspectiva es Viva Aerobús, de acuerdo a los 

indicadores establecidos por Aaker (1996), el 78% de las publicaciones de esta aerolínea 

causan emoción a sus clientes, como se puede observar en el grafico 3. Por lo tanto la 

información que transmite en sus publicaciones es llamativa para los usuarios, de igual 

manera a través de sus promociones con sus precios bajos la hace más competente en 

el mercado. Es importante mencionar que la empresa tiene la finalidad de contestar cada 

uno de los mensajes que el consumidor envía, puesto que, durante la investigación, se 

pudo constatar que en cada mensaje saludaba a los usuarios de forma individual. 

 

Grafico 3. Personalidad de la Marca. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Marca como símbolo. 

La aerolínea que mejor aplica los elementos de posicionamiento de esta perspectiva es 

Viva Aerobús, ya que como se muestra en el grafico 4, en el 72% de sus publicaciones 

utiliza metáforas de los beneficios de viajar, de igual manera lo hace en imágenes ya que 

publica fotografías llamativas de posibles lugares para visitar. 
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Grafico 4. Marca como Símbolo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base en el análisis de la información recabada en el proceso de la presente 

investigación, se determina la viabilidad de los cuatro postulados planteados: 

 

P1: (Aceptado) Las redes sociales son un medio eficiente para la implementación de 

estrategias de posicionamiento de marca por parte de las líneas aéreas en México. 

 

Las líneas aéreas estudiadas han obtenido resultados positivos en sus estrategias al ser 

identificadas por el consumidor con base a los atributos que éstas desean. Los 

consumidores valoran la atención, comprensión y cercanía que tienen las empresas hacia 

ellos y gracias al funcionamiento de las plataformas de redes sociales es que se permite 

que las empresas puedan dedicar atención al usuario generando empatía y 

reconocimiento de marca. 

 

P2: (Aceptado) La comunicación que generan las aerolíneas mexicanas en sus redes 

sociales, fortalece el reconocimiento e identificación con la marca. 

 

Con base a lo analizado en las páginas oficiales de Facebook de las líneas aéreas, los 

consumidores se han sentido identificados y comprometidos con aquellas marcas que les 

generen confianza. Desde la forma de comunicación hasta la frecuencia y cercanía, son 

factores determinantes para que los usuarios participen, dialoguen, interactúen y se 

sientan parte de la comunidad de la marca. 
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P3: (Aceptado) El contenido generado y la interactividad que mantienen las marcas en 

las redes sociales, favorecen el posicionamiento de marca deseado por las aerolíneas 

El contenido que generan los usuarios está relacionado con la calificación de los atributos 

para cada marca y la identificación con la misma, también se observó que los resultados 

de estos varían dependiendo de la interactividad y el contenido que generen. 

 

P4: (Aceptado) A través de la elaboración del modelo de Aaker (1997) sobre el 

posicionamiento de marca que implementan las aerolíneas, se identifica cuáles de las 

marcas están presentes en la mente del consumidor con mayor frecuencia. 

 

En el caso de las aerolíneas mexicanas, se sugiere mantener una revisión constante de 

la información que se está compartiendo en las redes sociales, así como de la 

comunicación que tienen con los usuarios. La aerolínea Aeroméxico se posiciona como 

“Marca como servicio”, Interjet y Volaris, como “Marca como organización” y Viva Aerobús 

como “Personalidad de la marca” y  “Marca como símbolo”, en referencia a la teoría de 

Aaker (1997). 

 

5. Discusión e implicaciones  

El propósito de este estudio fue identificar el posicionamiento de marca de las cuatro 

principales aerolíneas con presencia en México, basándolo en la teoría de 

posicionamiento de marca de Aaker (1997). Se encontró que las cuatro aerolíneas están 

utilizando estrategias de posicionamiento de marca y que las redes sociales y el 

contenido que dentro de estas se genera resulta útil para crear reconocimiento e 

identificación de marca.  

 

Este estudio aporta una forma de evaluar la efectividad de las acciones que realizan las 

empresas en redes sociales, mediante la observación y el análisis del contenido que las 

empresas generan y el contenido generado por los usuarios. 

 

Debido a los resultados obtenidos, esta información es crítica para la implementación de 

estrategias que conlleven a posicionar una marca utilizando los medios sociales. Las 
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empresas deben hacer hincapié en dedicar esfuerzos para obtener aprovechamiento de 

los medios sociales para posicionar una marca y para identificar qué es lo que los 

consumidores necesitan, ya que la comunicación es la fuerza más grande que tienen las 

marcas para identificarse con el consumidor, escucharlo, comprenderlo y sobre todo, 

satisfacerlo. 

 

6. Limitaciones del estudio y futuras investigaciones 

Existen algunas limitaciones que deben tenerse en cuenta al interpretar los resultados de 

esta investigación. En primer lugar una de las limitantes es, que este es un estudio 

cualitativo, el cual pudiera realizarse también de manera cuantitativa: aumentando la 

cantidad de observadores y aplicándoseles un cuestionario a estos, para así, analizar los 

efectos de las estrategias que las aerolíneas estudiadas aplican, las reacciones de sus 

consumidores, para que mediante el contenido que estos últimos generen, poder 

identificar cuáles son las estrategias más importantes y potenciales para el 

posicionamiento de marca.  

 

Los estudios futuros pueden ampliar estos hallazgos a través de otros diseños de 

investigación, como el anteriormente mencionado y por otro lado, para determinar la 

evolución en las estrategias de posicionamiento de marca, se puede ampliar el periodo 

de observación y así poder identificar si existen variaciones en las características de las 

estrategias aplicadas de acuerdo a la temporada alta de ventas. Otra opción es aplicar 

este estudio en otra industria para identificar si las estrategias de posicionamiento de 

líneas aéreas en redes sociales pueden funcionar de la misma manera.   

 

A pesar de estas limitaciones, este estudio contribuye a tener un mayor entendimiento 

del funcionamiento y efectividad de redes sociales mediante la ampliación de la 

comprensión de las perspectivas de las estrategias de posicionamiento de marca de la 

teoría de Aaker (1997).  

 

Se cree que una mejor comprensión de la importancia de utilizar los medios sociales 

como medios de comunicación ayudará a que las empresas de todo tipo comiencen a 
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invertir en estrategias de comunicación que inciten la participación de los consumidores. 

Además se contribuye a que se entienda que el buen o mal manejo de los medios sociales 

puede marcar la evolución positiva o negativa de la cuenta de resultados y por tanto, de 

la rentabilidad, que es el fin último de todas y cada una de las empresas. 

 

También se contribuye a que los investigadores se interesen en realizar estudios 

relacionados a esta área, esto aportará valiosas implicaciones teóricas y prácticas. 
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El Marketing Sensorial y la Fisiología del Consumidor 
Jairo Antonio Rodas Areiza, Alejandra Ballesteros Aureoles 

 

Resumen 

Desde hace algunos años, se ha trabajado en el estudio de los elementos fisiológicos a 

nivel sensorial del ser humano, en pro de comprender cómo se presenta el proceso de 

interpretación, análisis y respuesta ante determinados estímulos de los sentidos. 

Actualmente este tipo de investigaciones deben ser tenidas en cuenta y analizadas por 

los expertos en  marketing, debido a la evolución que se ha presentado de lo 

transaccional y lo racional, al de hoy, el cual tiene un mayor enfoque hacia la 

comunicación con el público, hacia lo emocional y hacia la construcción de experiencias 

del consumidor, para esta última, es de aclarar que siempre está involucrada la 

estimulación como mínimo de un sentido, aunque se recomienda en la etapa de diseño 

de la estrategia hacer uso de un tema multi sensorial. En este documento, se trabaja el 

análisis conceptual de la fisiología, su relación con los procesos de marketing sensorial, 

y las forma en qué los sentidos pueden ser estimulados para el diseño y ejecución de 

estrategias, tácticas y acciones para cada una de las variables del marketing mix 

tradicional (precio, plaza, producto y promoción)  

Palabras claves: Fisiología, Marketing Sensorial, Experiencias del Consumidor. 
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1. Introducción 

En la actual dinámica empresarial, donde los procesos de marketing deben tener una 

clara orientación hacia el público, debido al control del mercado que fue cedido de las 

empresas al consumidor; por variables como el incremento de la competencia y el 

desarrollo de nuevos productos; se hace cada vez  más importante el análisis de los 

motivos del consumidor desde una orientación racional e irracional (Schiffman, 2011), en 

esta última,  donde los sentidos y las percepciones impactan las decisiones relacionadas 

con los procesos de compra; y la construcción e incorporación de  experiencias a las 

estrategias de marketing se han convertido en la mejor forma de generar relaciones 

duraderas con el consumidor y hacer partícipe de los procesos de la empresa.   

 

La ciencia ha evolucionado, y con el paso de los años y el desarrollo y la interrelación de 

diferentes áreas del conocimiento, es posible abordar situaciones sociales, culturales y 

económicas desde diferentes perspectivas.  En este artículo, se presenta un análisis 

conceptual del proceso de toma de decisiones del consumidor, comprendiendo los 

procesos a nivel fisiológico, específicamente del cerebro sensorial, es decir, conocer 

cómo se recibe un estímulo y se presenta la interpretación y respuesta ante este. 

 

Para comprender el proceso mencionado anteriormente, el marketing ha utilizado 

elementos de la neurociencia, los cuales explican el funcionamiento de los procesos 

cerebrales desde el sistema nervioso, herramienta que describe la formación de las 

percepciones del consumidor, brindando claridad y mayor acierto en la información 

construida por los departamentos de marketing y las estrategias de naturaleza sensorial 

(basadas en los cinco sentidos), enfocadas en su público objetivo. 

 

El documento se plantea en tres partes: en la primera se exponen la caracterización del 

sistema sensorial, donde se describe el funcionamiento y el proceso de activación de los 

cinco sentidos del ser humano; posteriormente se presenta la relación entre el la 

experiencia y el sistema sensorial como base de las estrategias de marketing; y 

finalmente se presenta un aparte de aplicaciones para el tema trabajado.    

2. Marco teórico 
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Caracterización del sistema sensorial 

El sistema nervioso permite al ser humano comprender, comunicarse y conectarse con 

el ambiente al que está expuesto, es decir, “recibir, almacenar y procesar información 

sensorial (percepción) y luego organizar la respuesta motora apropiada”. (Baptista, León 

y Mora, 2010, p. 12). Cuando se trabaja sobre el procesamiento de información sensorial, 

es necesario comprender el concepto de percepción, el cual es definido en la Tabla de la 

Figura 1 desde diferentes perspectivas teóricas 

 

Concepto / Definición Autor 

“Algo que comprende tanto la captación de las complejas circunstancias 

ambientales como la de cada uno de los objetos. Si bien, algunos 

psicólogos se inclinan por asignar esta última consideración a la cognición 

más que a la percepción, ambos procesos se hallan tan íntimamente 

relacionados que casi no es factible, sobre todo desde el punto de vista de 

la teoría, considerarlos aisladamente uno del otro”  

 

 

 

(Allport, 1974) 

 

“La estructura, interpretación, análisis e integración de los estímulos, 

implica la actividad no sólo de los órganos sensoriales, sino también del 

cerebro” 

 

(Grieve, 1995) 

“La percepción incluye la interpretación de esas sensaciones, dándoles 

significado y organización” 

(Matlin y Foley, 1996) 

“La capacidad de la mente para atribuir información sensorial a un objeto 

externo a medida que la produce” 

(Carpenter, 2002) 

“La psicofisiología definía la percepción como una actividad cerebral de 

complejidad creciente impulsada por la transformación de un órgano 

sensorial específico, como la visión o el tacto”. 

 

(Oviedo, 2004) 

“La percepción sensorial es el fenómeno que nos permite, a través de 

nuestros sentidos, recibir, procesar y asignar significados a la información 

proveniente del medio ambiente en el que vivimos”. 

 

(Braidot, 2009) 

“Es el proceso por el cual un individuo selecciona, organiza e interpreta 

estímulos para entender el mundo en forma coherente y con significado” 

(Baptista, León y Mora, 

2010) 

“Es uno de los principales mecanismos cerebrales que nos permiten 

generar una representación coherente del mundo y hacer frente al torrente 

de información al que estamos sometidos de forma continua” 

(Velasco, Spence y 

Navarra, 2011) 

Figura 1. Elaboración propia  
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El sistema nervioso se compone del Sistema Nervioso Central y el Sistema Nervioso 

Periférico; y según Constanzo (2006), el primero está compuesto por el cerebro y la 

médula espinal; y el segundo por los receptores, nervios sensoriales y los ganglios del 

sistema. Como lo plantea Barret el al (2010) los receptores sensitivos se encargan de 

convertir varias formas de energía ambiental en potenciales de acción en las neuronas, 

y se han logrado clasificar en a). Telerreceptores, los cuales son utilizados para eventos 

o fenómenos a distancia; b). Exterorreceptores, que se ocupan del ambiente externo 

cercano; 3) Interorreceptores, los cuales se encargan del ambiente interno, y 4) 

Propiorreceptores, que brindan información sobre la posición del cuerpo en el espacio en 

cualquier instante determinado.  

 

Otros términos son empleados para identificar los receptores sensitivos. Según Barret et 

al (2010) los receptores cutáneos de contacto y presión son denominados 

mecanorreceptores; los estímulos como el dolor, y el calor y el frío extremos, son 

procesados por los nociceptores. El término quimiorreceptor se usa para los receptores 

estimulados por un cambio en la composición química del ambiente. Éstos incluyen 

receptores para el gusto y el olfato, además de receptores viscerales, como los sensibles 

a cambios en la concentración plasmática de oxígeno, el PH y la osmolalidad. Los 

fotorreceptores corresponden a los de conos y bastones en la retina que reaccionan a los 

diferentes tipos de luz. 

 

La conversión de un estímulo receptor en una sensación reconocible se denomina 

codificación sensitiva. Según Barret (2010) todos los sistemas codifican cuatro atributos 

básicos de un estímulo: a). La modalidad, que hace referencia al tipo de energía 

transmitida; b). La ubicación, que es el espacio en el que se presenta el estímulo; c). La 

intensidad, determinada por la amplitud de la respuesta o potencial de acción; y d). La 

duración, se refiere al tiempo desde el inicio hasta el final de la respuesta en el receptor.  

 

Los cinco sentidos. 

A través de los cinco sentidos (gusto, tacto, olfato, oído y vista) el ser humano percibe y 

se conecta con el espacio y el ambiente en general. Según Tamir y Ruiz (2014) los 



 

2085 
 

sentidos alimentan el cerebro con bits de información que permiten desarrollar una 

imagen del mundo. Científicamente un sentido se define como un medio receptor de 

información del mundo exterior o del cuerpo y la transforma en un código electroquímico 

que es procesado por el cerebro. 

 

Cada uno de los sentidos presenta características diferentes y genera respuestas 

sensoriales de diferente naturaleza. Por esto que se hace necesario explicar a nivel 

funcional cada uno de estos, teniendo en cuenta el aporte que le realizan al proceso 

perceptivo del ser. A continuación, se describen las principales características de cada 

uno de ellos desde la perspectiva de las neurociencias: 

 

La vista 

Para comenzar esta parte es necesario mencionar que “las imágenes de los objetos en 

el ambiente se concentran en la retina. Los rayos luminosos que chocan con la retina 

generan potenciales en los conos y los bastones. Los impulsos iniciados en la retina son 

conducidos hasta la corteza cerebral, donde producen el sentido de la vista” (Barret, 

2010, p. 186)   

 

Según Guyton y Hall (2001). El ojo, equivale a una cámara fotográfica desde el punto de 

vista óptico. Posee un sistema de lentes, un sistema de apertura variable (la pupila) y una 

retina que corresponde a la película. El sistema ocular de lentes está compuesto por 

cuatro superficies de refracción: 1) la separación entre el aire y la cara anterior de la 

córnea; 2) la separación entre la cara posterior de la córnea y el humor acuoso; 3) la 

separación entre el humor acuoso y la cara anterior del cristalino, y 4) la separación entre 

la cara posterior del cristalino y el humor vítreo.  

 

Guyton y Hall (2001) plantean que el proceso en el que un lente de vidrio puede enfocar 

una hoja en un papel, es similar al sistema ocular de lentes que puede enfocar una 

imagen sobre la retina. “El resultado está dado la vuelta he invertido con respecto al 

objeto. Sin embargo, la mente percibe los objetos en su posición derecha a pesar de su 
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orientación al revés en la retina debido a que el cerebro está entrenado para considerar 

como normal una imagen invertida”. (Guyton y Hall, p. 601) 

 

El oído 

El oído es un sentido vital para la interpretación de estímulos, y es que este es el 

encargado de analizar los sonidos e interviene en la capacidad motora relacionada con 

el equilibrio. Según Barret (2010) el oído externo, el oído medio y la cóclea se ocupan de 

la audición; y los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo del oído interno 

intervienen en el equilibrio. “Los receptores presentes en los conductos semicirculares 

detectan la aceleración rotativa; los receptores que se encuentran en el utrículo perciben 

la aceleración lineal en la dirección horizontal y los receptores en el sáculo detectan la 

aceleración lineal en la dirección vertical. Los receptores para la audición y el equilibrio 

son las células ciliares, de las cuales seis grupos se hallan en cada oído interno: uno en 

cada uno de los tres conductos semicirculares, otro en el utrículo, uno más en el sáculo 

y otro en la cóclea” (Barret, 2010, p. 203) 

 

El oído convierte las ondas de sonido presentes en el medio ambiente externo en 

potenciales de acción en los nervios auditivos. Las ondas son transformadas por la 

membrana timpánica y los huesecillos auditivos en movimientos de la base del estribo. 

Estos movimientos establecen ondas en el líquido del oído interno. 

 

El gusto 

Guyton y Hall (2001) plantean que el gusto constituye sobre todo una función de las 

yemas gustativas de la boca, pero es una experiencia frecuente que el sentido del olfato 

también contribuya poderosamente a su percepción. Además, la textura de los alimentos, 

detectada por la sensibilidad táctil de la boca, y la presencia de sustancias que estimulen 

las terminaciones para el dolor, modifican la experiencia gustativa. La importancia del 

gusto radica en el hecho de que permite a una persona escoger la comida en función de 

sus deseos y a menudo según las necesidades metabólicas de los tejidos corporales para 

cada sustancia específica. 
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Con respecto a este sentido, “los receptores se han agrupado en cinco categorías 

llamadas sensaciones gustativas primarias, las cuales son: el agrio, este es causado por 

los ácidos, es decir, por la concentración del ion hidrógeno, y la intensidad de esta 

sensación gustativa es aproximadamente proporcional al logaritmo de esta concentración 

del ion hidrógeno. Esto es, cuanto más ácido sea un alimento, más potente se vuelve 

dicha sensación; el sabor salado, se despierta por las sales ionizadas, especialmente por 

la concentración del ion sodio. Los cationes de las sales, sobre todo los cationes sodio, 

son los principales responsables del gusto salado, pero los aniones también contribuyen 

en menor medida; el sabor dulce no está ocasionado por una sola clase de sustancias 

químicas. Entre los tipos de productos que lo originan figuran los azucares, glicoles, 

alcoholes, aldehidos, cuerpos cetónicos, amidas, asteres, ciertos aminoácidos, algunas 

proteínas pequeñas, los ácidos sulfónicos, los ácidos halogenados y las sales inorgánicas 

de plomo y berilio” Guyton y Hall (2001)  

 

Con respecto al sabor amargo, las sustancias que lo suministran son casi todas 

orgánicas. Dos clases particulares tienen una especial probabilidad de causar 

sensaciones de sabor amargo: las sustancias orgánicas de cadena larga que contienen 

nitrógeno y los alcaloides. Estos últimos comprenden muchos de los fármacos empleados 

en medicamentos como la quinina, la cafeína, la estricnina y la nicotina; “este se detecta, 

principalmente, en el tercio posterior de la lengua. La zona central del dorso de la lengua 

presenta poca sensibilidad gustativa” (Morales, Mingo y Caro, 2015, p.3); y finalmente el 

sabor umami. “Umami es una palabra japonesa (que significa delicioso) utilizada para 

designar una sensación gustativa agradable que resulta diferente desde el punto de vista 

cualitativo de los sabores agrio, salado, dulce o amargo. Umami es el sabor dominante 

de los alimentos que contienen glutamato, como los extractos cárnicos y el queso curado, 

y algunos fisiólogos lo consideran una quinta categoría independiente de estímulos 

gustativos primarios. Un receptor gustativo para el glutamato puede estar relacionado 

con uno de los receptores glutamatérgicos expresado también en las sinapsis neuronales 

del cerebro. Sin embargo, aún no están claros los mecanismos moleculares exactos 

responsables del sabor umami”. (Guyton y Hall, 2001) 
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Todo el mundo está acostumbrado al hecho de que las sensaciones gustativas se 

adaptan con rapidez; muchas veces lo hacen prácticamente por completo en un plazo de 

un minuto más o menos tras su estimulación continua. Con todo, según los estudios 

electrofisiológicos realizados con las fibras nerviosas gustativas, está claro que la 

adaptación de las propias yemas gustativas normalmente no explica más que la mitad de 

este proceso. Por tanto, el grado final de adaptación tan extremo que sucede en el sentido 

del gusto ocurre casi con seguridad en el mismo sistema nervioso central, aunque no se 

conozca cuál es su mecanismo ni el lugar en el que acontece. En cualquier caso, se trata 

de un fenómeno diferente del que se da en la mayor parte de los demás sistemas 

sensitivos, cuya adaptación se produce casi en su integridad a nivel de los receptores. 

(Guyton y Hall, 2001) 

 

El olfato 

El olfato es el sentido más desconocido, debido a que constituye un fenómeno subjetivo 

que no puede estudiarse con facilidad. Además, este sentido no está tan desarrollado en 

los humanos como en otros seres vivos, por lo que se dificulta realizar pruebas y 

experimentos. 

 

Las células receptoras para la sensación del olfato son las células olfatorias, que en 

realidad son células nerviosas bipolares derivadas en principio del propio sistema 

nervioso central. Hay más o menos 100 millones de ellas en el epitelio olfatorio 

intercaladas entre las células de sostén. El extremo mucoso de la célula olfatoria forma 

un botón desde el que nace de 4 a 25 cilios olfatorios (también llamados pelos olfatorios), 

y se proyectan hacia el moco que reviste la cara interna de las fosas nasales. Estos cilios 

olfatorios que se proyectan crean una densa maraña en el moco y son los encargados 

de reaccionar a los olores del aire y estimular las células olfatorias. (Barret, 2010).  

 

Ganong (p.219) menciona que las neuronas olfatorias se ubican en una región 

especializada de la mucosa nasal de color amarillento conocida como epitelio olfatorio. 

En los perros y otros animales con un sentido del olfato muy fino (animales 

macrosmáticos), el área que abarca esta membrana es de mayor tamaño; en los animales 
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microsmáticos, como los seres humanos, es pequeña. En el hombre ocupa un área de 5 

cm2 en el techo de la cavidad nasal cerca del tabique. El epitelio olfatorio del ser humano 

contiene 10 a 20 millones de neuronas olfatorias bipolares intercaladas con células de 

sostén similares a la glía (sustentaculares) y las células basales primordiales. Se dice 

que el epitelio olfatorio es el lugar del cuerpo donde el sistema nervioso se encuentra 

más cerca del mundo externo. 

 

El sistema olfatorio ha sido motivo de gran interés por el enigma biológico representado 

por el hecho de que un órgano de los sentidos tan sencillo como el epitelio olfatorio y su 

representación cerebral, la cual al parecer carece de un alto grado de complejidad, regule 

la distinción de más de 10 000 olores distintos. Parte de la respuesta a esta interrogante 

es que existen numerosos receptores odorantes. 

 

El tacto 

“Como sistema sensorial, la piel es, con diferencia, el sistema orgánico más importante 

del cuerpo. Un ser humano puede vivir a pesar de ser ciego, sordo y carecer de los 

sentidos del gusto y el olfato, pero le es imposible sobrevivir sin las funciones que 

desempeña la piel” (Montagu, 2015, p. 18) 

 

Los sentidos somáticos son los que recogen la información sensitiva de todo el 

organismo. La sensación somática surge de una serie de informaciones procedentes de 

una variedad de receptores del cuerpo y presenta cuatro modalidades principales en 

cuanto a la sensibilidad: la discriminación táctil, requerida para reconocer el tamaño, la 

forma y la textura de los objetos; la propiocepción que informa acerca de la postura, 

movimientos y equilibrio; la nocicepción, relacionada con los sensores del dolor; y las 

sensaciones de temperatura, que registran lo cálido y lo frío del cuerpo (Braidot, 2005, 

citado por Batista, León y Mora, 2010, p. 18). 

 

La percepción, los cinco sentidos y el consumidor 

Como se menciona anteriormente el ser humano procesa e interpreta un conjunto de 

estímulos a través de los sentidos, lo que le permite comprender el mundo exterior y emitir 
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respuestas. A continuación, se presenta una descripción de cada uno de ellos, y cómo 

impacta las decisiones del ser humano con respecto al consumo: 

 

El sentido de la vista 

La mayor cantidad de la información a la que está expuesto el ser humano es procesada 

y retenida por este sentido, y tal y como lo plantean Manzano et al (2012), es el sentido 

más desarrollado y utilizado por los seres humanos, y como consecuencia es el más 

trabajado en estrategias de marketing. 

 

Las características más importantes de este sentido son: la inconsciencia del individuo 

sobre muchas de las cosas que ve, es decir, aunque el consumidor visualice el entorno, 

puede no ser consciente de muchos elementos que se encuentran en él; en segundo 

lugar, el carácter selectivo de la percepción visual, denominado por Schiffman (2011) 

“atención selectiva”, basada en la selección inconsciente por parte de los individuos al 

tomar los elementos que a partir de sus deseos les resulta más interesante; por último, 

en tercer lugar se sitúa el sesgo de la visión, ya que la percepción de un producto depende 

por completo del observador y del contexto. 

 

Finalmente, como lo plantean Abril et al (2011). “El marketing visual es la utilización 

estratégica que las empresas realizan de signos y símbolos comerciales y no comerciales 

para comunicar los mensajes y las experiencias deseadas a sus consumidores”. 

 

El sentido del olfato 

Este sentido no es filtrado por el proceso racional de un individuo y según Gavilán et al 

(2011) permite interpretar los estímulos producidos por el aroma y brindarles un 

significado. Este sentido permite al ser humano recordar elementos y evocar momentos 

deseados y/o vividos. “Y el sentido del olfato tiene mucho que decir sobre las emociones. 

Es conocida su conexión con el sistema límbico y, a la vez, con el centro de las 

emociones. Eso explicaría que podamos emocionarnos al percibir el olor de la ropa 

guardada en un armario” (Navalles, 2011, p.24) complementando lo anterior Pradeep 

(2010) plantea que en el sistema nervioso central se encuentra el sistema límbico, en 
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donde se gesta un gran poder de asociación sensorial, lo que puede llevar a que un olor 

permita revivir en la memoria todas las asociaciones de la etapa de vida en que se fijó la 

impronta del olor específico. 

 

Este sentido impacta la dinámica social y emocional, es decir, influye en la dinámica de 

su comportamiento, por ejemplo, una persona puede aprender a odiar o a amar algunos 

alimentos u objetos sólo por su olor (Sarafoleanu, Mella, Georgescu y Perederco, 2009, 

citado por Gómez y Mejía, 2012) 

 

En algunos casos los aromas activan la memoria olfativa del ser humano, pero para que 

esto suceda, y tal y como lo plantea Navalles (2011), es necesario haber estado expuesto 

a una experiencia.    

 

El sentido del gusto 

Este sentido es generalmente asociado con la diferenciación de los alimentos. Como lo 

plantean Mizraji, Kolenc, Ingver y San Millán (2011), interactúa con el olfato, la 

sensibilidad táctil y térmica oral, y hasta con la audición y la visión. Es un sentido muy 

personalizado en el que parte del objeto de análisis debe entrar en contacto con las 

papilas especializadas de la lengua; trabaja conjuntamente con el olfato, pues entre el 80 

y el 90% del sabor procede del olor (Gavilán et al, 2011). 

 

El sentido de la escucha 

Podemos cerrar los ojos, pero no los oídos. Es un sentido que no puede ser controlado 

de manera voluntaria, por lo que supone una herramienta para el marketing muy 

poderosa, aunque a veces subestimada. Al pensar en el sonido en marketing, se suele 

pensar en los jingles de anuncios o música ambiental en un punto de venta, pero va más 

allá. Lo importante en el uso del sonido no es que el consumidor experimente sonido o 

silencio, sino conectar con el mismo, crear asociaciones y facilitar el recuerdo de la 

marca. 
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“En la cultura occidental, existen reacciones universales a características musicales 

concretas. Las obras en tono mayor con tempo rápido suelen provocar alegría, sorpresa, 

actividad, temor o enfado, mientras que las de tono menor y tempo lento nos generan 

tristeza, melancolía o aburrimiento.” (Manzano et al, 2012).  De hecho, la parte encargada 

del cerebro de procesar la música, el córtex prefrontal, es la misma que se encarga de 

las emociones, hecho que explica su estrecha relación.  

 

La música es una gran evocadora de recuerdos. Una sola canción puede traer a la mente 

cierta etapa de la vida o cierto documental sobre un país exótico, visto hace poco. Por 

ello, la ventaja de su uso en marketing es recuperar un recuerdo que resulte agradable 

para el consumidor y relacionarlo con la marca y su experiencia de compra. (Lindstrom, 

2011, y Romera, 2014)  Además, la música puede provocar sensación de pertenencia e 

identificación hacia una cultura o grupo (subcultura).  

 

Por último, el tipo de música debe ser coherente al target y el objetivo deseado. 

Generalmente, los jóvenes de menos de 25 años prefieren oír la música actual y 

destacada del momento, con tintes festivos. En un experimento, en el que se expuso a 

jóvenes compradores y mayores de 25 a música actual y clásica, se demostró que estos 

jóvenes percibían haber estado más tiempo en el punto de venta escuchando música 

clásica, mientras que los mayores percibían este mismo efecto con los hits actuales. El 

tipo de música también puede influir en el tipo de producto comprado, por ejemplo, en el 

aumento de ventas de un vino francés si suena música francesa o de productos caros de 

alta gama con música clásica. 

 

En la atmósfera del punto de venta, especialmente en las tiendas de moda, la música 

“actúa en primer plano como atracción de los clientes que pasan por delante de la puerta. 

Puede que no tuvieran intención de entrar o ni siquiera se hubieran percatado de su 

presencia, pero sí de la puerta del establecimiento sale la música que le gusta, puede 

lograr que los transeúntes cambien de planes.” (Manzano et al, 2012), pues se activa el 

proceso de percepción selectiva (Schiffman, 2011) y el cerebro le brinda importancia a 

dicho estímulo. 
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El sentido del tacto 

El tacto es un sentido decisorio durante el proceso de compra en retailing. En el punto de 

venta el consumidor tiene contacto con el producto, lo prueba, lo toca, busca sentir una 

conexión física con el mismo, e incluso le brinda seguridad, lo que no es posible a través 

de canales alternativos y modernos como la internet. Se puede decir, “que el sentido del 

tacto es el medio para otros sentidos, ya que puede acercar un producto al oído para 

escuchar su sonido al moverlo, manejarlo para observar todos sus ángulos, acercarlo a 

la nariz o llevar una cucharada de algún alimento a la boca” (Romera, 2014, p.30). Por 

ello generalmente está presente en experiencias multisensoriales,   

 

Desde un punto de vista biológico, existen ciertas diferencias entre hombres y mujeres 

que condicionan la percepción táctil y la necesidad de tocar. En nuestra piel existen 

diversos receptores especializados en captar la temperatura, la presión, la humedad y la 

textura, entre otros. Estos receptores están más presentes en determinadas zonas de 

nuestro cuerpo, como las manos, lo que las convierte en herramientas básicas para tocar. 

Debido a esto, las personas con manos más pequeñas, como las mujeres, tienen los 

receptores táctiles más próximos entre sí y, en consecuencia, una mayor facilidad para 

obtener información táctil que los hombres. Por ello, las mujeres suelen tener una mayor 

necesidad de tocar los productos.  

 

El tacto también puede influir directamente en nuestro estado emocional. Está 

demostrado que, al tocar un perro, por ejemplo, se liberan hormonas que nos transmiten 

placer, además de disminuir la presión arterial. Por otro lado, la dureza de un asiento 

durante una negociación puede hacernos negociar más duramente y aumentar nuestra 

rigidez mental.  

 

De la misma manera que anteriormente se apuntaba que no podemos no oler o escuchar, 

en el caso del tacto sí podemos elegir no tocar nada. Es por ello por lo que cuando lo 

hacemos supone siempre una predisposición voluntaria y positiva del consumidor a entrar 

en contacto con el producto. Precisamente esta predisposición voluntaria es uno de los 

puntos fuertes del tacto, por lo que es esencial facilitar el acceso al producto en la medida 
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de lo posible. En la mayoría de packaging de juguetes, por ejemplo, suele haber agujerito 

por el que se puede tocar directamente el mismo y probar botones y palancas. El 

comprador automáticamente buscará los puntos de venta en los que se permita un mejor 

contacto directo con la mercancía y rechazará los que no, ya que genera desconfianza 

Pero ¿qué sentimos al tocar un producto? Las manos envían información sobre la textura, 

peso, rigidez y otros detalles. Lo “leemos” de forma táctil y nos fiamos de ello, ya que es 

información obtenida por nosotros mismos. No nos basta con que en el envoltorio de unas 

toallas nos indiquen que son suaves, preferimos comprobarlo por nosotros mismos. El 

acceso a un producto refuerza la confianza en la evaluación hecha sobre él y en la 

decisión de compra realizada. (Manzano et al, 2012) También el contacto genera 

emociones y sentimientos positivos, además de provocarnos un cierto sentimiento de 

pertenencia sobre aquello que tocamos. Este es un efecto para tener en cuenta, ya que, 

si el consumidor lo empieza a sentir como suyo sólo con tocarlo, captará mejor sus 

valores positivos y se sentirá más predispuesto a pagar por ello. 

 

3. Metodología 

En la presente investigación fue planteada la siguiente pregunta, como eje central del 

trabajo: ¿Qué importancia y utilización tiene la fisiología de los sentidos en el desarrollo 

de estrategias de marketing sensorial? El objetivo de esta investigación es trabajar el 

análisis conceptual de la fisiología en relación con los procesos de marketing sensorial, 

y las formas en que los sentidos pueden ser estimulados para el diseño y ejecución de 

estrategias, tácticas y acciones para cada una de las variables del marketing mix 

tradicional. 

 

Método  

Para responder a la anterior pregunta de investigación, se utilizó el método de análisis y 

síntesis de la información, donde se estudiaron, compararon y trabajaron diversos 

enfoques teórico-descriptivos, relacionados con el objeto de investigación, acerca de los 

elementos fisiológicos a nivel sensorial del ser humano, el concepto de percepción, el 

marketing sensorial, las experiencias del consumidor en relación con el uso de los cinco 

sentidos.  
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Aclarar los conceptos vinculados al referente teórico del tema en un estudio exploratorio, 

según Boyd y Westfall (1996), es el primer paso del proceso de investigación, y se usa, 

como señala Malhotra (1997), para explorar la situación del problema.  

 

Se utilizó el método deductivo, para conformar el esquema y estructura, donde los 

autores, presentan su postura y realizan una construcción teórica de cómo algunos 

elementos de la fisiología se relacionan con los procesos del marketing sensorial, y las 

experiencias del consumidor a partir del uso de sus cinco sentidos. Esa percepción del 

consumidor, que incluye la interpretación de esas sensaciones, dándoles significado y 

organización. (Matlin y Foley, 1996).  

 

Es de resaltar, que en Latinoamérica y el mundo, que el marketing sensorial se encuentra 

en una etapa exploratoria, por lo que aún hay mucho por investigar, especialmente lo 

relacionado con las neurociencias. 

 

4. Análisis de resultados 

Aplicaciones y diseño de estrategias de marketing sensorial 

La actividad sensorial debe ser contemplada por los mercadólogos al desarrollar 

estrategias de marketing, basadas principalmente en la generación de experiencias y por 

ende de sensaciones y emociones. A partir de esto surge la pregunta ¿El marketing 

sensorial a qué objetivos de marketing puede aportar? Para dar respuesta a esta 

pregunta es de suma importancia comenzar con la afirmación que la vida está compuesta 

de experiencias y en cada una de ellas intervienen elementos relacionados con estímulos 

y respuestas. 

 

Cuando se trabaja en la planeación de estrategias de marketing se parte del trabajo de 

la mezcla de mercadotecnia, y después de haber realizado un análisis de la información 

anterior es posible concluir que las sensaciones pueden ser trabajadas desde cada una 

de estas variables estratégicas.  
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Con respecto al producto es de suma importancia aclarar que hace referencia a las 

características intrínsecas y extrínsecas del mismo, para las primeras se impactan los 

estímulos a través del sabor, el color, la textura, y el olor; y para las extrínsecas se 

impacta la vista, el tacto y en algunos casos el olfato, a través de las formas y diseños de 

las etiquetas y los empaques y envases que complementan el producto. 

 

Cuando se trabaja sobre el precio, se estimula la vista y el oído, principalmente en los 

puntos de venta físicos y virtuales, donde generalmente se desarrollan con base en la 

utilización de precios psicológicos y de anuncios especiales por tiempo limitado y bajo 

oferta limitada. 

 

La variable plaza puede ser trabajada en el punto de venta, desde la vista, estimulada 

por los colores, las formas, la iluminación y los contrastes y la atmósfera creada por los 

elementos que conforman las vitrinas (tanto internas, como externas), además de la 

percepción de olores tanto naturales como artificiales, de los productos o de la recreación 

del ambiente, que son percibidos por el consumidor. 

 

Cuando se trabaja la variable promoción y comunicación, los sentidos desempeñan un 

papel fundamental en los comerciales de televisión se impacta la vista y el oído, en las 

cuña radiales, el oído, donde es estimulado a través del mensaje hablado, los sonidos y 

en especial la música; las vallas, cada vez más creativas, impactan la vista; y las 

experiencias, representadas en el BTL (acciones directas y no masivas), en las cuales se 

busca que cada vez sean más impactantes, en estas generalmente se involucran los 

cinco sentidos y el consumidor es el centro de la experiencia.  

 

5. Reflexiones finales 

Futuras líneas de investigación 

Como se presentó anteriormente, es de suma importancia comprender los procesos de 

respuesta del cerebro ante determinados estímulos y condiciones ambientales, donde el 

desarrollo de experimentos juega un papel preponderante.  
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Para futuras investigaciones, se recomienda, se validen diferentes metodologías de 

medición de estrategias de marketing que impactan los sentidos a través de los estímulos, 

donde los resultados provenientes del análisis del consumidor desde la razón sean 

comparados con la medición realizada a través de diseños experimentales, que incluyan 

dispositivos tecnológicos como el EEG y el eye tracking, entre otros). 

 

Además, se presenta como una oportunidad, el trabajo sobre la duración y el impacto de 

los estímulos, donde se estudie qué tipo de elementos sensoriales, pueden pasar a la 

memoria de trabajo o de mediano plazo y a través de qué medios de reforzamiento. 
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Profiling the Mexican Millennials Donors 
Juan Bernardo Amezcua Núñez, Alicia de la Peña de León, Juana Ma. Saucedo Soto 

 

Abstract 

Young adults play a central role in philanthropy. Their economic power, as well as their 

increasing participation in social media allows them to have an important voice in 

charitable activities. While previous studies indicate that Mexicans consider themselves 

supportive and participatory there is scant research that describes the behaviors of the 

Millennial generation of donors. With the aim to examine the characteristics and behaviors 

that shape this segment, we conducted a quantitative research in the North of Mexico. An 

analysis based on their attitudes, behaviors and traits allowed us to identify four specific 

factors that define their altruistic behavior: Social capital, nature lovers, Wellbeing and 

digital behaviors. This segmentation will allow charities to take a new approach to the way 

they communicate with donors to engage them with the cause and fulfill stronger and 

longer relationships.  

Keywords: Altruism, Donor Profile, Millennials  
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1. Introduction 

Idealistic, apprehensive, ambitious, concerned, trend setters, empowered, ethical and 

tech-savvy are some of the adjectives used by academics and journalists to describe the 

Millennials (Deloitte, 2017; Ipsos, 2016). The term Millennials refers to the generation of 

people born between the early 1980s and the early 2000s. It is a generation that 

nowadays, is considered one of the largest around the World (Pew Research, 2016); with 

specific traits and characteristics that come as a result of the economic disruption, 

technological change and globalization that shaped their behaviors and values while they 

grew up (Goldman-Sachs, 2017; Gorczyca & Hartman, 2017); presenting a challenge for 

firms, non-government organizations (NGOs) and even schools and universities who want 

to get involved with this group, either to offer them a job, engage them as volunteers or 

students, sell them a product or ask for a donation. The fact is that Millennials demand 

from firms and institutions a deep understanding of how they think, act and solve 

problems, before making a decision (Harris, 2017). 

 

A vast research has been made around this generation. Rynne (2017) found in Google 

more than 43,000 academic and non-academic articles written about Millennials. For 

some authors, Millennials are materialistic, and focused on image and money; for others, 

they are empathetic and want to make a change in the World (Deloitte, 2017; Paulin et 

al., 2014). Members of this cohort value their time, look for jobs with flexible hours, take 

care of the environment, use social networks to express their position regarding political 

and social issues, and use their smartphones as a digital wallet, either to buy a cup of 

coffee, movie tickets or to donate to their favorite charity (Fischer, 2016). In addition, they 

prefer to pay for experiences (e.g. concerts, adventure trips or thematic races) than for 

material goods, and to participate in the sharing economy when they travel or move 

around their hometown (Barton, Koslow, & Beauchamp, 2014; Deloitte, 2017; Scaraboto, 

2015). Moved by a specific set of beliefs and values, they pursue a purposeful work, are 

committed to society show positive actions toward charitable organizations that match 

their interests and goals (Gorczyca & Hartman, 2017). 
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For years, those charitable organizations have used traditional forms of segmentation (i.e. 

demographic and socioeconomic variables) to target their stakeholders and improve their 

fund collection activities (Webb, Green & Brashear, 2000), but it seems that Millennials 

are very different from other generations, therefore the need to study their altruistic and 

philanthropic behaviors. In the context of emerging countries, like Mexico only a few 

studies have explored the donation of goods and money (Butcher García-Colín & Sordo 

Ruz, 2016; Layton & Moreno, 2014, 2010). Therefore, the aim of our research is to shed 

more light on their characteristics and to develop a profile of the Mexican Millennial’s’ 

donors. We present a quantitative study conducted with 317 young adults assessing those 

traits with linear regression models. 

 

2. Literature Review 

There is no doubt that charitable institutions and NGOs in emerging countries require an 

ongoing participation of financial funds and volunteer work in order to ensure a sustainable 

growth that will allow them to provide different services for the wellbeing of society. But 

how do donors and volunteers behave? What are the intrinsic and extrinsic factors that 

motivate them to get involved with social causes? To gain a deeper understanding we first 

explored relevant academic literature to identify the mechanisms that impel individuals to 

donate. In the following subsections we draw on insights related with altruistic behavior in 

Mexico and the forces behind donors’ behavior. 

 

Altruism in Mexico 

Mexican people are known for their generosity and empathy towards others, especially in 

times of need and disaster; they consider themselves to be supportive and in cases of 

natural disasters like earthquakes and floods, usually contribute with cash donations and 

material goods to support their victims (Layton & Moreno, 2014, 2010). Previous research 

suggests that half of the adults in Mexico donate some money for several causes and 

charities at least once a year; but a vast majority (60%) prefers to donate every month 

(Butcher García-Colín, 2013). However, the latest survey on Philanthropy and Civil 

Society (ENAFI) [Butcher García-Colín, 2013] reports that the majority of Mexicans 

usually contribute with small amounts of money, donating on average 50 pesos (less than 
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three USA dollars). While women account for the biggest segment of donors in Mexico, 

when they chose to donate men usually give a bigger amount than their female 

counterparts. Regarding educational levels, the highest the degree obtained by the donor, 

the highest the amount that is donated. 

 

Even though in 2010 Mexicans donated almost 6 billion pesos to charity organizations 

(Butcher García-Colín, 2013), there are certain features that distinguish their philanthropic 

culture: the informality in giving, the low level of trust in institutions, and the high presence 

of religious beliefs that move individuals to donate (Layton, 2009). While young people 

(30 years old and younger) in Mexico believes, and donates to institutions like Teleton 

and the Red Cross, the group of older adults (50 years and older) has lost their trust in 

institutions and prefer to help a stranger or work as a volunteer (CAF, 2017; Butcher 

García-Colín, 2013; ENSAV, 2012). But despite their lack of confidence and 

underdeveloped institutional philanthropy, Mexicans are perceived as generous as it was 

observed during the past earthquakes in 2017, when thousands of individuals of different 

ages and socioeconomic backgrounds, responded to the tragedy not only with donations 

of water, medicines, food and clothes for the survivors; but also by opening their wallets 

and using their credit cards and Paypal accounts to donate in a new form of digital 

philanthropy, a typical behavior of Millennials who engage with the causes of charitable 

organizations by using their Smartphones and social network sites (Aca, 2017; Paulin et 

al., 2014).  

 

The forces behind donors’ behavior 

Why and how people donate to charity has been extensively explored. Existing literature 

suggests that there are a number of intrinsic and extrinsic variables, as well as image 

motivation that encourage the donation of money and goods. Intrinsic motivation is 

represented by personal preferences for other’s well-being; it can also be known as pure 

altruism. Extrinsic motivation refers to any material reward or benefit associated with 

giving (e.g. thank-you gestures, tax breaks, etc.). And finally, image or signaling 

motivation refers to the desired to gains social approval and be liked and respected by 

others (Ariely, Bracha & Meier, 2009). 



 

2103 
 

 

With that knowledge in hand, some authors explore sociodemographic characteristics of 

donors (Butcher García-Colín, 2013; Casale & Baumann, 2015; Lee & Chang, 2007), 

whileothers focus on the attitudes, social concerns and values of potential donors 

(Bhattacharya & Sen, 2004; Hsu, Liang & Tien, 2005; Layton & Moreno, 2014; Mainardes 

et al., 2017; Paulin et al., 2014; Reed, Aquino & Levy, 2007; Zagefka, 2017). 

 

According to Reed et al., (2007) an individual who is responsive to the needs of others 

and donates either time, money or goods engages in a moral behavior, which in turn is 

connected with his self-moral identity. This moral-identity can be defined in terms of 

characteristics (e.g., being honest and kind), feelings (e.g. showing empathy for others), 

and behaviors (e.g. engaging in charitable behaviors); therefore, an individual’s moral-

identity may motivate the choices and actions that demonstrate his moral behavior. 

 

In the other hand, Mainardes et al., (2017) identified 46 external variables that motivate 

an individual to donate; in a further analysis, they classified the 46 variables in five external 

factors: 1. Environmental and/or policy motivation; 2. The cause or the situation of the 

donation; 3. The characteristics of the beneficiary organization; 4. The influence of others; 

and, 5. Personal rewards like tax benefits or public recognition. 

 

Those findings are supported by Zagefka (2017), who suggests that there is a tendency 

among individuals to increase their philanthropic actions when it comes to helping victims 

who are physically close (i.e. in the same city), or in cities that the donor would like to visit 

in the near future; In a way, they feel empathy and solidarity for people they consider 

close; Galan-Ladero et al., (2015) who point out that there is a tendency to donate when 

the members of the reference group also participate; that is, when there is a social norm 

that indicates that being in solidarity with the victims of a natural disaster is the right thing 

to do; and Bhattacharya & Sen (2004) and Albouy (2017), who indicate that the image of 

the donor entity and its credibility are elements that potential donors take into account 

before making a contribution. 

 



 

2104 
 

Profiling donors 

A good understanding of donor profiles is essential for those NGOs and charitable 

institutions willing to conduct an effective management of their donors, to implement 

successful fund-raising strategies and to improve their communication efforts (Casale & 

Bauman, 2013; Shehu et al., 2015; Veldhuizen et al., 2009; Webb et al., 2000). But what 

constitutes a good donor’s profile? Marketers that sell goods and services can identify 

their consumers based in several characteristics like stage of life, preferences or lifestyle; 

or they can use demographic and socioeconomic data to target their consumers and 

design specific strategies to engage consumers with the brands and the products they sell 

(Wyner, 2016). But even though, it is well known that effective segmentation activities can 

enable nonprofit marketers to improve their strategies, the task to identify the variables 

that differentiate donors from non-donors has proven to be a difficult one (Ranganathan 

& Henley, 2008; Sargeant, 1999; Webb et al., 2000). Given that major religions like 

Judaism, Christianism and Islam stress the importance of helping people in need, there 

seems to be a common agreement that religion is one of the determinants of prosocial 

behaviors, and has been positively related to giving for charities (Casale & Bauman, 2013; 

Layton, 2009; Ranganathan & Henley, 2008) 

 

When dealing with traditional sociodemographic variables, previous empirical studies 

show mixed results. For example, Bennett (2003) found that donation levels increase with 

respect to the donor’s age, income and level of education; however, Micklewright and 

Schepf (2009) found no significant impact of income on giving; and Butcher García-Colín 

& Sordo Ruz (2016) discovered that when educational level is considered, the incidence 

of individual donations is practically the same among segments. 

 

It is important to notice that individuals might have many reasons to embrace prosocial 

behaviors (i.e. voluntary actions intended to benefit others) and donate to charities (Cano-

Murillo, Kang & Yoon, 2016). While some people are altruistic, and want to maximize the 

benefit and well-being of their peers; others are moved by more egoistic reasons and want 

something in exchange for their good deeds. They might seek public recognition, enhance 
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their self-esteem, create a good impression or increase their sense of belonging (Ariely, 

Bracha, & Meier, 2009; Grace & Griffin, 2009; Paulin et al., 2014).  

 

Finally, a growing body of research has demonstrated a positive relationship between 

social capital and altruistic behavior (Layton & Moreno, 2014). Social capital is a term that 

refers to “social networks and the norms of reciprocity and turstworthiness that arise from 

them” (Putnam, 2000, 19). Social capital includes measures of group membership and 

engagement, as well as trust in civic institutions and in one’s fellow human beings. Social 

capital is likely to influence which charitable causes an individuals supports (Casale & 

Baumann, 2015). For example, Layton & Moreno (2014) found that, even though Mexican 

people score low in trust in civic institutions, more than half participate in the anual Red 

Cross collection. A pattern that might be explained by their religious orientation.   

 

3. Research Method 

Based on the literature review we identified a set of variables usually employed to profile 

donors around the Globe. The vast literature addressing the characteristics of charitable 

giving identifies variables that could generally be classified as extrinsic and intrinsic 

factors determining donation behavior (Lee & Chang, 2007). Those characteristics are 

usually employed to signal demographic and psychographic traits of people who are 

continuously involved with charity support activities.  

 

Extrinsic characteristics generally group demographic and economic variables (Lee & 

Chang, 2007). Sociodemographic variables such as age, education, income, gender, 

marital status and family are commonly used to profile donors (Casale & Baumann, 2015). 

Intrinsic characteristics are associated with the sense of social responsibility, empathy 

and the interpersonal relationship with charity (Lee & Chang, 2007). 

 

A questionnaire was developed to explore monetary donation behavior of young adults 

including a diverse set of questions to identify relevant extrinsic and intrinsic traits. Some 

questions were answered using a 5 point Likert scale and some were dichotomy answers 

where a Yes or No was asked to the participants to avoid vague answers. 
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Surveys were administered personally using the Harvest your data platform which allows 

to interview participants in the field with no need of an internet connection. Trained 

interviewers collected data simultaneously with the aid of smartphones and tablets. 

Surveys were administered in public places where millennials gathered to study (e,g, 

universities), work (e.g. office buildings) and perform social networking (e.g. shopping 

malls, restaurants).  

 

Participants were selected if they were 18 to 40 years old and following a systematic 

sampling method, that is, every fifth young adult passing by was asked to participate in 

the interview with no gift or monetary reward given in return. Surveys were collected during 

a three week period in October 2017 in a northern midsize Mexican city. A pretest was 

administered to check for proper wording, answer sets and questionnaire fluency. The 

survey was presented as part of an academic research project from a public university. 

Data was analyzed using several profiling procedures such as general and logistic 

regression models with SPSS statistic software. Regression models were adopted as they 

would correctly help to explain and predict peoples’ likelihood of making monetary 

charitable donations. The question asking participants if they actually donated money to 

some charity in the preceding month was selected as the dependent variable based on 

previous literature (e.g. Mesch, Brown, Moore, & Hayat, 2011). 

 

4. Main Findings 

317 final usable responses were collected. 59.6% women and 40.4% men. As the 

sampling procedure only targeted young people from 17 (undergraduate students) to 40 

years old, the final quotas for each age category were as follows: a) 17 to 18 years old, 

18.3%, b) 19 to 22 years old, 42.9%, c) 23 to 26 years old, 9.8%, d) 27 to 30 years old, 

6.3%, e) 31 to 35%, 6.9% and f) 36 and older, 15.8%. This range of ages allows to assess 

young adult donation behavior in different life stages. We interviewed undergraduate 

students dedicated fulltime to study (30.9%) or with part time jobs (35.3%), urban 

professionals either at their first fulltime job or with several years of experience  (20.8%) 

and even young people that didn’t work or study at that time. 
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Research participants were asked how frequently they used to donate and what type of 

charities they like to support the most. Figure 1 and 2 provide a detailed overview of both 

variables. 

 

Figure 1. Donation Frequency 

 

 

Figure 1 shows donation frequency percentage, where we can observe that 46% of 

respondents donate every time they are asked to. However, the question of how frequently 

people donate may be vague and demanding trying to estimate the number of time one’s 

have been participating. To easy the task, and additional question was made asking 

people to recall if they donated last month. The answers to both question were included 

in figure 1 as a means of comparing young people involvement with monetary donation 

behavior. The second question helped participants to recall better their last contribution 

to charity. The self-expressed donation behavior in the preceding month was very positive 

and represented 42 to 89% of each category. That is, for example from the 46% of 

participants expressing they donated every time they were asked, 89% also express to 

have donated last month. Recency helped participants to better recall donating behavior 

and so for we used it as the dependent variable in the linear regression modeling. 
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Figure 2 exhibit the charities mentioned by the participants and the likelihood they will 

support them.  

Figure 2.  Most appealing charities 

 

 

The charity that appeals the most to Mexican millennials is donating food for people in 

need. Data shows how young people are interested in helping others when they are in 

suffering, either because of poverty, a natural disaster or chronical illness.  

 

In addition to these sociodemographic characteristics, we included some yes or no 

questions were participants were asked to answer boldly if they participated in some 

activities related with helping the community, the environment, and caring for one’s 

wellbeing. These behavior has been identified as precursors of donation behavior (Casale 

& Baumann, 2015; Lee & Chang, 2007; Rempel & Burris, 2015; Shehu, Langmaack, 

Felchle, & Clement, 2015). Additionally we included some questions regarding millennials 

activity on the web and social media as has been reported an increased donation activity 

online known as digital giving worldwide (Digital Donor Review, 2013). 

 

Table 1 summarizes both sociodemographic and psychographic traits along with the 

percentage of participants declaring having donated the previous month. 
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Table 1. Mexican millennials donors traits  

   

Attribute   I donate % 

Demographic traits 

Age 18 or less (undergraduate students) 81% 

 19 to 22 years old 79% 

 23 to 26 years old 74% 

 27 to 30 years old 85% 

 31 to 35 years old 82% 

 36 years old or older 82% 

   

Activity/employment Study 80% 

 Study and work 82% 

 Freelance 74% 

 Urban professional 83% 

 Not working/studying 82% 

   

Gender Men 77% 

 Women 82% 

   

Psychographic traits 

Social capital Member of a political party 3% 

 I voted 82% 

 Involved with church activities 88% 

 Volunteer 85% 

 Express my political beliefs in social media 83% 

 Express my social beliefs in social media 83% 

   

Nature lover I have a pet 82% 

 Enjoy outdoors 80% 

 Recycle 81% 

   

Wellbeing Workout regularly 81% 

 Don´t smoke 70% 

 Drink 8 glasses of water a day 82% 

   

Digital behavior Own a credit card 85% 

  Buy online 86% 

Cross tabulation with I donated last month as Dependent Variable  
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Psychographic traits in the survey were consolidated in four factors that capture the 

underlying donating profile. These four profiles defines four segments of Mexican 

millennial donors. Social capital refers to millennials involved with the community from 

different trenches (i.e. political, religious, NGO´s, and social media activism), Nature lover 

identifies young people who cares for the environment and the animals, Wellbeing gather 

people with healthy behaviors and Digital behavior signal young people with an active 

economic behavior online. 

 

Further analysis is based on the four identified profiles. 

 

5. General Linear Models 

Two different linear modeling procedures were accomplished. As a starting point a general 

linear model with repeated measures was run treating each of the 4 profiles and the three 

sociodemographic variables as different measures from the same sample. The idea was 

to compare means to identify those traits that would be more relevant in Mexican millennial 

donors. 

 

Tables 2, 3, 4  and 5 show results from these analysis. Table 2 shows the mean value 

and standard deviation for each donor trait. 

 

Table 2. Within subject factors in a General Linear Model with repeated 

measures 

     
Factors Profiling Dependent variables Mean SD N 

1 Social capital 1.35 .231 317 

2 Nature lover 1.78 .247 317 

3 Wellbeing 1.66 .288 317 

4 Digital behavior 1.43 .377 317 

5 Age 1.93 1.338 317 

6 Activity/employment 1.79 1.2 317 

7 Gender 1.60 .491 317 
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Note: 2 in the Gender variable identifies women and 1 refers to men. The rest of dependent variable use 1 to 

identify those who do not possess the trait and 2 for those who have it.  

The four proposed profiles range from 1 (Having the trait) to 2 (Not having the trait) 

weighting different donation behaviors among Mexican millennial donors. Data show that 

social capital and digital behavior are profiling traits more defining of the young Mexican 

people. Sociodemographic variables were coded differently. Age and employment have 

five answer categories, however means are too closely alike indicating low impact on 

donating behavior. Gender (coded as 1=man and 2= woman) shows that women are 

slightly more willing to donate. 

 

Table 3. Wilks'Lambda multivariate test 
   

       

Effect Value F df Sig 

Partial Eta 

Squared 

Observed 

Power 

Wilks' Lambda .332 1.04E3E2 6.000 .000 .668 1.000 

 

 

Table 3 shows significant results from the Wilks’ Lambda analysis confirming the power 

of this model (ή2= .668).  

Due the dependent variable is dichotomous, we ran a logistic regression to confirm our 

previous results. In this analysis we incorporated the donation frequency as an additional 

trait (independent variable).Table 4 shows relevant traits that were hold in the model. 

 

Table 4. Logistic regression 
    

Profiling trait B 

Standard 

Error Wald df Sig. 

Nagelkerke 

R Square 

Social capital 1.348 .727 3.436 1 .064 * .213 

Digital behavior .722 .420 2.955 1 .086 * 
 

Donation frequency .538 .099 29.637 1 0 *** 
 

Constant -5.123 1.706 9.018 1 .003   

Note: Forward Stepwise procedure with I donated last month as Dependent Variable. p < .01 ***, p < .05 

**, p < .1 * 
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Donation frequency resulted the most significant trait in explaining and forecasting 

donating behavior, followed by social capital and digital behavior. The last two factors lose 

power against the fact that a person is used to support charities. 

 

A third confirmatory analysis was conducted having the I donated last month question as 

dependent variable to prove that the traits identified by the logistic regression really 

discriminate among light, medium and heavy donors. Table 5 exhibit results from both 

Chi-Square and Mann-Whitney U tests. 

 

Table 5. Chi-Square and Mann-Whitney U Tests 
  

      

 
Pearson Chi-square 

  
Attribute Value df Sig. Mann-Whitney U Sig. 

Social capital 8.716 2 .013 ** 6191 0004 *** 

Wellbeing 4.296 2 .117      6714 .037 ** 

Digital behavior 9.927 2 .007 *** 6382.5 .008 *** 

Donation frequency 52.528 4 .000 *** 4502.5 .000 *** 

Note: Forward Stepwise procedure with I donated last month as Dependent Variable. p < .01 ***, p < .05 

**, p < .1 * 

 

Donation frequency, digital behavior and social capital hold well in the model with p values 

under .01 and .05. A new variable (Wellbeing) was included in the model but even though 

is not significant in the Chi-Square analysis, the Mann-Whitney U test confirm it as a 

discriminatory trait. 

 

As a result that the digital behavior factor remained significant table 6 summarizes the 

means by which Mexican millennials make donations. 
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Table 6. Preferred means for monetary donations 

   
Payment methods Frequency % 

Deposit at bank 79 25% 

Online bank deposit  52 16% 

ATM deposit 38 12% 

Convenience store deposit 27 9% 

Round up campaigns 30 10% 

Street collecting spots 30 10% 

With a private company which doubles my donation 24 8% 

By cell pone 12 4% 

On social media 15 5% 

PayPal 10 3% 

Total 317 100% 

 

6. Conclusions 

The need for the development of a comprehensive profile of donors has never been 

greater. Donors are becoming more selective when choosing a cause to donate, perhaps 

as a reaction to the increasing communication efforts and marketing stimuli to which they 

are exposed. With that in mind, the primary goal of the present research was to profile the 

Mexican millennial donor to aid understanding variations in donating behavior across time 

and places. Studies conducted worldwide report differences in attitudes toward donating 

behavior among men and women but more importantly across generations.  

 

Results from this investigation confirm that ways and means for supporting charities varies 

with age. Millennials care for the community and the environment, however the way they 

support such causes is different from their elders.  

 

We found that traditionally standard sociodemographic variables, such as gender, and 

employment are not determinants of the millennials’ donation behavior. Age is still 

important when compared with older generations like Generation X and Baby Boomers. 
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However when assessing behavior differences among the younger and the older tiers fo 

Millennials we found no differences either. 

One contribution of this research is the identification of four factors identifying different 

donating traits and behaviors: Social capital, nature lovers, Wellbeing and digital 

behaviors. Even though only two (i.e., social capital and digital behavior) remained 

significant across different linear models, they are indicative of the channels through which 

Mexican Millennials are able to empathize with the community, promoting identification 

with people in need and the organizations that support them. 

 

Social capital identifies behaviors and beliefs that facilitate cooperation in the community 

for mutual benefit. Social capital, consequently is likely to promote supporting behaviors 

for those causes that benefit the community. Likewise digital behavior is an indicative that 

the traditional calling and supporting methods are not effective to attract Mexican 

Millennials. Asking for charity support must be “translated” to the digital language. Social 

media and internet payment apps are more appropriate for appealing younger 

generations. Further research is needed to assess how personal wellbeing and the 

protection of nature and animals influence donating behavior among young Mexican 

donors.  

 

A number of implications for charity marketers arise from the results. Given that social 

capital is one of the main factors that influence Millennials’ charitable activities, 

organizations that seek to attract volunteers and/or donations should implement 

campaigns that awaken the trust and credibility of donors, as well as prepare impact 

reports that support the results of their work to enhance the image and reputation of the 

charitable institution. 

 

NGOs and charitable organizations that understand Millennials’ values, behaviors and 

attitudes can attract this segment with campaigns that promote values aligned with their 

beliefs. At the same time, tokens of appreciation like digital ribbons or special mentions in 

social media for exemplary donors might be used to promote their sense of belonging to 

the charity organization, and convert them in advocates of the cause. 



 

2115 
 

 

Finally, these organizations can take advantage of social media to gather data from their 

donors and volunteers, and use the information to design personalized marketing 

messages. And who knows, even a new study can be conducted by analyzing the 

activities of donors in social media. If we can learn which types of posts and publications 

lead to more likes and comments in social networks like Instagram and Facebook, we will 

be able to provide charities with a deeper understanding of their digital advocates and 

followers. 
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Resumen 

Este estudio es un análisis crítico a la gestión en las empresas del sector terciario de la 

Región Comundeña ubicada en el Estado de Baja California Sur, México, desde la 

perspectiva del Endomarketing, con el propósito de explicar la adopción de las prácticas 

gerenciales, específicamente referidas al Modelo de Marketing Interno; para ello es  

preciso identificar las variables del Endomarketing propuestas en esta investigación 

(compañía, coordinación, costo y comunicación), donde las 4 P´s de la mezcla de 

marketing (producto, plaza, precio y promoción) definiciones ampliamente conocidas en 

medios académicos y empresariales, se transforman en las 4 C´s orientadas al cliente 

interno.  

Palabras clave. Endomarketing, Cliente Interno, Ambiente de Trabajo. 
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1. Introducción  

En el estado de Baja California Sur el sector terciario genera el 70% del PIB estatal 

(INEGI, 2011). Este dato proporciona una dimensión del alcance e importancia de este 

sector para la economía del estado, sin embargo, en la actualidad la mayoría de las 

empresas, específicamente las que operan en el municipio de Comondú, Baja California 

Sur, y las nuevas que desean participar en el mercado local, actúan y toman decisiones 

sin un referente en el desarrollo y fundamentación de sus estrategias competitivas, lo que 

ocasiona la toma de decisiones con resultados negativos en sus planes de desarrollo y 

crecimiento económico. 

 

Si bien en el municipio de Comondú el sector terciario no es la actividad económica 

principal, ya que depende del sector primario, si integra al 51.75% (INEGI, 2010) de la 

población económicamente activa laborando en este sector, esto permite afirmar que la 

mitad de la población depende económicamente de este sector.  

 

En México, la población ocupada durante el primer trimestre del 2013 en las actividades 

secundarias constituyó el 23%, el 13% en las actividades primarias; y por su parte, la 

población que trabaja en las actividades terciarias (Transportes, comunicaciones, 

comercio, turismo y otros servicios) representó el 64%, por lo que la vuelve la actividad 

más importante en materia de ocupación por rama de actividad económica (STPS, 2013). 

Existen diversas instancias gubernamentales con programas públicos de asistencia 

social como el Fondo Pymes, que brindaron apoyos específicamente a empresas en Cd. 

Constitución, B.C.S., cabecera municipal de Comondú, por el orden de 1,5 millones de 

pesos en el 2010 (IMCO, 2010).  

 

Sin embargo, estas empresas no reflejan un claro y continuo desarrollo en su 

funcionamiento, o inclusive muchas de éstas han cerrado sus actividades por una 

inadecuada planeación resultante de la carencia de estrategias competitivas que den 

certidumbre en los negocios. 
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La interrogante central que guía esta reflexión es: ¿Cuáles son las prácticas gerenciales, 

específicamente referidas al Modelo de Marketing Interno con las que opera actualmente 

el sector terciario del municipio de Comondú?; para ello es preciso identificar las variables 

del endomarketing propuestas en esta investigación (compañía, coordinación, costo y 

comunicación). 

 

Por lo tanto, el objetivo de este estudio es construir una herramienta que describa la 

adopción de las prácticas gerenciales, específicamente referidas al Modelo de Marketing 

Interno (Endomarketing) en las empresas del sector terciario del municipio de Comondú; 

con la finalidad de identificar las áreas de oportunidad en la empresa, específicamente 

en su ambiente de trabajo, formación y capacitación y comunicación interna. 

 

En el mundo actual de los negocios, las empresas deben ser competitivas, solo así 

lograran permanecer en los mercados actuales, el marketing es una herramienta que ha 

contribuido en gran parte al desarrollo y fortalecimiento de las empresas que con el paso 

del tiempo han logrado posicionarse. Gracias a esta afirmación, nacen nuevas 

herramientas basadas en el marketing: El endormarketing, éste surge como un medio de 

proyección a través del cual se pueden fortalecer las relaciones al interior de las 

organizaciones, contribuyendo así a la concentración de ideales cuya base son los 

clientes internos, su crecimiento, reconocimiento y proyección organizacional. 

 

Lo que hoy en día se conoce como endomarketing o marketing interno, es una estrategia 

de impulso a las empresas para generar sentimientos de pertenencia y motivación en sus 

empleados. Generalmente las empresas se enfocan en las necesidades de los 

consumidores, mostrando un comportamiento de poca importancia hacia las necesidades 

de los empleados; recientemente algunas organizaciones e investigadores han mostrado 

interés y dado más importancia al endomarketing  como una alternativa para generar 

compromiso en los trabajadores, sintiéndose éstos, parte de la empresa, lo que se 

traducirá como una ventaja competitiva y una estrategia de fortalecimiento gerencial. 
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Identificar las variables que componen el modelo de marketing interno en las empresas 

regionales es el propósito de esta investigación, lo que permitirá analizar el grado de 

satisfacción laboral de los trabajadores, para determinar los elementos que afectan su 

desempeño, diagnosticar el nivel de compromiso y lealtad que poseen los trabajadores 

hacia la empresa, examinar el sistema de comunicación interna utilizado en las empresas 

regionales e identificar el nivel de conformidad referente a seguridad, capacitación, y 

remuneración de los colaboradores.  

 

Según Inkontte (2000) para análisis del marketing interno, las 4 P´s de marketing, 

definiciones ampliamente conocidas en medios académicos y empresariales, se 

transforman en los 4 C´s [compañía, coordinación, costo y comunicación] (Figura 1).  

Figura 1: Transformación de los elementos de la mezcla de Marketing tradicional 

al endomarketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Inkotte (2000) 
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indudablemente la calidad del producto o servicio que el cliente externo espera recibir. Al 

mismo tiempo, Grönroos (1995) refrenda la consideración de otros autores como Sasser 

y Arbeit de visualizar a los empleados como clientes que compran un empleo. 

 

Después de una revisión de la literatura de los principales artículos publicados de 

endomarketing y sus líneas de pensamiento, esta investigación se sustenta en algunos 

modelos de gestión propuestos, como lo es el Modelo de las 4 C´s de endomarketing de 

Inkontte (2000), entendiendo que en la concepción de endomarketing, los empleados de 

una compañía son sus clientes internos y, como tales, la empresa necesita crear 

estrategias para generar lealtad y una mejor respuesta de ellos (Martínez, Sánchez y 

Rodríguez, 2005). De acuerdo a Berry, Hensen y Burke (1994) el marketing Interno se 

ocupa de viabilizar los productos internos (trabajo) que satisfaga las necesidades de un 

Mercado interno vital (empleados) al mismo tiempo de satisfacer los objetivos de la 

organización. Berry (1981) fue el primero que llamó a los empleados clientes internos “La 

gente que compra bienes y servicios como consumidores y la gente que compra empleo 

como empleados son la misma gente”. Posteriormente, Grönroos definió los objetivos del 

marketing interno como “motivar y concienciar a los empleados sobre la importancia del 

cliente externo” (Dunmore, 2003). No siendo el único que hizo grandes aportaciones, 

destaca también el estudio realizado por Flipo (1986) al resaltar el papel de los empleados 

como herramientas para llevar a cabo las estrategias de marketing. 

 

Autores como Lings y Brooks (1998) proponen modelos de endomarketing apoyado en 

la relación entre proveedor y cliente interno para obtener satisfacción del cliente externo. 

Los planteamientos citados reflejan una de las principales concordancias que se basa en 

la idea de que un empleado insatisfecho no puede dejar un cliente satisfecho. 

 

Para Kotler (1994) el marketing externo muestra el esfuerzo de la organización para 

elaborar el bien o servicio, fijar precios y comunicar las características de los mismos 

junto al público objetivo y evaluar como este esfuerzo es visto por quien haga uso de los 

bienes o servicios. En el marketing interno Kotler describe el esfuerzo de la organización 

para entrenar y crear condiciones de motivación en sus colaboradores, para que presten 
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un servicio a los clientes que traiga su satisfacción. Considerando lo anterior se resalta a 

éste como un proceso de gestión orientado a vender la empresa a sus propios 

trabajadores con el objetivo de comprometerlos, de incrementar su lealtad y de aumentar 

su rendimiento. 

 

Así mismo Kotler y Keller (2006) enuncian el marketing integrado como una alternativa 

por medio de la cual se busca dar respuesta a las necesidades de los consumidores, a 

través de la realización de cambios, ligados a hacer las cosas de una manera diferente. 

Sí no hay “satisfacción” al interior de la empresa, existirá improductividad de los 

empleados en el desarrollo de los procesos, transformando la operación de la 

organización en un ciclo desequilibrado evidenciado en la insatisfacción del consumidor 

final. Entonces, el marketing responde a un conjunto de instituciones que desarrollan 

procesos, con el objetivo de crear espacios de comunicación entre los clientes internos y 

externos, destacando así la importancia de fortalecer las relaciones al interior de la 

organización en pro de una visión compartida sobre la operación de la organización, el 

establecimiento de metas y la generación de resultados. 

 

Berry, Hensen y Burke (1994) hicieron referencia al tema cuando lo relacionaron a la 

elevada calidad de servicios “el marketing Interno se ocupa de viabilizar los productos 

internos (trabajo) que satisfaga las necesidades de un mercado interno vital (empleados) 

al mismo tiempo de satisfacer los objetivos de la organización”. 

 

Hablamos de endomarketing cuando nos referimos al conjunto de técnicas de promoción 

que se usan de cara no al cliente final, sino a los propios trabajadores de la empresa. Se 

trata de trabajar en campañas orientadas al público interno de la compañía, con el 

objetivo de captar la atención y mejorar las relaciones con los empleados. Así, el 

endomarketing se convierte en una estrategia de fortalecimiento de marketing 

institucional direccionada a acciones internas que buscan mejorar la imagen de la 

empresa entre sus colaboradores. 

 

https://www.gestion.org/recursos-humanos/liderazgo/44520/como-reconocer-los-logros-de-tus-empleados/
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En este artículo, el marketing interno se ofrece como una alternativa para atender a los 

clientes externos y lograr su satisfacción.  

3. Metodología. 

La investigación se enmarca bajo una investigación descriptiva y exploratoria, con un 

diseño no experimental transversal, su población se centró en siete empresas y/o 

instituciones del Municipio de Comondú. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se recopiló información documental sobre las 

empresas del Municipio de Comondú, Baja California Sur, México en el DENUE 

(Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas) del INEGI (Instituto Nacional 

de Estadística y Geografía), bajo las siguientes condiciones de búsqueda: 1) área 

geográfica, Baja California Sur, Municipio de Comondú; 2) tamaño del establecimiento, 

mayor de diez personas, y; 3) actividad económica: comercio al por menor, servicios 

educativos de nivel superior y servicios de alojamiento temporal; dando como resultado 

15 empresas que cumplen con estas variables, de las cuales solo 7 empresas aceptaron 

se realizara la investigación con el personal que en ella labora. 

 

Esta investigación tiene un enfoque exploratorio y descriptivo. De acuerdo con 

Hernández, Fernández y Baptista (2006), es descriptivo ya que selecciona una serie de 

cuestiones para las cuales recolectamos información sobre cada una de ellas, para la 

descripción de lo que se investiga. Asimismo Rojas (2007) , indica que el objetivo central 

de un estudio descriptivo es obtener un panorama más preciso de la magnitud del 

problema o situación, jerarquizar los problemas, derivar elementos de juicio para 

estrategias operativas. En la fase exploratoria, se utilizó un análisis de corte transversal 

a través de un instrumento estructurado basado en las dimensiones de Inkotte (2000) que 

analiza las variables del endomarketing, éste se compone de 39 cuestionamientos, los 

cuales se estructuran en cuatro dimensiones: compañía, costo o inversiones, 

coordinación y comunicación. Los resultados obtenidos se reforzaron mediante guías de 

observación.  
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Se tomó como población o tamaño del universo 254 personas que componen el número 

total de empleados que conforman las siete empresas seleccionadas, con una 

probabilidad de ocurrencia de 0.5, un nivel de confianza del 95% y un error máximo de 

estimación del 5%, dando como tamaño muestral de 153. Debido al reducido número y  

la variabilidad de empleados que integran a las empresas seleccionadas la aplicación del 

instrumento fue porcentualmente, de acuerdo al número total de empleados y los 

integrantes de cada una de las instituciones y empresas participantes. Se aplicaron 153 

instrumentos en empresas del sector terciario del municipio de Comondú.  

Los procedimientos de análisis utilizados fueron a través de la moda de los Likers donde 

5 es totalmente de acuerdo y el 1 desacuerdo. 

 

4. Análisis de resultados.  

En el estudio realizado se aplicó un instrumento que agrupa cuatro dimensiones, las 

cuales coinciden con las dimensiones de la mezcla de endomarketing, sugeridas por 

Inkotte (2000), el cual hace énfasis en ver a los trabajadores como un cliente interno. 

Estas son: coordinación, compañía, comunicación y costo y pretende hacer una 

descripción de la percepción de los trabajadores en relación a las variables de 

Endomarketing citadas. 

 

Esta investigación presenta el enfoque de las 4 C´s del marketing interno y su orientación 

a las dimensiones aplicadas a la empresa (Figura 2). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 2.  Enfoque de la mezcla de Endomarketing 

 

 

Ambiente de trabajo. 

El grado de coordinación de las personas responsables en la implementación de las 

acciones, así como los gestores juegan un papel fundamental en la estructuración del 

ambiente laboral. Las acciones de coordinación son las pesquisas y gestión del clima, 

arquitectura y ergonomía de los ambientes, cada área funcional responde a sus clientes 

internos que están directa o indirectamente relacionados con el mercado, 

correspondiendo a los directivos “vender” los objetivos y planes de la organización a sus 

empleados (Harrel y Fors, 1992) 

 

Esta dimensión reveló un nivel satisfactorio de la percepción que tienen los encuestados 

de la empresa donde laboran respecto al ambiente laboral que opera en ella, pero queda 

para el análisis y futuras investigaciones profundizar sobre el tema y su relación con la 

productividad laboral en las empresas investigadas. 

 

De acuerdo con la Tabla 1, que evalúa esta dimensión, se observa que los participantes 

se encuentran motivados y perciben un adecuado clima de cooperación y coordinación 

entre las distintas áreas de la empresa.  

 

Tabla 1. Análisis descriptivo de la dimensión Coordinación 

Coordinación Medida Modal 

Me siento completamente motivado en mi trabajo. 5,4 

La relación de las personas de mi equipo al ejecutar una actividad es 
buena.  4 

En periodos de descanso, existe una integración entre colegas. 4 

Considero buena la relación entre directores, superiores inmediatos  
y subordinados. 4 

Me siento en confianza para pedir u ofrecer ayuda a mis 
compañeros. 4 

En mi área, existe una adecuada cooperación para lograr los 
objetivos. 4 

En la empresa existe un clima de cooperación entre las distintas 
áreas de la empresa. 4 
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Me siento libre de desarrollar mis actividades en presencia del 
gerente o responsable de área. 4 

Considero mi superior inmediato una referencia en nivel profesional, 
de forma a confiar libremente en las decisiones por él tomadas. 4 

Mis ideas y sugerencias son oídas por mis superiores. 4 

Se me brinda completo reconocimiento por el trabajo que ejecuto. 4 

 

Compañía. 

El producto es la propia compañía o empresa destinada al cliente interno, con apoyo en 

beneficios, participación en resultados, evaluación de desempeño, entrenamientos, 

proyectos de responsabilidad social, entre otros elementos de la cultura organizacional 

que diseñan a la propia compañía.  

 

En la Tabla 2, se aprecia que los trabajadores se sienten identificados con el puesto de 

trabajo y la realización profesional con el trabajo ejecutado. Respecto a la capacitación 

los empleados perciben que no es suficiente.  

 

Tabla 2. Análisis descriptivo de la dimensión Compañía 

Compañía Medida 
Modal 

Me siento identificado con mi puesto de trabajo. 5 

Tengo autonomía y libertad para proponer mejorías en el desarrollo 
de mi trabajo. 4 

Siempre cumplo con mis deberes sin realizar esfuerzos adicionales. 4 

Me siento realizado profesionalmente con el trabajo que ejecuto. 5 

Estoy completamente satisfecho con los criterios utilizados para 
promociones internas. 4 

En general, tenemos estabilidad de empleo ya que mis compañeros 
y yo nos sentimos seguros. 4 

Mi sentimiento de lealtad, responsabilidad y comodidad me impide 
abandonar la empresa en la que actualmente laboro. 4 

La cantidad de capacitación que recibo es suficiente.  3 

Considero satisfactorios los beneficios que me brinda mi empresa. 4 

Comparado con otras empresas, considero que el sistema de 
remuneración  es bueno. 4 

La imagen que mis familiares y amigos poseen de la empresa es 
positiva. 4 

Se  preocupa por establecer una positiva relación de proximidad con 
sus colaboradores. 4 

Nuestra empresa establece una buena relación con la comunidad 
donde actúa. 4 
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Capacitación. 

La tabla 3 permite constatar que la dimensión costos o inversión es la que obtuvo una 

puntuación menor por la mayoría de los trabajadores respecto a las inversiones que hace 

la empresa en programas de capacitación y entrenamiento, donde las oportunidades de 

actualización a través de programas de entrenamiento como cursos, exposiciones y 

seminarios son bajos, por lo que no consideran la capacitación como suficiente, además, 

de que se considera que el salario no es tan compatible con las responsabilidades. 

 

Esta variable de análisis incluye la política de remuneración de la empresa, inversiones 

en entrenamientos y desarrollo de las personas y, también, la confección del material de 

implementación de las acciones del programa de marketing interno (Inkontte, 2000). 

 

Tabla 3. Análisis descriptivo de la dimensión Costo 

Costo Medida 
Modal 

 Considero que la terminación de mi contrato, supondría un costo 
adicional a las operaciones de esta empresa.   3 

La empresa invierte en programas de capacitación y entrenamiento 
para colaboradores. 3 

He tenido la oportunidad de actualizarme y perfeccionarme a través 
de programas de entrenamiento como cursos, exposiciones y 
seminarios. 3 

Considero suficientes los programas de capacitación que la empresa 
me ofrece. 3 

Considero claro el sistema de remuneración adoptado por la 
empresa. 4 

Mi salario es compatible con las responsabilidades y trabajo que 
realizo en la empresa. 3 

La empresa sabe reconocer y recompensar el esfuerzo de todos sus 
colaboradores. 4 

 

Comunicación interna. 

Para Kotler, la promoción es la cuarta herramienta de la mezcla de marketing incluye las 

distintas actividades que desarrollan las empresas para comunicar los méritos de sus 

productos y persuadir a su público objetivo para que compren; dentro de la perspectiva 

del endomarketing la promoción se traduce a la comunicación interna en las empresas, 

que abarca las diversas actividades de la diseminación y colecta de informaciones, con 

apoyo a través de campañas, herramientas  y canales (murales, páginas sociales y de 
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internet, Intranet, vídeos de motivación, carteles, informativos...), coadyuvando a las 

técnicas de ventas de la empresa como estrategia de buzzmarketing. 

 

En la Tabla 4, referente a la dimensión comunicación interna, los empleados manifiestan 

la menor puntuación para los Ítems relacionados con la constancia de información 

recibida respecto a lo que sucede en la empresa, así como a las expresiones sobre el 

progreso de los empleados. 

Tabla 4.  Análisis descriptivo de la dimensión Comunicación 

Comunicación Medida 
Modal 

Alguien en mi trabajo me ha hablado sobre mi progreso. 4,3 

Conozco claramente los objetivos y metas de la empresa.  4 

Soy informado constantemente sobre lo que sucede en la empresa. 3 

Considero a mi superior inmediato un buen canal de información 
sobre las decisiones de la directiva. 4 

En mi área existe libertad para hablar, opinar, contribuir y sugerir.  4 

Recibo información sobre los beneficios a los que tengo derecho 
como colaborador de la empresa. 4 

Los instrumentos de comunicación interna utilizados, cumplen con 
su papel de comunicar a buen nivel la información dentro de la 
empresa. 4 

Considero suficiente la información sobre la empresa para 
desarrollar mis actividades. 4 

 

5. Reflexiones finales 

Discusión  

Las causas para que una empresa registre bajos niveles de calidad y competitividad 

pueden ser diversas, pero en lo que respecta al endomarketing se puede hablar de 

incoherencia entre los ideales de la compañía y los intereses de los trabajadores, falta de 

comunicación, ambiente generalizado de desconfianza y discordancia interna en el estilo 

de liderazgo, falta de motivación, entre otras. Para Kotler (1998) el marketing interno 

(endomarketing) debe preceder el marketing externo, pues según él no tiene sentido 

prometer servicio excelente antes de que las personas estén listas para suministrarlo y 

comprometidos para con la organización. En este sentido, y como resultado de esta 

investigación se propone un Modelo de Endomarketing con la motivación del cliente 

interno como objetivo. (Figura 3). 
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Figura 3. Modelo de endomarketing propuesto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Es necesario que la orientación al cliente parta del nivel estratégico, y que se establezcan 

políticas que consoliden una filosofía organizacional que reconozca al empleado como 

un cliente de la empresa y de esta manera, las tácticas y estrategias empleadas por el 

sector de marketing, sean también utilizadas en el contexto interno lo que podría 

repercutir en mejor nivel de alineación y compromiso del empleado con su organización. 

Es importante rescatar que el marketing interno no solo es una gestión de recursos 

humanos, si no que es una perspectiva de marketing aplicada a este recurso, partiendo 

que el marketing interno debe preceder al marketing externo, pues primero el recurso 

humano debe estar comprometido con la organización para suministrar un servicio de 

calidad a los externos. 
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6. Conclusiones 

Los conceptos específicos que se identificaron en esta investigación son: Visualizar al 

trabajador como cliente interno; a la empresa o compañía como producto o servicio; al 

ambiente de la empresa como plaza o lugar de trabajo, a la comunicación interna como 

técnica de ventas, el precio se transforma en costo de capacitación o costo de 

oportunidades de mejora para las empresas, y el incremento de la motivación como 

objetivo del marketing. 

 

En la actualidad uno de los factores fundamentales para consolidar a las empresas, es 

que éstas posean una identidad corporativa fortalecida y obtengan con ello una ventaja 

competitiva. En este contexto, el endomarketing se convierte en una herramienta que 

fortalece las capacidades competitivas de las empresas ya que no debe considerarse a 

éste como una simple estrategia de mercadeo, sino como una estrategia que permite 

construir una cultura organizacional e imagen corporativa uniforme para los clientes 

externos como para los internos. El recurso humano es una de las fuentes más 

importantes para la obtención de una ventaja competitiva dinámica, de ahí la importancia 

del análisis de la gestión de este recurso y el estudio de su mejora a través del 

endomarketing como estrategia para fortalecer la cultura e identidad corporativa. 

 

Una empresa, cuya comunicación interna no está clara, débil o inexistente, no produce 

iniciativa o la pasión por la marca, además una de las principales limitaciones que 

enfrentan los empleados es la falta de formación o capacitación, y esto se considera un 

área de oportunidad de mejora para las empresas, porque a través de la formación, los 

colaboradores tienen la oportunidad de aprender y actualizar sus conocimientos, es decir, 

es un elemento fundamental para satisfacer las necesidades de sus empleados a través 

de técnicas y métodos que ayudan a aumentar sus competencias para desempeñarse 

con éxito en su puesto, la formación trae beneficios tanto para el colaborador como para  

la organización, es necesario hacer hincapié en la falta de cultura de algunas empresas 

para invertir tiempo y dinero en la formación y capacitación del personal que labora en 

ellas restando importancia a sus necesidades e impidiendo su desarrollo y crecimiento. 
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Generalmente el desconocimiento que tienen los empleados de la empresa hacia adentro 

de sus procesos, de sus políticas, de sus normas, de sus proyectos, de sus valores 

sumado a la falta de información, a problemas internos de comunicación, a la falta de 

motivación y de capacitación, pueden ser en gran parte causantes de las situaciones de 

indiferencia e ineficiencia por parte de los empleados en el desarrollo de sus labores. 

(Hoyos Villa, 2009) 

 

Analizando los resultados obtenidos se concluye que las variables con mayor área de 

oportunidad en las empresas comundeñas son referentes al costo que la empresa invierte 

en capacitaciones y la comunicación interna.  Esto refleja la situación actual de las 

empresas, el nivel de la salud empresarial, la capacidad y el rendimiento del capital 

humano. Una empresa puede conocer si su trabajador está realmente fidelizado con la 

marca si se encuentra convencido realmente de que el lugar donde labora es el mejor 

lugar para trabajar.  
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Factores Psicográficos que Influyen en el Rechazo de Nuevos Alimentos en un 
Contexto Competitivo 

Lizbeth Salgado Beltrán, Dena María Camarena Gómez 

Resumen 

Las características psicográficas se presentan como una alternativa para identificar 

perfiles de consumidores, que en principio elementos sociodemográficos y económicos 

no son capaces de discernir al momento de establecer estrategias de comercialización 

en un contexto competitivo. En este contexto, el objetivo de este trabajo fue hacer un 

análisis sobre los factores psicográficos que influyen en el rechazo de nuevos alimentos 

en un contexto competitivo, para un mayor entendimiento y aplicación de estrategias de 

mejora en la competitividad del sector de alimentos. Para ello, se utilizaron las escalas 

FNS (Food Neo- Phobia Scale) y VARSEEK (Variety Seeking Tendency) aplicadas a 

estudiantes universitarios (n=383) y FTNS (Food technology neophobia scale) con 

consumidores (n=247). Como resultado, el uso de estas herramientas puede implicar la 

generación de estrategias diferenciadoras para la promoción de productos. La detención 

de factores que pueden influir en el rechazo de un nuevo alimento, contribuyendo en 

gastos innecesarios para la empresa sin afectar su competitividad. 

Palabras clave: Neofobia Alimentaria, Búsqueda de Variedad, Consumidor Sonorense. 
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1. Introducción  

En el contexto internacional, se investigan los patrones alimenticios de distintos colectivos 

de consumidores, y en qué medida estos se ven condicionados o modificados en función 

de variables tales como el estatus socioeconómico, la edad, el nivel educativo, la 

situación laboral y la composición del hogar, entre otros. Aun cuando las variables 

socioeconómicas y demográficas se han utilizado como herramientas para segmentar a 

los consumidores, diversas investigaciones han identificado que estas características no 

han sido suficiente para la diferenciación entre grupos y generar ventajas comparativas 

(Rivas y Grande, 2004). Es cuando los factores psicográficos empiezan a ser más 

relevantes, ya que utiliza variables psicológicas y de estilo de vida, que permiten 

comparar a los consumidores con productos y estilos que reflejan sus identidades 

(Solomon, 2008). Por ello, el éxito o fracaso de un nuevo alimento puede ser multifactorial 

condicionado por la cultura, por el rechazo a productos nuevos, el etnocentrismo, los 

aspectos económicos, sociales, entre otros (Chen et al., 2013).  

 

Considerando estas premisas, analizar los hábitos de compra y consumo alimentario más 

allá de las tradicionales características sociodemográficas se vuelve tema fundamental y 

de vanguardia en el análisis del consumidor. En un ambiente donde los ratios de fracaso 

continúan siendo muy altos, alrededor de un 80% (Barrena y Sánchez, 2013; Gresham 

et al. 2006). En el caso particular de México es el 85% (Nielsen, 2014).  

 

Por ello, el objetivo de este trabajo es hacer un análisis sobre los factores psicográficos 

que influyen en el rechazo de nuevos alimentos en un contexto competitivo, para un 

mayor entendimiento y aplicación de estrategias de mejora en la competitividad del sector 

de alimentos. El trabajo está estructurado en cuatro apartados: posterior a  la 

introducción, se analiza el contexto competitivo a nivel nacional, así como del ámbito de 

Sonora, considerando sus implicaciones en el rechazo de nuevos alimentos; en la tercera 

parte, se desarrolla un caso con los factores psicográficos que influyen en el rechazo de 

nuevos alimentos, específicamente estudios relacionados con el comportamiento del 

consumidor sobre fobias a los alimentos nuevos (FNS), a la tecnología alimentaria 
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(FTNS) y búsqueda de variedad alimentaria (VARSEEK) y, en el último apartado, se 

presentan las conclusiones. 

 

2. Marco Teórico 

Para conocer al consumidor y diseñar estrategias más asertivas, se utiliza la 

segmentación del mercado, la cual consiste en agrupar personas con características 

homogéneas. Según varios autores (Kotler y Armstrong, 2012; Schiffman y Kanuk, 2005) 

existen ciertos tipos y grados de segmentación entre las cuales están demográficas, 

geográficas, por beneficios, psicográficas, entre otras. A través del tiempo las variables 

demográficas y económicas han sido utilizadas mayormente para hacer la segmentación, 

sin embargo, en los estudios recientes del consumidor se ha encontrado que en 

ocasiones se muestran insuficientes para explicar el comportamiento y las preferencias 

del consumidor (Peterson et al. 2008; Martínez y Montaner, 2007), ya que individuos con 

idénticas características socio demográficas pueden adoptar decisiones de compra y 

consumo muy diferentes, es por ello que cada vez es más frecuente encontrar 

aplicaciones que hacen uso de variables psicográficas. La psicografía consiste en la 

utilización de factores psicológicos y estilo de vida que permite equiparar a los 

consumidores con productos y estilos que reflejan sus identidades (Solomon, 2008). 

 

En este sentido, los estudios psicográficos centrados en las fobias, actitudes y valores de 

los consumidores, hacia la compra y consumo de alimentos han sido idóneos para 

evaluar las innovaciones lanzadas al mercado, sobre todo en un ambiente donde los 

ciclos de vida del producto son cada vez más cortos. En esta línea, diversas escalas 

como la fobia a los alimentos nuevos (Pliner y Hobden, 1992), más recientemente la 

neofobia a la tecnología alimentaria (Cox y Evans, 2008) y la búsqueda de variedad 

alimentaria (Van Trijp y Steemkamp, 1992) se han posicionado como herramientas de 

análisis innovadoras y eficaces para explicar las preferencias de los consumidores 

(Camarena y Sanjuán, 2010). Dada su importancia, los autores Coppola y Verneau 
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(2014) elaboraron una revisión sobre la neofobia en general y las principales escalas 

psicométricas44 que la miden, encontrando las que se describen en la Tabla 1.  

 

Tabla 1. Principales escalas psicométricas sobre neofobia 

Acrónimo Nombre completo Alcance de uso Autores 

FNS 
Escala de la Neofobia a los 

alimentos 

Mide el grado de neofobia 
alimentaria en humanos 
vinculado a los alimentos 

Pliner y Hobden, 
(1992) 

GNS 
Escala General de 

Neofobia 
Mide como rasgo la neofobia en 

humanos 
Pliner y Hobden, 

(1992) 

PRFI 
Indice percibido de riesgo 

alimentario 

Mide la percepción del 
consumidor sobre el riesgo en la 

comida 
Fife-Schaw y Rowe 

(1996) 

TISS 
Escala sobre la confianza 

en la ciencia 
Mide la confianza en la ciencia y 

tecnología 
Bak (2001) 

FTNS 
Escala de Neofobia a la 
tecnología Alimentaria  

Mide el grado de neofobia 
alimentaria en humanos 

vinculado a las tecnologías 
alimentarias  

Cox y Evans (2008) 

Fuente: Traducción de elaboración propia. Adaptación de Coppola y Verneau (2014) 

 

Tomando como referencia la aceptación y creciente utilización de estas escalas, resulta 

de interés conocer algunas de sus características y aplicaciones.  

 

Fobia a los alimentos nuevos  

Como parte del proceso de evolución, los seres humanos han desarrollado un instinto de 

supervivencia donde todo aquello que les resulta desconocido o peligroso lo tienden a 

rechazar. En el ámbito de la alimentación, algunos autores como Rozin et al. (1986), 

consideran que esta tendencia de rechazar alimentos desconocidos se presenta entre 

los individuos desde edades muy tempranas, una vez que se forma de manera cognitiva 

el concepto “alimento”. Para analizar esta tendencia “natural” de los consumidores 

respecto a los alimentos nuevos o desconocidos, Pliner y Hobden (1992), desarrollaron 

la escala de fobia a los alimentos nuevos, conocida por sus siglas en inglés como FNS 

(Food Neo- Phobia Scale). La escala mide el grado de aceptación o rechazo que los 

                                                           
44 Según Muñiz (1992), el objetivo de la psicometría es proporcionar modelos para transformar los hechos 
en datos con la finalidad de asignar valores numéricos a los sujetos, sobre la base de sus respuestas.  
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individuos sienten por los alimentos que no son habituales en sus dietas. Además, 

distingue entre individuos la predisposición a degustar nuevas comidas: «neo-fóbicos» 

(menor predisposición) y «neo-fílicos (mayor predisposición). 

 

La FNS, ha sido aplicada en varias partes del mundo: Finlandia (Tuorila et al. 2001) 

Bélgica (Verbeke y Poquiviqui, 2005); Taiwán (Mei-Fang, 2007), España (Camarena y 

Sanjuán, 2008; Camarena y Sanjuán, 2010; Sanjuán et al. 2010); Australia (Flight et al, 

2003) Estados Unidos y Líbano (Olabi et al. 2009); Brasil y Reino Unido (Dutra et al. 2009) 

con resultados interesantes. En el caso específico de México -más aún de Sonora-, su 

estudio es escaso, se puede encontrar Salgado et al. (2016). La escala de FNS se 

conforma por 10 ítems y se valora mediante escalas de Likert de 5 ó 7 puntos (Tabla 2). 

Tabla 2. Escala de fobia a los alimentos nuevos (FNS) 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (I) = Las puntuaciones de estos ítems se invierten. Fuente: Pliner y Hobden (1992). 

 

Neofobia a la tecnología alimentaria  

Como una extensión de las escalas de fobia han surgido otras escalas de medida que 

permiten evaluar distintos aspectos respecto al rechazo que manifiestan los individuos a 

los alimentos nuevos. En este contexto, y tomando en consideración que en la actualidad 

algunas de las preocupaciones que tienen los consumidores al elegir los alimentos son: 

los pesticidas en las legumbres, las hormonas en las carnes, el colesterol en las arterias, 

la salmonella en el pollo o en los huevos, el prión en las vacas, excesos lipidíeos, de sal, 

azúcar (Contreras y Gracia, 2005; Baker y Mazzocco, 2002) modificaciones genéticas 

(Hu et al. 2004; Larue et al.  2004) y los alimentos que se producen con nuevas 

Ítems 

1.Constantemente pruebo comidas o alimentos nuevos y diferentes (I) 

2.No confío en comidas o alimentos nuevos 

3.Si no sé lo que hay en una comida o alimento, no lo pruebo  

4.Me gustan las comidas o alimentos de países diferentes (I) 

5. La comida internacional/étnica parece demasiado extraña para comer 

6.En ocasiones especiales, probaría comidas o alimentos nuevos (I) 

7.Me da miedo comer cosas que nunca he probado antes 

8. Soy muy particular respecto a las comidas que como 

9.Yo comería casi cualquier cosa (I) 

10. Me gusta probar restaurantes internacionales/étnicos nuevos (I). 
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tecnologías (De Steur et al., 2016), se vuelve fundamental conocer su aversión o 

aceptación tecnologías alimentarias. 

 

En este sentido, la confianza del público es un aspecto crucial y fundamental en su 

percepción (Costa-Font et al., 2008; Siegrist, 2008; Visschers et al. 2007), ya que las 

actitudes negativas hacia las tecnologías alimentarias pueden impedir la adopción 

extendida y como resultado el fracaso del producto (De Steur et al., 2016). El identificar 

los segmentos de población que son más o menos neo fóbicos hacia las tecnologías 

alimentarias (Evans et al., 2010) influirá en el éxito de un nuevo alimento al recomendarlo 

con otros consumidores (Huotilainen et al. 2006). 

 

En esta línea, surge la escala de neofobia a la tecnología alimentaria FTNS (food 

technology neophobia scale) de Cox y Evans (2008). La FTNS pretende ser un mejor 

instrumento para predecir la disposición de los consumidores a probar alimentos nuevos 

con tecnología que la escala de neofobia a los alimentos de Pliner y Hobden, (1992). Su 

aplicación es reciente y en su mayoría ha sido en países desarrollados y en el caso de 

países en desarrollo se encuentran: Brasil (Vidigal et al. 2015); Uganda (De Steur et al. 

2016) y Chile (Schnettler et al. 2016). En México se puede encontrar el estudio de 

Salgado et al. (2018).  

 

La FTNS se integra por 13 ítems que mide 4 factores: 1) la tecnología en los nuevos 

alimentos es innecesaria, 2) percepción de riesgo, 3) opción saludable e 4) información 

de los medios (Tabla 3). 

 

Tabla 3. Escala FTNS 

Ítem 

Hay un montón de sabrosa comida alrededor así que no necesitamos usar nuevas tecnologías 

Los beneficios de las nuevas tecnologías alimentarias frecuentemente son extremadamente 
exageradas 

Las nuevas tecnologías alimentarias reducen la calidad natural de la comida 

No tiene sentido probar productos alimentarios con alta tecnología ya que los que como están 
bastante bien 

Las nuevas comidas no son más saludables que la comida tradicional 
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Las nuevas tecnologías alimentarias son algo de lo que estoy inseguro 

La sociedad no debería depender tanto de la tecnología para resolver sus problemas de comida 

Las nuevas tecnologías alimentarias pueden tener a largo plazo efectos negativos en el medio 
ambiente 

Puede ser arriesgado cambiar a las nuevas tecnologías alimentarias demasiado rápido 

Las nuevas tecnologías alimentarias improbablemente tienen efectos negativos en la salud a largo 
plazo (I) 

Los nuevos productos producidos usando nuevas tecnologías alimentarias pueden ayudar a las 
personas a tener una dieta balanceada (I) 

Las nuevas tecnologías alimentarias dan a las personas mayor control sobre sus opciones de 
comida (I) 

Los medios usualmente proveen un balanceado e imparcial punto de vista sobre las nuevas 
tecnologías alimentarias (I) 

Nota: (I) = Las puntuaciones de estos ítems se invierten. Fuente: Cox y Evans (2008) 

 

Búsqueda de variedad alimentaria 

La necesidad de buscar variedad en la alimentación contrasta con la preocupación que 

se desarrolla acerca de los alimentos con los cuales no se está familiarizado. En este 

sentido, diversas investigaciones parten de considerar que una dieta balanceada basada 

en una amplia variedad de alimentos es saludable y adecuada. Para medir las actitudes 

que los individuos desarrollan hacia la búsqueda de variedad alimentaria se utilizará la 

escala de VARSEEK (Variety Seeking Tendency), desarrollada por Van Trijp y 

Steemkamp (1992). Es de destacar que el análisis de la búsqueda de variedad 

alimentaria puede realizarse desde el punto de vista de un alimento individual o de una 

comida (Camarena et al., 2011). La escala de VARSEEK ha sido empleada en estudios 

donde se analiza la relación que existe entre la búsqueda de variedad alimentaria y las 

elecciones que realizan los individuos hacia distintos tipos de meriendas y/o refrigerios 

(Lähteenmäki y Van Trijp, 1995), así como de sopas, frutas, bebidas y distintas 

variedades de alimentos (Van Trijp, 1994).  

 

Se ha encontrado que la necesidad de variedad en la alimentación está vinculada con 

elementos internos, variables de personalidad y factores relacionados con los productos. 

Van Trijp et al. (1992) ha utilizado la escala para productos específicos, como el deseo 

que manifiestan los consumidores hacia el uso y compra de queso. En otra línea se 

encuentran las investigaciones que analizan cómo la tendencia en la búsqueda de 

variedad influye en el desarrollo de alimentos, teniendo incluso implicaciones a nivel 
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directivo y empresarial (Van Trijp y Steenkamp, 1992). En el caso de México, la escala 

ha sido utilizada por Sandoval y Camarena (2015). 

 

Para medir las actitudes hacia la búsqueda de variedad de alimentos se utilizó la escala 

VARSEEK (Van Trijp y Steenkamp, 1992; Van Trijp, 1995; Van Trijp et al. 1996). Esta 

escala considera la búsqueda de variedad como una variable latente unidimensional en 

ocho ítems (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Escala VARSEEK 

Nota: 
(I)= 

la 

puntuación del ítem se invierte. Fuente: Van Trijp y Steenkamp (1992) 

 

3. Metodología 

Las tres escalas descritas en las secciones anteriores se pueden medir en escalas de 

cinco o siete puntos. En este trabajo, la escala fue medida en 5 puntos (1= totalmente en 

desacuerdo y 5= totalmente de acuerdo). En la FNS y FTNS, tal y como se sugiere en la 

literatura, antes de realizar ningún análisis, las puntuaciones correspondientes a los ítems 

indicados con (I), deben invertirse con el fin de obtener valoraciones en el mismo sentido. 

 

En cuanto a su análisis y siguiendo lo establecido en la literatura (Verbeke y Poquiviqui, 

2005; Raudenbush y Frank, 1999; Hobden y Pliner, 1995) se calcula, para cada individuo 

i, una puntuación total (Pi), sumando las puntuaciones asignadas a cada uno de los ítems 

j (Pi,j): 

 

 

 

Ítems 

1. Cuando como fuera de casa me gusta probar alimentos inusuales, aunque no esté seguro de 
que me gustaran. 

2. Mientras me preparo comidas o aperitivos, me gusta probar nuevas recetas. 

3. Creo que es divertido probar comidas que nos son familiares o conocidas.  

4. Soy muy ansioso (a) de conocer comidas que consumen las personas de otros países. 

5. Me gustan las comidas exóticas. 

6. Los alimentos del menú con los cuales no estoy familiarizado me ocasionan curiosidad. 

7.Prefiero comer alimentos que ya conozco (I) 

8. Siento curiosidad por las comidas que no me son familiares. 
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La puntuación total de cada consumidor (Pi) puede variar entre 10 y 50 en la escala de 

FNS. Cuanto mayor es esta puntuación, mayor es la reticencia del individuo a probar 

alimentos nuevos o, utilizando la terminología de Pliner y Hobden (1992), más «neo- 

fóbico» es el consumidor. Por el contrario, menores valores totales reflejan una actitud 

más abierta y tolerante hacia los alimentos nuevos, y usando la terminología acuñada por 

los autores citados, el individuo es más «neo-fílico». Es importante destacar que las 

definiciones de «neo-fílico» y «neo-fóbico» son relativas y, habitualmente, se utiliza el 

valor de la media o la mediana del conjunto de la muestra para segmentar entre 

consumidores relativamente más neo-fóbicos y neo-fílicos (Camarena y Sanjuán, 2008). 

 

El mismo procedimiento se sigue para la FTNS, la cual es evaluada en escala de Likert 

de 5 o de 7 puntos, con un rango de posibles puntajes de 13-65 y 13-91 (Evans et al. 

2010) respectivamente. Al igual que la FNS antes de realizar algún análisis, las 

puntuaciones correspondientes a los cuatro ítems indicados con (I), deben invertirse con 

el fin de obtener valoraciones en el mismo sentido. Cuanto mayor es esta puntuación, 

mayor es la fobia del individuo a la tecnología alimentaria. 

En el caso de la escala de búsqueda de variedad alimentaria, se puntúa con una escala 

de cinco puntos y también es necesario invertir los valores del ítem que se señala con (I), 

antes de efectuar los análisis. Las valoraciones de esta escala pueden estar entre 8 y 40 

puntos.  La segmentación, clasifica entre individuos con baja búsqueda de variedad 

alimentaria y aquéllos que muestran una actitud más activa en la búsqueda de alimentos.  

 

Diseño muestral 

En el análisis de las escalas FNS y VARSEEK, se aplicó a estudiantes universitarios y en 

la tercera (FTNS) con consumidores. El estudio se llevó a cabo la ciudad de Hermosillo, 

(Sonora, México). Las razones que motivaron a seleccionar a universitarios para la 

investigación es que cuando viven en el hogar familiar manifiestan tendencias adoptadas 

por su entorno más cercano, de tal manera que aquello que es rechazado por sus padres 

o responsables en el hogar, también suele ser no aceptado por ellos, normalmente por 

reticencia a lo desconocido. Sin embargo, al involucrarse en un ambiente académico 
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como la Universidad, donde la exposición y el contacto con compañeros que no son 

coincidentes en hábitos alimenticios, que proceden de entornos distintos, su actitud hacia 

los alimentos nuevos gradualmente se ve condicionada incluso en algunos casos 

modificada. Esta característica es posible que se acentúe cuando los estudiantes 

cambian su residencia habitual y dejan de estar sujetos a la alimentación de su hogar 

materno/paterno, así como también cuando existe un cambio de un entorno rural a uno 

urbano, al incrementarse su posibilidad de comer fuera del hogar y degustar nuevas 

cocinas y/o alimentos, y al existir un mayor nivel educativo que le confiere una mayor 

apertura cultural.  

 

Entre los consumidores se seleccionaron aquéllos que consumían el guacamole, ya sea 

que conocían o no la salsa de guacamole. Para el cálculo de la muestra se tomó como 

referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) (Tabla 5). 

Tabla 5. Ficha técnica 

Escala FNS FTNS VARSEEK 

Población Estudiantes 
universitarios 

Consumidores Estudiantes 
universitarios 

Nivel de confianza 95 % 95.5% 95 % 

Margen de posible de 
error 

de + 5 % de + 6 % de + 5 % 

Muestra 383  247 383  

Tipo de muestreo Aleatorio simple Aleatorio simple Aleatorio simple 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las características sociodemográficas de la muestra, en el caso de los universitarios 

(FNS y VARSEEK) se observa que en el rango de los 18-24 años se concentra la mayor 

proporción de la muestra (88.1%). Seguido de aquéllos que se encuentran en el tramo 

de los 25-35 años de edad (10.3%). La distribución por género es relativamente 

homogénea, 50.9% mujeres. El 91.8% son solteros y un 6.1% casados, en tanto que otro 

estado civil es minoría. Respecto a los ingresos familiares, el 51.5% estima que se ubican 

en el rango de los 2 mil a los 8 mil pesos mensual. La mayor parte de los encuestados se 

caracteriza por ser personas jóvenes, solteras y con un nivel de ingreso medio en sus 

familias, como es de esperarse en una población universitaria (Tabla 6). 
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Tabla 6. Características socio-demográficas de la muestra de universitarios 

Características  % Característica  % 

Edad  Nivel de ingresos mensual  

18-24 años 88.1 Menos de 2 mil pesos 8.0 

25-35 años 10.3 Entre 2,001-4,000 pesos 21.5 

36-44 años 1.1 Entre 4,001-8,000 pesos 30.0 

45-54 años .5 Entre 8,001-14,000 pesos 17.2 

Estado civil  Entre 14,001-20,000 pesos 14.1 

Casado 6.1 Más de 20,000 pesos 9.3 

Soltero 91.8 Sexo  

Separado 1.1 Femenino 50.9 

Unión libre 1.1 Masculino 49.1 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El 33.6% de los consumidores (FTNS) está en edad de 25-35 años, el 27.1% de 36-44 

años. El 41.3% son hombres y el 58.7% mujeres. El 38.5% está casado y el 38.1% 

soltero. El 21.9% tiene la universidad completa seguido de estudios universitarios 

incompletos (20.2%). El 41.7% percibe un ingreso mensual entre $4001-8000 y el 28.3% 

de $2001-4000 (Tabla 7). 

 

Tabla 7. Características socio-demográficas de la muestra de consumidores 

Características  % Característica  % 

Edad  Nivel de ingresos mensual  

18-24 años 19.0 Menos de 2 mil pesos 9.7 

25-35 años 33.6 Entre 2,001-4,000 pesos 28.3 

36-44 años 27.1 Entre 4,001-8,000 pesos 41.7 

45-54 años 12.1 Entre 8,001-14,000 pesos 14.6 

55-64 años 5.7 Entre 14,001-20,000 pesos 3.2 

Mayores de 65 2.4 Más de 20,000 pesos 2.4 

Estado civil  Sexo  

Casado 38.5 Femenino 58.7 

Soltero 38.1. Masculino 41.3 

Divorciado 8.9 Nivel de estudios  

Viudo  4.0 Sin estudios .8 

Separado .8 Enseñanza básica incompleta .8 

Unión libre 9.7 Enseñanza básica completa 6.1 

  Enseñanza media incompleta 13.4 

  Enseñanza media completa 18.6 

  Técnico profesional incompleta 6.9 

  Técnico profesional completa 10.1 

  Estudios universitarios incompleto 20.2 

  Estudios universitarios completo 21.9 

  Posgrado 1.2 
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Fuente: Elaboración propia. 

Proceso de análisis 

Si bien las tres escalas empleadas están validadas científicamente, se realizó el análisis 

de consistencia interna por medio del alfa de Cronbach para corroborarlo. La FNS 

presenta un coeficiente de 0.849, similar a otros estudios (Mei Fang, 2007; Dutra et al. 

2009; Sanjuán et al. 2010); la FTNS tal y como lo sugieren los creadores, se hace un 

análisis factorial exploratorio45 y se extraen 3 factores: factor 1 α= 0.769; factor 2 α = 

0.712; factor 3 α = 0.660); la VARSEEK de 0,850, resultado que coincide con los 

hallazgos de otras investigaciones que han utilizado la misma escala (Lähteenmäki y Van 

Trijp, 1995; Arvola et al. 1999). En todos los casos, los coeficientes se encuentran 

significativamente por encima de los límites inferiores aceptables según Nunnally (1967) 

y Hair et al. (2005) (Tabla 8). 

 

Tabla 8. Análisis de consistencia interna 

Escala FNS FTNS VARSEEK 

Alfa de Cronbach  0.849 factor 1 α= 0.877; factor 2 α = 0.629; factor 3 α = 0.660 0,850 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los datos se analizaron en el programa SPSS versión 20.0, y se calcularon estadísticos 

univariables, con el objetivo de estudiar el comportamiento de las variables en forma 

individual al tener una primera impresión de la tendencia de los resultados (Pedret et al. 

2003); bivariables prueba ANOVA y Test de Chi-cuadrado. Con el fin de saber si las 

distintas posiciones alcanzadas por los diferentes alimentos eran significativamente 

diferentes o no.  

 

Selección del producto 

La aplicación de las escalas FNS y VARSEEK se hizo con los principales platillos 

internacionales. Para su identificación, se hace alusión a las comidas étnicas 

                                                           
45 Se aplicó rotación Varimax , el test de esfericidad de Bartlett fue significativo (p < o.ooo) y el Kaiser- Meyer-Olkin 

(KMO) es de 0.769 indicando la pertinencia de ejecutar el análisis. En el proceso se eliminó una variable (<0.4). 
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internacionales46, ya que en los últimos años distintas variedades de éstas comidas se 

han introducido con éxito en el mercado nacional en un sector que al 2015 generó ventas 

por 1000 millones de pesos (CANIRAC, 2015). Algunas de estas empresas de comidas 

internacionales son de comida rápida, que son las de mayor crecimiento (Endeavor 

Insight, 2016). 

 

Para aplicar la FTNS en un alimento, se hizo una revisión sobre los alimentos 

tradicionales del consumidor mexicano que han sufrido innovaciones. Se seleccionó un 

producto a base de aguacate, la salsa de guacamole con tecnología alimentaria 

elaborada con aguacate natural, tomate verde, cebolla, chile, cilantro y picor alto, en 

envase de vidrio lista para comer, lanzada al mercado en 2013 por una de las compañías 

más importantes de México. El aguacate es de gran importancia económica en México, 

en el año 2014 cerró con una cosecha de 1 millón 100,000 toneladas del fruto, monto que 

representa más de 50% de la producción mundial que osciló en 2 millones 100,000 

toneladas (Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de 

México, 2016), ocupa el primer lugar en exportaciones y en consumo per cápita (6.8 

kilogramos) de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO). 

 

4. Análisis de resultados 

Sobre los hábitos de consumo de las comidas internacionales, se puede observar que el 

consumo de este tipo de comidas entre los encuestados es relativamente alto, ya que en 

el 88.3% de los casos las han degustado en los últimos seis meses. Incluso puede 

considerarse que además de conocer estas comidas, las consumen de manera frecuente, 

ya que el 62.8% las degusta con una frecuencia igual o superior a una vez cada 15 días 

(Tabla 9). 

                                                           
46 Tal y como proponen Sandoval y Camarena (2011) se utiliza el término “comida étnica internacional” porque 

resulta ser de mayor comprensión entre los consumidores locales y asegura un mayor número de respuestas. Las 

comidas étnicas son aquéllas que forman parte de la cultura gastronómica de un pueblo o nación, cuyo consumo se 

extiende y realiza fuera de sus fronteras geo-físicas y culturales de referencia” (Camarena y Sanjuán, 2008).  
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Tabla 9. Conocimiento y consumo de comidas internacionales 

Conocimiento y consumo % 

Si ha consumido comida internacional en los últimos seis meses 88.3 

No ha consumido comida internacional en los últimos seis meses 10.3 

Consume comidas internacionales diariamente 1.5 

Consume comidas internacionales una vez por semana 34.5 

Consume comidas internacionales una vez cada 15 días 26.8 

Consume comidas internacionales una vez al mes 33.0 

Consume comidas internacionales con otra frecuencia 4.2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Respecto a las comidas internacionales que los estudiantes universitarios han probado, 

destaca con un 24.5% de consumidores la comida China, seguida de la estadounidense 

con un 19.3%. Otras opciones como la italiana y japonesa también han sido degustadas 

por un porcentaje significativo de consumidores, 17.4 y 14.1%, respectivamente. En 

tanto, que opciones con menor consumo se encuentra la Árabe (1.9%), Argentina (1.2%) 

y Francesa (5.0%) (Tabla 10). 

 

Tabla 10. Comidas étnicas internacionales consumidas 

Comidas % Comidas % 

China 24.5 Española 5.2 

Estadounidense 19.3 Francesa 5.0 

Italiana 17.4 Otras asiáticas 2.7 

Japonesa 14.1 Argentina 1.2 

Latinoamericana 8.7 Árabes 1.9 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En relación con el lugar de adquisición de las comidas internacionales, la mayor 

proporción de los consumidores la compra en los restaurantes (59.7%), seguido de la 

tienda especializada (14.4%). Otras opciones tienen una menor frecuencia de compra 

como es el caso de los supermercados. Estos resultados no son extraños, si se considera 

que el conocimiento sobre la forma de elaboración aún no se encuentra muy generalizado 

sobre todo porque se trata de comidas que no forman parte de la dieta habitual de los 

consumidores.  
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Sobre los hábitos de consumo de la salsa de guacamole, el 31.2% conoce la nueva salsa 

guacamole y el resto (64.8%) no la conoce. El 57.5% la compra una vez al mes y en 

menor proporción aquellos que la compran una vez por semana (15%). Este resultado se 

explica, ya que es un producto con pocos años en el mercado y las personas aún 

acostumbran a elaborarlo de manera casera (Tabla 11). 

 

Tabla 11. Conocimiento y compra de la salsa de guacamole 

Conocimiento y consumo % 

Conoce la nueva salsa guacamole de Herdez 31.2 

No conoce la nueva salsa guacamole de Herdez 64.8 

Compra la nueva salsa de guacamole Herdez una vez por semana 15 

Compra la nueva salsa de guacamole Herdez una vez cada 15 días 27.5 

Compra la nueva salsa de guacamole Herdez una vez al mes 57.5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los consumidores se enteraron del producto primeramente por anuncios publicitarios 

(45.3%) seguido de los supermercados (40%), por amigos o conocidos (9.3%) y en 

degustaciones (5.3%). La mayoría (91.8%) la han comprado en supermercados. El 

principal motivo de compra es el sabor (53.2%) segundo, la practicidad (25.5%) y tercero 

la curiosidad (14.9%) (Figura 1). Si bien las personas con el ritmo de vida tan agitado 

actualmente, se pensaría que la practicidad sería el atributo de mayor valor, sin embargo, 

los consumidores valoran más que el alimento tenga buen sabor. 

 

Figura 1. Motivos de compra de la salsa de guacamole 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Inicialmente se hicieron análisis univariables para determinar las puntuaciones asignadas 

de los estudiantes universitarios en cada afirmación. Destacan afirmaciones como “Si no 

se lo que hay en una comida o alimento, no la pruebo” con 24.7%, el 29.2% está 

totalmente de acuerdo en que “me gusta probar restaurantes internacionales/étnicos 

nuevos” y el 28.1% están totalmente en desacuerdo en “yo comería casi cualquier cosa” 

(Tabla 12). 

 

Tabla 12. Resultados descriptivos FNS 

Ítem TD D I A TA 

Constantemente pruebo comidas o alimentos 
nuevos y diferentes (I) 

13.0 14.3 37.1 18.3 17.2 

No confío en comidas o alimentos nuevos 26.3 24.4 28.1 13.5 7.7 

Si no sé lo que hay en una comida o alimento, no 
lo pruebo  

24.7 20.2 18.6 14.1 22.3 

Me gustan las comidas o alimentos de países 
diferentes (I) 

31 18.3 25.2 14.1 11.4 

La comida internacional/étnica parece demasiado 
extraña para comer 24.7 24.1 27.9 12.2 11.1 

En ocasiones especiales, probaría comidas o 
alimentos nuevos (I) 

14.6 20.7 35.3 17.5 11.9 

Me da miedo comer cosas que nunca he probado 
antes 

28.9 15.1 24.4 15.9 15.6 

Soy muy particular respecto a las comidas que 
como 

24.1 12.2 28.9 19.1 15.6 

Yo comería casi cualquier cosa (I) 28.1 17.2 26.3 11.9 15.6 

Me gusta probar restaurantes 
internacionales/étnicos nuevos (I). 

10.9 12.5 26 21.5 29.2 

Nota: TD= Totalmente en desacuerdo; D= En desacuerdo; I=Indiferente; A=Acuerdo; TA=Totalmente de 
acuerdo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Con la escala de FNS se midió el nivel de aceptación o reticencia hacia comidas nuevas. 

El valor medio de la escala se sitúa en 25.9, y la mediana en 25. El valor medio no es alto 

ya que se encuentra próximo al punto medio de la escala, por lo que, en general, los 

consumidores encuestados presentan una alta predisposición a comer y probar platillos 

nuevos, actitud que en principio favorece la demanda de comidas internacionales nuevas. 

Para conocer los segmentos más y menos proclives a consumir platillos internacionales, 

se segmentó utilizando el valor de la mediana como punto de corte que separa a los 

individuos relativamente más neo-fóbicos o reticentes al consumo de alimentos nuevos 

(valores por encima de la mediana) de los relativamente más neo-fílicos o proclives al 
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consumo de alimentos nuevos y desconocidos (valores iguales o inferiores la mediana). 

Tras este cálculo, el 53.6% de los encuestados se sitúa en el segmento relativamente 

más neo-fílico y el 46.4% restante en el segmento relativamente más neo-fóbico. 

 

Se ha estudiado el perfil de ambos segmentos (Tabla 13), contrastando la existencia de 

asociación entre la pertenencia a uno u otro segmento mediante el test Chi-cuadrado y 

la prueba de Anova. Así, se encontró que la proporción de consumidores que ha probado 

alguna vez comida china es significativamente superior en el segmento neo-fílico (un 97.7 

frente a un 94.5%). Lo mismo sucede con aquéllos que han degustado comida italiana 

(71.8 pertenece al segmento neo-fílico y 64.5% al neo-fóbico), comida japonesa (61.1 

respecto a 49.5%) y comida francesa, donde el 22.4% pertenece al segmento 

relativamente más neo-fílico. Existe, por tanto, una clara asociación entre mostrar una 

actitud abierta y tolerante ante los alimentos nuevos y el haber consumido alimentos 

pertenecientes a otras culturas.  

 

Tabla 13. Perfil de los consumidores más y menos proclives a los alimentos nuevos 

Variables 
Test X2 

(valor p) 
Neo-filicos 

(%) 
Neo-fóbicos 

(%) 
Muestra total 

(%) 

Ha consumido…     
Comida china 0.098** 97.7 94.5 96.0 
Comida italiana 0.080** 71.8 64.5 67.9 
Comida japonesa 0.015* 61.1 49.5 54.9 
Comida francesa 0.090** 22.4 16.4 19.2 

Notas: *, ** indica diferencias significativas entre segmentos al 5% y 10%, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

Sobre la FTNS, el 44,1% de los encuestados está de acuerdo en que las nuevas 

tecnologías alimentarias reducen la calidad natural de la comida, así como las nuevas 

tecnologías alimentarias pueden tener a largo plazo efectos negativos en el medio 

ambiente (44.5%), indicando un cierto grado de neofobia, sin embargo, existen otras 

preocupaciones vinculadas como el medio ambiente (Tabla 14). 
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Tabla 14. Resultados descriptivos FTNS 

Ítem TD D I A TA 

Hay un montón de sabrosa comida alrededor así que 
no necesitamos usar nuevas tecnologías 

4,9 25,5 32,4 31,2 6,1 

Los beneficios de las nuevas tecnologías alimentarias 
frecuentemente son extremadamente exageradas 

6,1 15,4 45,7 26,7 6,1 

Las nuevas tecnologías alimentarias reducen la calidad 
natural de la comida 

1,6 10,5 26,3 44,1 17,4 

No tiene sentido probar productos alimentarios con alta 
tecnología ya que los que como están bastante bien 

4,5 25,5 36,0 29,6 4,5 

Las nuevas comidas no son más saludables que la 
comida tradicional 

5,7 11,3 29,6 34,8 18,6 

Las nuevas tecnologías alimentarias son algo de lo que 
estoy inseguro 

2,8 21,5 47,0 20,6 8,1 

La sociedad no debería depender tanto de la tecnología 
para resolver sus problemas de comida 

1,6 19,8 25,9 29,1 23,5 

Las nuevas tecnologías alimentarias pueden tener a 
largo plazo efectos negativos en el medio ambiente 

1,2 8,1 21,9 44,5 24,3 

Puede ser arriesgado cambiar a las nuevas tecnologías 
alimentarias demasiado rápido 

1,6 11,7 39,7 38,1 8,9 

Las nuevas tecnologías alimentarias improbablemente 
tienen efectos negativos en la salud a largo plazo (I) 

1,6 16,6 31,6 33,6 30,2 

Los nuevos productos producidos usando nuevas 
tecnologías alimentarias pueden ayudar a las personas 
a tener una dieta balanceada (I) 

17,0 28,3 27,1 24,3 3,2 

Las nuevas tecnologías alimentarias dan a las 
personas mayor control sobre sus opciones de comida 
(I) 

15,4 32,8 31,6 18,2 2,0 

Los medios usualmente proveen un balanceado e 
imparcial punto de vista sobre las nuevas tecnologías 
alimentarias (I) 

11,7 37,7 42,9 6,5 1,2 

Nota: TD= Totalmente en desacuerdo; D= En desacuerdo; I=Indiferente; A=Acuerdo; TA=Totalmente de 
acuerdo. Fuente: Elaboración propia. 

 

En las actitudes de los consumidores hacia los alimentos nuevos con tecnología, se 

obtuvo el valor medio del consumidor hermosillense que es de 43.04 y la mediana de 44 

(desv. Típica de 6.41) con resultados semejantes en Matin et al. (2012) con una media 

=58.45 (escala de 7 puntos). Por lo tanto, el punto de corte se hizo con la mediana, es 

decir arriba de 44 es alta fobia a la tecnología alimentaria. El 47.4% está en el grupo de 

bajo nivel de fobia y el resto 52.6% en alto nivel de fobia. 

 

Se ha estudiado el perfil de ambos segmentos (Tabla 15), contrastando la existencia de 

asociación entre la pertenencia a uno u otro segmento mediante el test Chi-cuadrado. 

Así, se encontró que la proporción de consumidores que conoce la salsa de guacamole 
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es significativamente superior en el segmento baja fobia (45.9% frente a un 20.6%). En 

el caso de la frecuencia de compra, no existe una asociación significativa, sin embargo, 

aquellos consumidores que compran más seguido (una semana) se encuentran en el 

segmento de baja fobia (19.2%) y como era de esperarse, aquellos que compran la salsa 

con menor frecuencia (un mes) se encuentran en su mayoría en el segmento de alta fobia 

(64.3%). 

 

Tabla 15. Perfil de los consumidores más y menos proclives a las tecnologías 

alimentarias  

Variables Test X2 
(valor p) 

Alta 
fobia 
(%) 

Baja 
fobia 
(%) 

Total 
muestra 

(%) 

Conoce la nueva salsa guacamole de Herdez 0.000* 20.6 45.9 45.0 

No conoce la nueva salsa guacamole de Herdez 0.000* 79.4 54.1 51.0 

Compra la nueva salsa de guacamole Herdez una 
vez por semana 

0.586 7.1 19.2 2.0 

Compra la nueva salsa de guacamole Herdez una 
vez cada 15 días 

0.402 28.6 26.9 4.0 

Compra la nueva salsa de guacamole Herdez una 
vez al mes 

0.601 64.3 53.8 9.2 

Notas: *, ** indica diferencias significativas entre segmentos al 5% y 10%, respectivamente. 
Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Búsqueda de variedad alimentaria (VARSEEK) 

Sobre la búsqueda de variedad alimentaria, los universitarios (25.2%) están en total 

desacuerdo con la afirmación de “prefiero comer alimentos que ya conozco” lo cual 

sugiere, una cierta predisposición a buscar nuevos alimentos que se corrobora con la 

suma de acuerdo y total acuerdo (44.1%) “Siento curiosidad por las comidas que no me 

son familiares” (Tabla 16). 

Tabla 16. Resultados descriptivos VARSEEK 

Ítem TD D I A TA 

Cuando como fuera de casa me gusta probar 
alimentos inusuales, aunque no esté seguro de que 
me gustaran. 

19.4 20.2 28.9 17.5 13.8 

Mientras me preparo comidas o aperitivos, me gusta 
probar nuevas recetas. 

11.9 15.9 27.3 25.7 19.1 
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Creo que es divertido probar comidas que nos son 
familiares o conocidas.  

8.2 11.9 27.6 26.8 25.5 

Soy muy ansioso (a) de conocer comidas que 
consumen las personas de otros países. 

13.5 17.2 32.1 21.5 15.6 

Me gustan las comidas exóticas. 16.4 19.6 28.9 19.9 15.1 

Los alimentos del menú con los cuales no estoy 
familiarizado me ocasionan curiosidad. 

8.0 18.0 30.5 23.3 20.2 

Prefiero comer alimentos que ya conozco (I) 25.2 21.0 24.9 16.2 12.7 

Siento curiosidad por las comidas que no me son 
familiares. 

9.0 13.8 33.2 25.5 18.6 

Nota: TD= Totalmente en desacuerdo; D= En desacuerdo; I=Indiferente; A=Acuerdo; TA=Totalmente de 
acuerdo. Fuente: Elaboración propia. 
 

Para segmentar a los consumidores, se ha sumado las puntuaciones individuales, la cual 

puede variar entre 8 y 40. En este caso el valor medio de la escala se sitúa en 24.96 y la 

mediana en 25. Estos valores no se consideran bajos, por lo que, en general los 

consumidores encuestados presentan relativamente una alta disposición interna a la 

búsqueda de variedad alimentaria, resultados que en principio favorecen la introducción 

de nuevas comidas, sin embargo, no hay que dejar de lado que también existe un 

porcentaje significativo de consumidores que manifiesta una actitud menos receptiva 

hacia alimentos con los cuales no están familiarizados.  

 

Para segmentar a la muestra, se ha utilizado la mediana (25) como punto de corte, 

obteniéndose dos grupos, los que tienen valores iguales o inferiores a 25, considerados 

relativamente menos propensos a la búsqueda de variedad alimentaria (Baja-Varseek), 

y aquéllos con valores iguales o superiores a 22 que son más tendentes a buscar mayor 

variedad de alimentos para incorporarlos en sus dietas (Alta-Varseek). Así, el 44.3% de 

los encuestados se sitúa en el segmento relativamente menos tendente a la búsqueda 

alimentos nuevos, y el 55.7% restante en el segmento de mayor búsqueda de variedad 

alimentaria. 

 

Para definir el perfil de los consumidores se ha realizado el test de Chi-cuadrado, con el 

fin de contrastar el nivel de búsqueda de variedad alimentaria con las características de 

consumo de comidas internacionales de los estudiantes universitarios. De esta forma, de 

los distintos tipos de comidas internacionales que los estudiantes han degustado, 
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destacan entre los más tendentes a altos valores de búsqueda de variedad alimentaria, 

las comidas estadounidenses (80.1 frente a 71.2%), la comida italiana (74.7 respecto a 

62.5%), así como la comida japonesa la cual concentra en este segmento a un 62.9% de 

los consumidores. Otras comidas como la latinoamericana, francesa y árabe también 

tienen un porcentaje relativamente mayor de consumidores más tendentes a buscar 

nuevos alimentos para incorporar a sus dietas, siendo el 41.9, 25.7 y 10.2% de los casos, 

respectivamente (Tabla 17). 

 

Tabla 17. Perfil de los consumidores en función de su nivel de búsqueda de 

variedad alimentaria 

Variables Test X2 
(valor p) 

Baja-Varseek 
(%) 

Alta-Varseek  
(%) 

Muestra total 
(%) 

Ha consumido…     

Comida estadounidense 0.030* 71.2 80.1 75.1 

Comida italiana 0.008* 62.5 74.7 67.9 

Comida japonesa 0.004* 48.6 62.9 54.9 

Comida latinoamericana 0.002* 26.9 41.9 33.6 

 Comida francesa 0.003* 13.9 25.7 19.2 

Comida árabe 0.035* 4.8 10.2 7.2 

Notas: *, ** indica diferencias significativas entre segmentos al 5% y 10%, respectivamente. 

 

5. Reflexiones finales 

Las características psicográficas se presentan como una alternativa para identificar 

perfiles de consumidores, que en principio elementos sociodemográficos y económicos 

no son capaces de discernir al momento de establecer estrategias de comercialización 

en un contexto competitivo. En este trabajo, se han analizado las variables que miden el 

índice de competitividad particularmente en el tema de innovación (usuarios de internet, 

desarrollo de cluster, etc.) y que han sido causa del rechazo a nuevos productos. Por 

consiguiente, por medio de un caso de estudio, se han utilizado como herramientas de 

segmentación y diferenciación como la escala de fobia a los alimentos nuevos (FNS), la 

escala de fobia a la tecnología alimentaria (FTNS) y la escala de búsqueda de variedad 

alimentaria (VARSEEK). 

 

La escala de fobia a los alimentos nuevos, ha permitido segmentar un grupo de 

consumidores más proclive a la degustación de alimentos nuevos (neo-filicos) y otro más 
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reticente a consumir alimentos distintos a los tradicionales de su dieta (neo-fóbico). De 

acuerdo a los resultados, se ha visto que, aunque existe un segmento de estudiantes que 

mantiene un nivel alto de fobia (46.4%), la mayor proporción (53.6%) se caracteriza por 

mantener una actitud más abierta y dispuesta a degustar comidas nuevas. Afirmaciones 

que se confirman con la degustación que existe de comidas internacionales como la 

china, italiana, japonesa y francesa. 

 

En la aplicación de FTNS, los consumidores hermosillenses se revelan un poco más 

accesibles a consumir alimentos con tecnología alimentaria, posiblemente esta 

disposición se relacione con una mayor apertura y la necesidad de hacer uso de 

alimentos más prácticos y rápidos por el dinamismo de la ciudad capital. Sin embargo, 

consideran que las tecnologías alimentarias afectan al medio ambiente y a la calidad 

natural de la comida, esta percepción puede afectar en algún grado la aceptación. 

 

Y la VARSEEK ha permitido identificar a los estudiantes que son más tendentes a buscar 

una mayor diversidad de alimentos para incorporarlos a su alimentación, así como 

aquéllos que los buscan en menor medida. De esta manera, se encontró que los niveles 

medios de búsqueda de variedad alimentaria son relativamente altos (24.96) por lo que, 

en un principio, se considera que los estudiantes universitarios mantienen un interés alto 

en diversificar su dieta, de ahí que no sea extraño que comidas internacionales como la 

estadounidense, latinoamericana, francesa, árabe, entre otras, hayan sido degustadas 

por aquéllos que se ubican en el segmento de niveles más altos de la escala.  

 

Desde el punto de vista empresarial, el uso de estas herramientas puede implicar la 

generación de estrategias diferenciadoras para la promoción de productos. La detención 

de factores que pueden influir en el rechazo de un nuevo alimento, contribuyendo en 

gastos innecesarios para la empresa sin afectar su competitividad. En el caso del 

mercado universitario, aquellos empresarios de negocios de comidas internacionales 

tienen una clara oportunidad de mercado, entre esta población, los cuales en principio 

son más abiertos y presentan menor reticencia a probar alimentos que no forman parte 

de su dieta tradicional y con los cuales no están familiarizados. Opciones novedosas que 
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no formen parte de las comidas internacionales más extendidas en el mercado, resultan 

especialmente atractivas para los estudiantes.  

 

Sin embargo, no hay que perder de vista que elementos claves como la fijación de precio 

resulta fundamental en este grupo de consumidores, especialmente porque su poder 

adquisitivo en la mayoría de las ocasiones es limitado al depender de los padres. Estas 

limitaciones se pueden salvar si se realiza una adecuada estrategia de marketing que 

tenga en cuenta las características de estos consumidores.  

 

Para la muestra de consumidores, las estrategias deben estar diseñadas para mejorar su 

percepción y confianza, diversos estudios indican que hay una falta general de 

conocimiento y comprensión de las nuevas tecnologías alimentarias, por ejemplo: 

nanotecnología, la clonación, modificación genética, agrobiotecnología, etc. tanto en 

términos de la presencia y su aplicación en la producción de alimentos en la industria 

agroalimentaria (Vandermoere et al., 2010). Es importante considerar que existe un 

segmento de sujetos innovadores a los que la empresa puede dirigirse. 

 

6. Referencias Bibliográficas 

Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (2016). 

El aguacate en números. Enlace APEAM. Abril, año 1, numeroº 4.  

Arvola, A., Lähteenmäki, L., Tuorila, H. (1999). Predicting the intent to purchase unfamiliar 

and familiar cheeses: the effects of attitudes, expected liking and Food Neophobia. 

Appetite, 32: 113-126. 

Bak, H. (2001). Education and public attitudes toward science: implications for the “Deficit 

Model” of education and support for science and technology. Soc Sci Q 82(4):779–

795 

Baker, G.A., Mazzocco, M. (2002). Consumer response to GMO foods: branding versus 

government certification. Annual Meeting of Western Education/Extension and 

Research Activities Committee on Agribusiness. Las Vegas, Nevada, 23–25 June. 

Barrena, Figueroa R., Sánchez García M. (2013). Nuevos alimentos, aceptación y efecto 

en el desarrollo agroalimentario según sexo. Agroalimentaria. 19 (36): 87-102. 



 

2159 
 

Camarena D.M., Sanjuán A.I. (2008). Una aplicación de la escala de fobia a los alimentos 

nuevos. El caso de los alimentos étnicos. Economía Agraria y Recursos Naturales 

8 (2), 93-104. 

Camarena D.M., Sanjuán A.I. (2010). Preferencias hacia el origen de un alimento étnico 

y la influencia de variables psicográficas, Economía Agraria y Recursos Naturales 

10 (1), 71-99. 

Camarena D.M., Sandoval S.A., Domínguez, S.E. (2011). Actitud hacia el consumo de 

comidas étnicas/internacionales y tradicionales en el norte de México, 

Agroalimentaria. Vol. 17 (32): 87-97. 

CANIRAC (2015). Todo Sobre La Mesa: Dimensiones de la Industria Restaurantera en 

México. 2015. Disponible en: 

http://canirac.org.mx/images//files/TODO%20SOBRE%20LA%20MESA%20EST

UDIOS%20DE%20LA%20INDUSTRIA.pdf 

Chen, Q., Anders, S., An, H. (2013). Measuring consumer resistance to a new food 

technology. A choice experiment in meat packaging. Food Quality and Preference, 

28(2), 419–428. 

Contreras, J., M. Gracia, (2005). Alimentación y Cultura, Perspectivas Antropológicas, 

Editorial Ariel, pp. 505. 

Coppola, A., Verneau, F. (2014). An empirical analysis on technophobia/ technophilia in 

consumer market segmentation. Agricultural and Food Economics 2:2. 

Costa-Font, M., Gil, M.J., Trail, W.B. (2008). Costumers acceptance, valuation of and 

attitudes towards genetically modified food: review and implications for food policy. 

Food Policy. 33: 99-111. 

Cox D.N., Evans, G. (2008). Construction and validation of a psychometric scale to 

measure consumers’ fears of novel food technologies: The food technology 

neophobia scale. Food Quality and Preference 19: 704–710. 

De Steur H., Odongo W., Gellynck X. (2016). Applying the food technology neophobia 

scale in a developing country context. A case-study on processed matooke 

(cooking banana) flour in Central Uganda. Appetite 96: 391-398. 

Dutra de Barcellos M., Kluwe Aguiar L., Cardoso Ferreira G., Marques Vieira L. (2009). 

Willingness to Try Innovative Food Products: a Comparison between British and 



 

2160 
 

Brazilian Consumers, Brazilian Administration Review, 6(1) 51-61. 

Endeavor Insight (2016). Creación de una receta para el éxito. Fondo Multilateral de 

Inversiones del Grupo Banco Interamericano del Desarrollo, Fundación JPMorgan 

Chase. Disponible en: http://www.mexicocityfoodmap.com/RecetaParaElExito.pdf 

Evans, G., Kermarrec, C., Sable, T., Cox, D.N. (2010). Reliability and predictive validity of 

the food technology neophobia scale. Appetite, 54: 390–393. 

Fife-Schaw C., Rowe G. (1996). Public perceptions of everyday food hazards: a 

psychometric study. Risk Anal. 16(4):487–500. 

Flight I., Leppard P., Cox D.N. (2003). Food neophobia and associations with cultural 

diversity and socioeconomics status amongst rural and urban Australian 

adolescents. Appetite, 41 (1) 51-59.  

Gresham, G., Hafer, J., Markowski, E. (2006). Inter-functional market orientation between 

marketing departments and technical departments in the management of the new 

product development process, Journal of Behavioral and Applied Management, 

vol.8, no.1: 43-65. 

Hair, J.; Anderson, R.; Tatham, R., Black, W. (2005). Análisis multivariante. Madrid: 

Pearson Prentice Hall. 

Hobden, K., Pliner, P. (1995). Effects of a model on food neophobia in humans. Appetite, 

25:101-114. 

Hu, W., Hünnemeyer, A., Veeman, M., Adamowicz, W., Srivastava, L. (2004). Trading off 

health, environmental and genetic modification attributes in food. European Review 

of Agricultural Economics, 31, 389–408. 

Huotilainen, A., Pirttila ̈-Backman, A., Tuorila, H. (2006). How innovativeness relates to 

social representation of new foods and to the willingness to try and use such foods. 

Food Quality and Preference. 17, 5: 353-61. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2015). Encuesta Intercensal. 

Disponible en: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/estructura/ 

Kotler P., Armstrong G. (2012). Marketing. 14ta. Edición. Pearson, México.  

Lähteenmäki, L., Van Trijp, H. (1995). Hedonic responses, variety-seeking tendency and 

expressed variety in sandwich choices. Appetite, Vol. 24: 139-152. 



 

2161 
 

Larue, B., West, G.E., Gendron, C., Lambert, R. (2004). Consumer response to functional 

food produced by conventional, organic or genetic manipulation. Agrobusiness, 20, 

155-166.  

Martínez, E., Montaner, T. (2007). Análisis del Perfil Psicográfico de los Consumidores 

Propensos a las Promociones de Productos de Compra Frecuente. Cuadernos de 

Economía y Dirección de Empresa, 30: 063-092. 

Matin, A. H., Goddard, E., Vandermoere, F., Blanchemanche, S., Bieberstein, A., Marette, 

S. (2012). Do environmental attitudes and food technology neophobia affect 

perceptions of the benefits of nanotechnology? International Journal of Consumer 

Studies, 36(2), 149e157. 

Mei-Fang C. (2007). Consumer attitudes and purchase intentions in relation to organic 

foods in Taiwan: Moderating effects of food-related personality traits, Food Quality 

and Preference, 18, 1008-1021. 

Muñiz, J. (1992) Teoría clásica de los tests. Madrid: Pirámide.  

Nielsen (2014). Breakthrough innovation: No hay una receta para el éxito, simplemente 

se debe entender al consumidor, Disponible en: 

http://www.nielsen.com/mx/es/press-room/2014/breakthrough-innovation.html. 

Acceso en: 11.10.2016. 

Nunnally J. C. (1967) Psychometric theory. New York: McGraw Hill. 

Olabi A., El Ouyoun Najm N., Baghdadi O.K., Morton J.M. (2009). Food neophobia levels 

of Lebanese and American college students, Food Quality and Preference, 20: 

353-362. 

Pedret R, Sagnier L., Camp F. (2003). Herramientas para segmentar mercados y 

posicionar productos, análisis de información cuantitativa en investigación 

comercial, Ed Deusto, España. 

Peterson, H., Hustvedt, G., Chen, Y.J. (2008). US Consumers’ Willingness to Pay for Wool 

Product Attributes. Southern Agricultural Economics Association, Annual Meeting, 

Dallas, TX. 

Pliner, P., Hobden, K. (1992). Development of a scale to measure the trait of food 

neophobia in humans. Appetite, 19 (2): 105-120. 

http://www.nielsen.com/mx/es/press-room/2014/breakthrough-innovation.html


 

2162 
 

Raudenbush, B., Frank, R. (1999). Assessing food neophobia: the role of stimulus 

familiarity. Appetite, 32:261-271. 

Rivas, J., Grande, I. (2004). Comportamiento del Consumidor, Madrid, Esic. 

Salgado Beltrán L., Camarena Gómez Dena M., Díaz León J., (2016). The Mexican 

consumer, reluctant or receptive to new foods? British Food Journal, 118 (3): 734 

– 748.  

Sandoval, S., Camarena, D. (2011). Comportamiento alimentario y perfil de consumo de 

los sonorenses: el caso de las comidas internacionales, Revista Región y 

Sociedad. Colegio de Sonora, Vol. XXIII (50), pp. 185-213.   

Sandoval, S., Camarena, D. (2015). Gente de carne y trigo. Comida y consumo de 

alimentos en Sonora. Hermosillo: México: Clave Editorial, AM Editores, CIAD. 

Sanjuán López, A. L., Zeballos,M.G., Resano Escaray H. (2010). El uso actual y potencial 

del azafrán entre los consumidores aragoneses, Centro de Investigación y 

Tecnología Agroalimentaria de Aragón CITA. Pp. 54. 

Schnettler B., Miranda-Zapata E., Miranda H., Velásquez C., Orellana L., Sepúlveda J., 

Lobos G., Sánchez M., Grunert K. G. (2016). Psychometric analysis of the Food 

Technology Neophobia Scale in a Chilean simple. Food Quality and Preference 49: 

176–182. 

Schiffman, L. G., Kanuk, L. L. (2005). Comportamiento del consumidor. 8va. Edición. 

Prentice Hall México. 

Siegrist, M. (2008). Factors influencing public acceptance of innovative food technologies 

and products: food innovation management. Trends in Food Science & 

Technology, 19, 603-608. 

Sodano V., Gorgitano M. T., Verneau F., Vitale C. D. (2016). Consumer acceptance of 

food nanotechnology in Italy. British Food Journal. Vol. 118 Iss 3 pp. 714 – 733. 

Solomon, M. R. (2008). Comportamiento del consumidor. 7ma. Edición. Ed. Pearson. 

México. 

Tuorila, H., Lähteenmäki, L., Pohjalainen, L., Lotti, L. (2001). Food neophobia among the 

Finns and related responses to familiar and unfamiliar foods. Food Quality and 

Preference, 12, 29–37. 

http://www2.cita-aragon.es/citarea/browse?type=author&value=Sanju%C3%A1n+L%C3%B3pez%2C+Ana+Isabel
http://www2.cita-aragon.es/citarea/browse?type=author&value=Zeballos%2C+Mar%C3%ADa+Gabriela


 

2163 
 

Van Trijp, H., Steenkamp, J. B. (1992). Consumers’ variety seeking tendency with respect 

to foods: Measurement and managerial implications. European Review of 

Agricultural Economics, Vol. 19: 181-195. 

Van Trijp, H., Lähteenmäki, L., Tuorila, H. (1992). Variety seeking in the consumption of 

spread and cheese. Appetite, Vol. 18: 155-164. 

Van Trijp, H. (1994). Product-related determinants of variety-seeking behavior for foods. 

Appetite, Vol. 22: 1-10. 

Van Trijp, H.C.M.; Hoyer, W.D., Inmann, J.J. (1996). Why Switch? Product Category-

Level Explanations for True Variety Seeking Behavior, Journal of Marketing 

Research, 33 (August), 281-292. 

Verbeke, W., Poquiviqui, G. (2005). Ethnic food attitudes and behaviour among Belgians 

and Hispanics living in Belgium. British Food Journal, 107 (11): 823- 840. 

Vandermoere, F., Blanchemanches, S., Bieberstein, A., Marette, S., Roosen, J. (2010). 

The morality of attitudes toward nanotechnology: about God, techno-scientific 

progress, and interfering with nature. Journal of Nanoparticle Research, 12, 373-

381. 

Vidigal M. C.T.R. , Minim V. P.R., Simiqueli A. A., Souza P. H.P., Balbino D. F., Minim L. 

A. (2015). Food technology neophobia and consumer attitudes toward foods 

produced by new and conventional technologies: A case study in Brazil. LWT - 

Food Science and Technology 60: 832-840 

Visschers, V.H.M., Meertens, R.M., Passchier, W.F., DeVries, N.K. (2007). How does the 

general public evaluate risk information? The impact of associations with other 

risks. Risk Analysis, 27, 715-722. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2164 
 

Perfil Generacional del Consumidor.  Un Comparativo México-Brasil 
Emigdio Larios Gómez, Laura Estela Fischer de la Vega 

 

Resumen  

El presente trabajo es un análisis comparativo del comportamiento del consumidor 

mexicano y brasileño. Se han comparado los datos recabados, usando la técnica de 

análisis de contenido (Bardin, 1996; Mayring, 2000; Krippendorff, 1990), detonado el 

contenido manifiesto de los factores en el comportamiento del consumidor. Los cuales 

fueron 1) culturales (cultura, subcultura y clase social), 2) sociales (grupos de referencia, 

familia, roles y estatus), 3) personales (edad y etapa en el ciclo de vida, ocupación, 

situación económica, estilo de vida personalidad y autoconcepto) y 4) psicológicas 

(motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes). Definitivamente, gracias al 

acceso ilimitado a la información (medios virtuales), no solo la generación Y ha 

desarrollado una forma de pensar no lineal y multi-tarea, que le ha generado una 

ansiedad y necesidad de individualizarse (no tiene problemas en cultivar relaciones a 

corto plazo, así como cambiar de empleo varias veces). También la Generación X ha sido 

impactada, ahora en sus 40´s años y sus inicios de los 50´s años de vida. Sólo nos resta 

empezar a analizar cómo viene la próxima generación: la Generación Alpha, 2010.  

PALABRAS CLAVE: Consumidor, Generacional, Comportamiento, Tradicionalista-Baby 

Boomer-X-Y-Z  
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1. Introducción.  

Más allá del nivel socio económico y de tipo de familia a la que pertenece un mexicano o 

un brasileño, existe otra segmentación para el análisis de comportamientos de consumo, 

basada en la vivencia histórica y su impacto socio-cultural, es decir la edad o generación 

a la que pertenecen las personas. Para algunos existen grandes diferencias y para otros 

existen similitudes entre los miembros de cada generación. Con base en la edad de las 

personas que actualmente viven en México, en Brasil o en otro país del resto del mundo, 

quienes investigan los perfiles de las generaciones como la Y, la X y los baby boomers 

no siempre presentan exactamente los mismos períodos para identificar el nacimiento de 

los integrantes de cada uno de los grupos. Algunos no diferencian significativamente una 

de otra generación, sin embargo, en la descripción de las características de las personas 

que componen estos grupos de personas o generaciones (Coimbra y Schikmann, 2001; 

Maldonado, 2008; Maniero y Sulivan, 2006; Martin & Tulgan, 2006), se pueden identificar 

cinco generación: Tradicionalistas (nacidas entre los años 1926 a 1946), Baby Boomers 

(nacidas entre los años 1946 a 1964), Generación X (nacidas entre los años 1964 a 

1980), Generación Y o Millennials (nacidas entre los años 1980 a 2000) y Generación Z 

o Nativos Digitales (nacidos a partir del 2000 al 2010) (Oblinger, 2003) (Howe & Strauss, 

2007) (Cuesta, 2008).  

 

La convivencia actual, de cinco diferentes generaciones en los mercados, en las 

empresas, en las redes sociales y en la sociedad en general o en cualquier espacio de 

convivencia social, real o virtual, está siendo fenómeno de estudio para sociólogos, 

demógrafos, comunicólogos, emprendedores y mercadologos. Esta situación se presenta 

por el aumento en la esperanza de vida, el mejoramiento en la condiciones (calidad) de 

vida y la demanda de trabajo (local y global), de productos (bienes, servicios, ideas y 

experiencias) y espacio-pertenencia dentro de cada sociedad (cultura, subcultura o tribu, 

ya sea geográfica o virtual). Estas cinco generaciones, se caracterizan por haber vivido 

acontecimientos sociales –nacionales como internacionales– que han marcado y definido 

se estilo de vida.  
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2. Métodos y materiales 

El presente trabajo es un análisis comparativo del comportamiento del consumidor 

mexicano y brasileño. Como insumo de información en las categorías de análisis, se 

usaron los resultados de una investigación realizada en México47 sobre el nuevo perfil de 

consumidor mexicano y la revisión literaria de una investigación realizada en Brasil48 

sobre los diferentes comportamientos generacionales. Se han comparado los datos 

recabados, usando la técnica de análisis de contenido (Bardin, 1996; Mayring, 2000;; 

Krippendorff, 1990), detonado el contenido manifiesto de los factores en el 

comportamiento del consumidor, en una mezcla de modelos sobre estudios del 

comportamiento del consumidor de Solomon, Russell-Bennett, & Previte (2013) y Kotler 

(2012). Los cuales fueron 1) culturales (cultura, subcultura y clase social), 2) sociales 

(grupos de referencia, familia, roles y estatus), 3) personales (edad y etapa en el ciclo de 

vida, ocupación, situación económica, estilo de vida personalidad y auto-concepto) y 4) 

psicológicas (motivación, percepción, aprendizaje, creencias y actitudes).  

 

3. Resultados  

A continuación, en la Tabla 1, 2, 3, 4 y 5, se describe la comparación entre las 

características generacionales de los consumidores mexicanos y brasileños, obtenidos 

de la revisión literaria y de análisis de contenido realizado:  

 

 

 

 

                                                           
47 Se trató de una investigación exploratoria-cualitativa, a través de la técnica de análisis de contenido 
cualitativo (Bardin, 1996; Mayring, 2000; Krippendorff, 1990) y tomando como base o tópicos de estudio 
los factores en el comportamiento del consumidor como culturales (cultura, subcultura y clase social), 
sociales (grupos de referencia, familia, roles y estatus), personales (edad y etapa en el ciclo de vida, 
ocupación, situación económica, estilo de vida personalidad y autoconcepto) y psicológicas (motivación, 
percepción, aprendizaje, creencias y actitudes) (Solomon, Russell-Bennett, & Previte, 2013) (Kotler, 2012), 
en Larios-Gómez, E., & De La Vega, L. E. F. (2017). Towards The Configuration Of A Profile Of The New 
Consumer In Mexico. Caderno Profissional de Marketing-UNIMEP, 5(2), 93-114. 
48 Se tomaron los datos de la investigación Percepção sobre carreiras inteligentes: diferenças entre as 
gerações y, x e baby boomersPerception on intelligent careers: differences among y, x generations and 
baby boomers realizada por Elza Fátima Rosa Velosoa, Joel Souza Dutrab y Lina Eiko Nakatac en Brasil, 
2016. En REGE-Revista de Gestão, 23(2), 88-98. 
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Tabla 1. La Generación Tradicionalista o Veteranos (1926 a 1946) 

Perfil del Consumidor en México Perfil del Consumidor en Brasil 

A pesar de no vivir en carne propia la Segunda 
Guerra mundial y el Holocausto, el impacto de 
estos acontecimientos en su vida, determinó la 
percepción y apreciación de la paz y una vida sin 
guerra, a pesar de vivir la Pos-Revolución 
Mexicana, la instauración de una República 
Federal impuesta y el reacomodo social y 
democrática del país (con una democracia 
unipartidista: PRI). Mexicanos apegados 
completamente a la religión, las costumbres y los 
valores sociales heredados de sus padres 
revolucionarios.  

La generación de veteranos en Brasil 
experimentó circunstancias complejas, es decir, 
de "no poseer nada "para" tener de todo", así 
como se involucró sustancialmente con la 
experiencia del sacrificio y de la prosperidad. A 
los veteranos o tradicionalistas les gusta la 
consistencia y la uniformidad, aprecian las cosas 
a gran escala, tienen un fuerte sentido del deber, 
creen en la lógica y no en la magia y son 
disciplinados y leales, están orientados hacia el 
pasado y les gusta aprender de las lecciones 
historia y creen siempre en la ley y en el orden. 

La mayoría ya están muertos y una característica de los componentes de la generación de los 
veteranos es la resistencia al cambio y la de no entender y adaptarse a las demandas de cambios: 

• Viven de los recuerdos y la nostalgia. 

• Anhelan regresar a los tiempos del cortejo del Hombre hacia la Mujer. 

• No conciben los matrimonios del mismo sexo. Ni la adopción por este tipo de parejas.  

• No conciben la variedad de marcas, más que los productos que siempre han consumido. 

• Tienen los roles bien definidos en el hogar: Hombre-proveedor y Mujer-Educación de los 
hijos.  

Fuente: Elaboración propia con información de Larios-Gómez & De la Vega (2017) y Veloso, Dutra, & 

Nakata, (2016). 

 

Tabla 2. La Generación de los Baby Boomers (1946 a 1964) 

Perfil del Consumidor en México Perfil del Consumidor en Brasil 

Generación influenciada por la Guerra de Corea, 
la de Vietnam, los movimientos sociales del 
Hipismo, la liberación sexual y la llegada a la luna 
(son también conocidas como Alpha Boomers o 
Golden Boomers porque son los líderes 
mundiales desde 1990 y de este siglo). Además 
han sido protagonistas de los movimientos 
estudiantiles del 68, la apertura comercial de 
México y los problemas económicos resultado de 
los inicios de la Globalización (las revoluciones, 
crisis y devaluaciones, deuda externa, 
inflaciones y centralización comercial del Estado 
en los bienes de consumo básicos). Provocando 
en ellos el sueño americano, la percepción del 
poderío estadounidense (unos empezaron a 
repudiar y otros a aceptar) y los indicios de 
consumidores con decisión (opciones en 
productos).  

Están más motivados, son optimistas y laborales 
(workaholics). Ellos tienen un sentido de 
búsqueda de oportunidades de inserción 
económica en diversas ocupaciones en el campo 
del trabajo social. Aplicaron sus esfuerzos 
escolares en carreras que prometían facilidades 
en la búsqueda de posiciones garantizadas en el 
universo empresarial. Valoran el estatus y la 
ascensión profesional dentro de la empresa, a la 
que son leales. En Brasil, corresponden al 34% 
de la población económicamente activa. 

Cuidan el dinero y buscan contar con inmuebles propios en lugar de rentar, para sentir certidumbre 
económica hacía el futuro (hay un gran número de ellos trabajando, la mayoría ya se encuentran 
jubilados o en proceso de hacerlo): 

• El matrimonio heterosexual es el camino para conformar una familia. 

• Son apegados a la religión, principalmente católica. 

• Ven, escuchan o leen noticias (periódico impreso o viendo un Tv noticiero). 
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• Les gustan los programas de concurso, los noticieros y los documentales. 

• Leen principalmente novelas y libros de superación personal. 

• Hogareños y prefieren comer en casa a pagar por hacerlo fuera. 

• Viven principalmente de una pensión o de ahorros (son cuidadosos al momento de gastar). 

• Motivación principal es la familia. 

• Son los padres, abuelos o bisabuelos de las generaciones X, Y (inmigrantes digitales) y Z 
(nativos digitales). 

• Viven la brecha tecnológica, desde el nacimiento del cine/televisión a color, del teléfono de 
disco al de tonos, el fax y viper, la lavadora eléctrica, los relojes de pulsera digitales y la telefonía 
celular, la computadora personal y el Internet. 

Fuente: Elaboración propia con información de Larios-Gómez & De la Vega (2017) y Veloso, Dutra, & 

Nakata, (2016). 

 

Tabla 3. La Generación X (1964 a 1980) 

Perfil del Consumidor en México Perfil del Consumidor en Brasil 

Vivió o fue espectador de la guerra fría y el inicio 
de la era del conocimiento (uso intensivo de las 
computadoras). Además los cambios 
tecnológicos en telecomunicaciones, los 
mundiales de futbol en México y ser testigo en el 
comportamiento de compra de sus padres, al 
dejar de comprar en la CONASUPO para ser el 
pionero-heredero de las compras en los 
supermercados. Esta generación creo una 
cosmovisión del espionaje, la vida ideal de 
cuento de rosas y fantástico de Disney, y la de 
un México que prometía que los niños –en ese 
entonces y ahora son los 30-40´tones– eran el 
futuro-actual del país 

Adoptan postura de escepticismo y defienden un 
ambiente de trabajo más informal y jerarquía 
menos rigurosa. Al mismo tiempo, esta 
generación carga la carga de haber crecido 
durante el florecimiento del downsizing 
corporativo, que afectaba la seguridad en el 
empleo. La percepción de que los adultos leales 
a la empresa perdieron sus puestos estimuló la 
tendencia a desarrollar habilidades que mejoren 
la empleabilidad, ya que ya no se puede esperar 
la estabilidad. En Brasil, ese grupo está 
representado por el 34% de la población 
económicamente activa. 

Se considera una generación privilegiada al ser testigo del cambio mundial: de vivir análogamente a 
vivir digitalmente: 

• El trabajo empieza a ser lo más importante. 

• Empieza a ser flexible en el valor de la productividad y el ocio. 

• Aprecia los símbolos de status.  

• Cree en la autoridad vertical en la familia y en una compañía. 

• La mujer se incorpora definitivamente al mercado laboral.  

• Es opened mind al cambio en el modelo tradicional de familia. 

• Vida dual: Vida analógica en su infancia y digital en su madurez. 

• Vivieron la llegada de internet.  

• Aceptan las reglas de la tecnología y conectividad. 

• Es la generación de la transición a las nuevas formas de vivir y pensar en: tecnología, cultura, 
familia y comportamientos. 

• Tiene fricción con las generaciones Y y Z. 

• Apoyan y aceptan a sus hijos con preferencias homosexuales.  

Fuente: Elaboración propia con información de Larios-Gómez & De la Vega (2017) y Veloso, Dutra, & 

Nakata, (2016). 
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Tabla 4. La Generación Y o Millennials (1980 a 2000) 

Perfil del Consumidor en México Perfil del Consumidor en Brasil 

Milenio a la mexican style– recibió a temprana 
edad el impacto de la caída del muro de Berlín y 
el fin de la guerra fría, así como la 
reconfiguración de la geografía mundial. 
Herederos del México tercermundista, con el 
estreno de la democracia nacional (por fin se 
configura el PRI-PAN-PRD), la preocupación y 
apreciación de los recursos naturales (aire, mar, 
tierra) y considerados como la primera 
generación nativa digital. Le han dado como 
resultado con esto un optimismo de vida al seguir 
viviendo con sus papás, a Google como un Dios 
robot-invisible que venerar y una sólida 
seguridad para vivir solos, sin hijos o divorciados 
a su corta edad. 

Crecieron en contacto con las tecnologías de la 
información y son más individualistas. Defiende 
sus opiniones y prioriza el lado personal en 
relación a las cuestiones profesionales. Cuando 
las personas de esa generación comenzaron a 
nacer, encontraron a Brasil pasando por una 
gran inestabilidad económica y, poco después, 
reinstalando la democracia; en el escenario 
mundial, la cultura de la impermanencia y la falta 
de garantías, con mercados volátiles. Este grupo 
más joven es equivalente al 33% de la población 
económicamente activa. 

Ya son digitales: 

• Son multitareas. 

• No conciben la realidad sin tecnología. 

• La calidad de vida tiene prioridad. 

• Son emprendedores. 

• Usan más tipos de tecnología para entretenimiento: Internet, SMS, Reproductor de CD, MP3, 
MP4, DVD, BlueRay, Iphone, entre otros. 

• El lujo (para la generación X) son productos “básicos”. 

• Son creadores y no replicadores. 

• Son líderes y seguidores. 

• Tienen amigos virtuales en lugar de imaginarios. 

• La preferencia sexual es flexible. 

• Todavía son sensibles a los acontecimientos que perjudican al ambiente y a las mascotas.  

• Son criticados por transmitir, fomentar y ser iniciadores de la des-humanización de su 
generación.  

Fuente: Elaboración propia con información de Larios-Gómez & De la Vega (2017) y Veloso, Dutra, & 

Nakata, (2016). 

 

Tabla 5. Nativos Digitales, la Generación Z (a partir del 2000) 

Perfil del Consumidor en México Perfil del Consumidor en Brasil 

Los mexicanos pertenecientes a la generación, 
están siendo impactado-beneficiados por las 
revoluciones digitales, el pesimismo trasmitido 
por los medios masivos y el impacto destructor-
constructor de las redes sociales en casi todos 
los ámbitos de la vida cotidiana. Hijos 
transversales de un X o de un Y, nieto o bisnieto 
de un Baby Boomer (pariente lejano, pero muy 
lejano de un Tradicionalista) y deshumanizado 

Son niños y jóvenes que nacieron en el mundo 
post-internet: los llamados nativos digitales. A 
diferencia de las generaciones anteriores, 
"Inmigrantes digitales", la Generación Z es la 
primera que creció alfabetizada digitalmente y 
libre de cualquier acento, mayúscula o palabra 
completa para hablar o escribir.  
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de las emociones mundanas y religiosas. Son las 
nuev@s49 “promesas de México”.  

Además, están acostumbradas a tener completo control sobre el flujo de información, ya sea por el 
ratón, el mando a distancia o el teléfono móvil. En este aspecto se encuentra una diferencia crucial 
entre la Generación Z y sus predecesoras: mientras que la primera funciona en red y de forma difusa, 
la segunda es lineal y centralizada. Mientras las predecesoras leen el manual para instalar algo, la 
Generación Z ya sale manejando y recurre a los foros y la información en la red: 

• Desde su niñez que existe, usan y son de internet. 

• Todavía no ingresaron al mundo laboral. 

• Poseen acceso y manejo a toda su tecnología: Internet, mensajes instantáneos, SMS, 
celulares, iPod, iPad, Notebook, etc. 

• Ven a la tecnología como elemento fundamental (no conciben el acceso a la información sin 
la existencia de Google) 

• Sus medios de comunicación utilizados principalmente son redes sociales. 

• Profundizan los entornos virtuales. 

• Tienden a la des-humanización por el uso excesivo-nativo de las tecnologías. 

Fuente: Elaboración propia con información de Larios-Gómez & De la Vega (2017) y Veloso, Dutra, & 

Nakata, (2016). 

 

4. Consideraciones finales 

Clasificar las generaciones y nombrarlas se configura como un hábito cada vez más 

común en estudio del comportamiento de consumo y sociales. Ya no basta catalogar a 

los individuos o a los mercados por lugar, por edad, por sexo o por nivel de ingresos. 

Ahora vamos más allá de estos, con estilos de vida y el impacto de los factores y premisas 

externas (sociales, económicas o políticas que influyen en su contexto). Es decir, vistos 

por generaciones integradas por individuos que nacieron en una la misma época viviendo 

un mismo contexto histórico, político, económico y social el cual determina actitudes y 

comportamientos, impactando, consecuentemente, en la evolución del individuo hacia la 

sociedad.  No se perciben diferencias entre los comportamientos de las diferentes 

generaciones explicadas en la presente investigación. Podemos observar la actitud 

positiva de los baby boomers en relación a que son las personas más maduras en 

comparación a los más jóvenes (generaciones de inmigrantes digitales Y y X). Estos 

últimos, lo Millennials poseen dificultades en relaciones interpersonales, no poseen 

habilidades humanas en la vida social y con ello, comienza la duda de cómo su relación 

profesional. Tiene dificultades de relacionarse con el prójimo y mirar en sus ojos por unos 

                                                           
49 @ Símbolo usado a inicios de 1980 desde la aparición del internet y el correo electrónico, pero adaptado y mal 

usado en las Generaciones Y y Z, para denotar género masculino y femenino (beneficios mundanos de la equidad de 

género) y hasta a veces con sentido neutro (inclusión para grupos multiculturales y multisexuales).   
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instantes para un breve diálogo, contrario a que puede platicar con cualquier extraño y 

contarle a través de ss redes sociales toda su vida, la cual ni la sabe sus padres. 

 

Definitivamente, gracias al acceso ilimitado a la información (medios virtuales), no solo la 

generación Y ha desarrollado una forma de pensar no lineal y multi-tarea, que le ha 

generado una ansiedad y necesidad de individualizarse (no tiene problemas en cultivar 

relaciones a corto plazo, así como cambiar de empleo varias veces). También la 

Generación X ha sido impactada, en ahora en sus 40´s años y sus inicios de los 50´s 

años de vida. Solo nos resta empezar a analizar cómo viene la próxima generación: la 

Generación Alpha, 2010.  
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La Influencia de las Aplicaciones Móviles en la Toma de Decisiones en los 
Turistas al Elegir un Restaurante 

Damaris Azucena López Espino, Luis Daniel Azpeitia Herrera 

 

Resumen  

El presente artículo investiga la influencia de las aplicaciones móviles en los turistas al 

momento de elegir un restaurante ayudando a las estrategias de mercadotecnia para 

obtener información útil para conocer nuevos mercados y confirmar que realmente existe 

una gran evolución en el turismo a la par con la tecnología. Se realizó una investigación 

de tipo cualitativa y cuantitativa de tipo experimental con el fin de observar si la 

información que contienen las aplicaciones móviles encaminan al turista a tomar una 

decisión sobre los comercios que visitará, específicamente los restaurantes.  

Palabras clave: Marketing Digital, Aplicaciones Móviles, Teléfonos Móviles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2174 
 

1. Introducción 

Según Wang, Lo, Chi y Yang (2004) gracias a la globalización que se ha generado 

actualmente en la economía y a la competitividad intensa se concreta la evolución del 

papel que juega el cliente: éste pasa de ser una persona que simplemente consume algún 

producto a un crítico que cada vez pone más énfasis en lo que adquiere debido a su 

conocimiento. Esta evolución demanda a la oferta un incremento de valor en todos sus 

productos (Sánchez, Iniesta y Holbrook, 2009). Así mismo, existe evidencia que un 90% 

de los viajeros utiliza su teléfono móvil al momento de realizar un viaje (Puro Marketing, 

2013). Dicho estudio comenta que con su móvil los consumidores refuerzan la relación 

que tienen con las marcas. 

 

La presente investigación ayuda a conocer al consumidor y los cambios que se han ido 

generando en su entorno, para poder satisfacer de la mejor manera sus necesidades. El 

consumidor cada vez está más formado e informado y esto por consecuente dice que se 

vuelve más exigente y con el incremento del nivel de vida, el deseo llega a determinar los 

hábitos de compra que les genera (Muñiz, 2017). 

 

Según Egan (2017) conforme a la evolución de la tecnología que se ha tenido en los 

últimos años y con la aparición de los teléfonos móviles se desglosan muchísimas 

aplicaciones que ayudan al viajero a hacer su propio viaje. Incluso, se puede decir que 

hay redes de viajeros conectados, se mencionan de esta manera ya que no dejan a un 

lado su teléfono móvil al momento de realizar un viaje, o de hecho desde que lo planean 

y llegar a estos viajeros es una gran oportunidad para los negocios turísticos. 

 

El objetivo general de esta investigación es el conocer si las aplicaciones móviles influyen 

en la toma de decisiones de los turistas al elegir un restaurante o si la toma de decisiones 

va más allá de la información contenida dentro de ellas. Al momento de llegar a los 

resultados se podrá observar que tanta evolución se ha tenido respecto a consumidor y 

marketing. El poder confirmar dicha evolución hará una eficaz evolución en la oferta y 

con esto los cambios podrían ir a la par, de esta manera el turismo podría ofertar 

productos cada vez más acordes a las nuevas generaciones. 
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Objetivo de la investigación 

• Determinar el impacto que tienen las aplicaciones en el consumidor al momento 

de hacer una elección de un restaurante. 

 

Objetivos específicos 

• Determinar si las opiniones positivas contenidas en una aplicación móvil motivan 

al consumidor a decidirse por algún restaurante. 

• Demostrar que los consumidores optan por buscar información antes de tomar una 

decisión respecto a un restaurante. 

 

Formulación de hipótesis 

H1: Las aplicaciones móviles no influyen en la toma de decisiones de los jóvenes al elegir 

un restaurante. 

 

2. Marco Teórico 

Según un estudio realizado de Marketing (2007) menciona que la primera fase de la 

aparición del internet fue en 1967 ya que fue en este año cuando se logró conectar dos 

ordenadores a miles de km, esto fue en Estados Unidos, después de dos años aparece 

el ARPANET, el cual fue un proyecto militar diseñado para que las comunicaciones de 

los sistemas de defensa no se interrumpieran. 

 

No fue hasta 1971 cuando se envió por primera vez un correo electrónico, un año 

después eran ya 50 universidades conectadas a ARPANET. Así mismo, en 1974 Vinton 

Cerf y Bob Kahn publican el protocolo para intercomunicación de redes de paquetes, 

después de dos años ARPANET creó la primera comisión de control de la configuración 

de la red. 

 

Siendo en 1981 cuando culmina el proceso de desarrollo y definición del protocolo TCP 

–IP adoptándose en 1982 como estándar. Es en 1983 cuando como consecuencia de la 

interconexión de las redes ARPANET, MILnet y Csnet nace el internet. En 1985 se dio 

por finalizado el desarrollo del protocolo para la transmisión de ficheros en internet y así 
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mismo se creó el sistema de denominación de dominios teniendo por siglas DNS, luego 

en 1989 el laboratorio Europeo de física de partículas CERN desarrolla el concepto de 

WORLS WIDE WEB y el sistema de información hipertextual. 

 

Fue en 1993 cuando la Universidad de Illinois distribuye MOSAIC, el primer navegador 

que permite andar por la internet, desarrollado por Marc Andersen, mismo año en que 

comienza a funcionar el primer navegador Web en español. En 1995 se produjo el boom 

de internet comercial, luego en 1995 nace internet2                                                                                           

y es en el 2000 en que más de 300 millones de usuarios se conectan a internet. (Moraga, 

2007) 

 

En la actualidad el internet es una herramienta utilizada por un gran número de personas, 

esto es tanto en los adultos que tuvieron que aprender a utilizarlo ya que está presente 

en el día a día y sobre todo en los jóvenes, sólo que para éstos ha sido más fácil ya que 

se han ido adaptando y con el paso del tiempo se han vuelto expertos (Ceballos, 2018). 

Por otro lado, internet de acuerdo a Snell (1995) representa una infraestructura en red, 

donde millones de computadoras se encuentran conectadas y que pueden comunicarse 

entre sí siempre y cuando las computadoras que se deseen conectar estén dentro de la 

misma red. 

 

Así mismo, Lamarca (2013) define internet como redes de ordenadores alrededor del 

mundo, y defiriendo de otros autores aclara que en su opinión la web es meramente una 

parte de los varios servicios que se pueden ofrecer a través del internet ya que hay 

muchísimos más. Mientras tanto De la Cuadra (2016) plantea que a través de un 

ordenador es posible compartir recursos y tener de inmediato una comunicación con 

cualquier otro ordenador del mundo, permitiendo el acceso a la infinidad de información 

existente.  Entonces aquí se muestran tres autores que concuerdan con un concepto del 

internet, conjunto de redes. 

 

Así mismo Millenium (2013) menciona que teniendo la dirección de la página cualquier 

persona puede acceder a ella siempre y cuando tenga los permisos adecuados para 
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hacerlo. Mientras que (Farzad, 1998) comenta que es un archivo escrito en el lenguaje 

de hipertexto que es publicado por internet y éste otorga información sobre algún tema o 

referente a servicios y puede ser leída por todo el mundo y mencionan que en general 

cada página web es cada pantalla de un sitio con dirección independiente pero 

proveniente del dominio principal. 

 

Sin embargo, las páginas web debieron evolucionar al pasar de los ordenadores a los 

teléfonos móviles. Hace un par de décadas era esencial para las personas tener un 

teléfono fijo dentro de sus casas, se puede hablar de que en la actualidad ha pasado a la 

historia como una tecnología relegada socialmente y se le hace mención para poder 

diferenciarlo del teléfono móvil, y así poder iniciar el análisis de todos los efectos sociales 

que ha tenido el mismo (Ruelas, 2010). 

 

El primer contacto que se tuvo con un teléfono móvil fue en 1973 cuando Martin Cooper 

quien era el directivo de Motorola realizó la primera llamada desde un teléfono móvil, el 

cual llevaba el nombre de DynaTAC 8000X, mismo que pesaba tan solo cerca de un 

kilogramo. Conforme avanzaba el tiempo era mayor el número de personas que usaban 

sus teléfonos móviles alrededor del mundo, incluso se habla de que en 1990 existían 11 

millones y 8 años después la cantidad ascendió a 400 millones, y tan sólo a finales del 

2000 la cifra casi rebasaba los 500 millones de teléfonos móviles a nivel mundial (Gómez 

2002). 

 

A continuación, en la Figura No. 1 se muestra como en el 2011 no sólo existía el teléfono 

móvil si no que ya habían más de 4 tipos de teléfono móvil, siendo Android el que tiene 

mayor participación con el 40%, siguiéndole Apple con 28%, después BlackBerry con el 

19%, luego Windows Mobile con 7% y el 6% restante queda en otros tipos de teléfono 

móvil. 
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Figura No. 1. Principales empresas fabricantes de teléfonos móviles.  

Fuente: Elaboración propia con datos de AMITI, 2012. 

 

Rial, A& Gomez, P., T & Varela, J. (2014) comentan que en estos días es difícil visualizar 

una vida sin la combinación teléfono móvil, en conjunto con las redes sociales y por ende 

la internet ya que se han convertido en parte fundamental de la vida, ya que con ellos se 

permite tener información casi de inmediato y contactar personas, aunque se encuentren 

a grandes distancias, cuestiones que hace tan sólo una década ni siquiera hubiéramos 

podido imaginarlo. 

 

Antes de abordar las aplicaciones móviles inicialmente se generan páginas web. Al 

respecto, Millenium (2003) define una página web como un documento electrónico que 

se encuentra almacenado dentro del internet, el mismo contiene información específica 

sobre algún tema en concreto y es posible localizarlo desde cualquier dispositivo móvil 

que se encuentre conectado en la red. Esta página cuenta con una identificación llamada 

dirección electrónica o home page y con ésta se puede ingresar directamente a ella.  

 

Según Miguel, A. (2008), los teléfonos móviles dejaron de ser sólo un instrumento de 

comunicación interpersonal. Si bien el grueso de los usuarios aún no ha aprovechado 

todas las posibilidades ofertadas de la extensión de la nueva generación de redes y el 

desarrollo de terminales “inteligentes”, estos dispositivos y sus aplicaciones ya forman 

parte “de nuestra vida actual, de los espacios de interacción social y de los ritos cotidianos 
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en los que construimos como sujetos y como sociedades” en un grado suficiente como 

para explotar en profundidad su potencial y el modo de que los usuarios los asumen.  

Scolari, Navarro, Pardo, García y Soriana, (2009) defienden las aplicaciones móviles 

como una herramienta utilizada para dar promoción a algo, donde con la misma los 

ofertantes pueden generar notoriedad y una imagen positiva de marca. 

 

Defiriendo de los autores anteriores Costa, Barragáns & Rey, (2012) conciben la 

aplicación móvil como un medio para vender, donde la distribución es importante y se 

toma como entrada principal dicho canal y permite lograr la compra y venta de productos 

y servicios de la empresa. 

 

La MMA (Mobile Marketing Association, 2011) define las aplicaciones móviles como un 

soporte en sí mismo para poder comunicar algo, además de impactar, incluso hasta de 

intercambiar y lograr comerciar desde la perspectiva del marketing, además menciona 

que las aplicaciones móviles ofrecen un gran servicio al cliente con un valor añadido y 

además de todo esto puede también dar soporte de publicidad a otros. Es una de las 

formas que tiene más efectos positivos en el marketing y la comunicación. 

 

La Aplicación móvil, al cubrir una necesidad de forma inmediata, independiente y 

personalizada, se convierte en el vínculo más directo para estrategias de marketing 

dirigido, usando criterios de segmentación. 

 

Así mismo, las aplicaciones móviles son un concepto reciente, que está incrementando 

muy rápido dados los avances tecnológicos actuales, la mayoría de los habitantes las 

utiliza diariamente, tanto en su vida personal como laboral, sin discriminar genero ni edad 

(INE, 2011): es por esto que se pueden considerar una revolución en el ámbito 

tecnológico. Es raro que una persona no haya visto u oído hablar alguna vez de ellas. 

(Montaner, 2013). 

 

Fue a finales de los 90´s en que aparecen las primeras aplicaciones móviles, después 

aparece la tecnología wap que proviene de la sigla inglesa wireless application protocol, 
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'protocolo de aplicación sin hilos', en telecomunicaciones, protocolo que permite acceder 

a Internet desde un teléfono móvil. En 2007 Apple lanza el iPhone y con ello si Apple 

store, después aparecieron nuevas plataformas como El Android, y de ahí se derivó el 

auge de las apps (Figura No. 2). 

 

 

 

 

 

Figura No. 2. Evolución de los dispositivos móviles. 

Fuente: Elaboración propia con datos de colaborativa, 2011. 

 

El lanzamiento del iPhone revolucionó la industria móvil, cambiándola de una competición 

entre terminales a una entre plataforma (S. Bellman et al., 2011), en las que las 

aplicaciones son el eje principal y forman parte de nuestra vida diaria, teniendo acceso a 

infinidad de contenidos en cualquier momento.  

 

Es en enero 2007 cuando Apple introdujo la tienda de apps ITunes y es aquí cuando los 

consumidores comenzaron a descargar aplicaciones, 4 años después en el 2011 Apple 

celebraba la descarga de 10 billones de descargas, teniendo estimados 160 millones de 

usuarios de iPhone, es por toda la evolución de las apps que Bellman, Potter, Hassard, 

Robinson y Varan (2011) defienden las apps como una herramienta de promoción, donde 

también como ofertantes pueden ganar una imagen positiva de marca.  

 

Según Montaner (2013), las funcionalidades ofrecidas en las aplicaciones móviles son 

variadas, al pasar de los días aparecen aplicaciones móviles nuevas que satisfacen 

diversas necesidades dando solución a una multitud de mercados o incluso la adición de 

nuevos segmentos que antes no se encontraban dentro del entorno digital. Existen 

algunas aplicaciones que son básicas y vienen ya incluidas en las terminales, tales como 

el correo electrónico, los mensajes o incluso el navegador de internet, entre otros. Para 

A finales de los 90´s 
aparecen las 

aplicaciones muy 
elementales 

 

Tecnología WAP Aumento 
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el resto, existe una aplicación consistente en una tienda virtual, donde unas son gratuitas 

y otras de pago.  

Es por esto que es necesario conocer las aplicaciones, para tener más alcance con los 

consumidores y que el usuario pueda participar en ellas con ciertos comportamientos o 

actitudes hacia ellas, a través de incitamientos que producen que se utilicen (Kotler, P. y 

Roberto, E., 1991). 

 

En la última década el turismo experimentó un gran crecimiento, incluso se ha colocado 

en uno de los principales actores del comercio internacional, al mismo tiempo representa 

una de las principales fuentes de ingresos de muchos países en desarrollo. Todo esto ha 

logrado nombrar al turismo como pieza clave del progreso socioeconómico (OMT, 2016) 

Según Egan (2017) Conforme a la evolución tecnológica que se ha tenido en los últimos 

años y con la aparición de los teléfonos móviles se desglosan muchísimas aplicaciones 

que ayudan al viajero a hacer su propio viaje, incluso, hay un creciente subconjunto de 

Viajeros Conectados, es decir, viajeros que han utilizado su móvil para planificar o 

reservar viajes. Y llegar a estos Viajeros Conectados es una gran oportunidad para los 

negocios turísticos. 

 

Según el análisis llamado Trip Barometer “El Viajero Conectado” que muestra que cada 

vez más viajeros están planeando y reservando viajes a través de su móvil, es decir un 

móvil ya no es solamente algún artículo que usas en tu viaje, sino que los teléfonos 

móviles se han convertido en un compañero de viaje esencial (Egan, 2017). 

 

3. Metodología 

Una vez revisada la literatura, se procede a describir la metodología a utilizar. Dentro de 

este capítulo se hace mención al tipo de investigación, la formulación de hipótesis, la 

definición de las variables y una descripción del método a utilizar.  

 

El presente estudio es una investigación cuantitativa de corte transversal tipo 

experimental. Es un cuasi experimento ya que los sujetos no se eligen al azar, sino que 
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antes de realizar el experimento el grupo ya está formado, su diseño metodológico es 

cuantitativo con alcance explicativo. 

Se busca encontrar que son dos muestras relacionadas y que si hay una diferencia entre 

ambas, y para ello se utilizará la obtención de la t de student ya que ésta se creó con el 

fin de agilizar el proceso de resultados y poder conocer si hay diferencias entre dos 

muestras pequeñas (Turcios, 2015). 

 

Gosset hace hincapié en la normalidad de las dos muestras como crucial en el desarrollo 

de la prueba, misma que será evaluada por la prueba de Shapiro Wilk ya que según ésta 

se usa para calcular la normalidad cuando la muestra es de tamaño máximo 50. Los 

grupos son comparados con la post prueba para poder analizar si el tratamiento 

experimental tuvo un efecto sobre la variable dependiente (01 con 02). Se puede 

diagramar del siguiente modo. 

 

G1 X 01 

G2 - 02 

En la tabla No. 1 se muestran las fases de la investigación. 

Tabla No. 1 Fases de investigación 

Fase Método Alcance 

Fase 1 Método Experimental Explicativo 

Fase 2 Vaciado de información Explicativo 

Fuente: Elaboración propia con datos del proceso a realizar. 

 

Después, al finalizar la sesión se elaboró un reporte de las respuestas de los dos grupos, 

y se procedió a vaciar dicha información para obtener la t de student y conocer si se 

aprueba o no la hipótesis nula, realizando dos grupos para su análisis; el experimental y 

el control (Figura No. 3). 
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Figura No. 3. Diseño experimental. 

Fuente: Diseño experimental. Contraste sobre dos muestras relacionadas. Bioestadístico.com. 

 

 

Dado que se deseaba encontrar la diferencia entre dos grupos se procedió a utilizar los 

datos arrojados, y para esto se utilizó la siguiente explicación gráfica. 

Cuasi experimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 4. Diseño experimental. 

Fuente: Diseño experimental. Cuasi experimento. Bio estadístico.com 
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Procedimiento 

En primera instancia se realizó una investigación para averiguar cuál aplicación móvil era 

más adecuado utilizar para realizar el experimento y después de indagar, se eligió el 

recomendador turístico de TripAdvisor ya que según la Segittur (2016) en su estudio de 

mercado de aplicaciones turísticas es Tripadvisor el número 1 en descargas para elegir 

un hotel, y el tercero para elegir un restaurante, además que el uso de esta aplicación 

móvil es muy práctico. 

 

Después se realizó una búsqueda sobre los destinos menos explotados turísticamente 

hablando, esto con la intención de que no fuera a ser una intervención el que ya hayan 

visitado tal ciudad, y se optó por la ciudad de Tampico. Se procedió a indagar sobre la 

página de TripAdvisor y se tomó la decisión de tomar como punto de partida el ranking 

de restaurantes que contiene. 

 

De cada uno se eligieron 4 fotos, una del interior del restaurante, una del exterior, una de 

un platillo y del logo, se formó una sola imagen con estas imágenes para que al momento 

de imprimirlas cada fotografía tuviera información basada en imágenes. Se decidió que 

fuera una muestra pequeña ya que según Hernandez, (2007) las muestras en los 

experimentos deben ser pequeñas. 

 

Para formar los grupos, se inició una búsqueda entre estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez, de los cuáles se tomaron en cuenta 14 personas. Ya 

identificados los participantes se eligió fecha hora y lugar para la sesión (ésta fue 

programada dentro de la UACJ ya que la cual cuenta con instalaciones que facilita la 

reunión de los participantes).  

 

Los nombres de los dos grupos son: grupo control y grupo experimental. 

Al grupo control se le darán 10 fotografías, cada una de algún restaurante de la Ciudad 

de Tampico y se le dio un minuto para que las observara y acomodara según le gustara 

el lugar tanto como para ir a visitarlo, se le pidió acomodara en la parte superior la de 

mayor agrado y abajo la de menor agrado, es decir la de mayor agrado tomaría como 
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calificación 10 y la de menor agrado calificación de 1. Cuando terminó el tiempo se les 

retiraron las fotografías y se anotaron los datos resultantes. 

 

Al grupo experimental, se les pidió que trajeran su teléfono móvil ya que tuvieron que 

descargar la aplicación de TripAdvisor en su teléfono móvil, se les pidió que la observaran 

y leyeran acerca de los restaurantes del rating, el tipo de comida, instalaciones, etc. Y 

para esto se les dio un lapsus de 2 minutos. Al pasar el tiempo al igual que al grupo 

control se les pidió ordenaran las fotos, según la información que leyeron y a su elección 

siendo de igual manera el de la parte superior el de mayor agrado poniéndole calificación 

de 10 y en la parte inferior la de menor agrado poniéndole un 1 de calificación. 

 

4. Resultados 

Las diferentes pruebas fueron ejecutadas mediante al paquete estadístico SPSS, el 

mismo nos permite la oportunidad de aplicar pruebas como Shapiro Wilk y la t de student, 

que se utilizaron en esta investigación. 

 

Después de realizar el experimento y aplicar las pruebas estadísticas ya anteriormente 

explicitadas, se realizaron los diversos cálculos en los cuales se ha asumido un nivel de 

confianza de 95%, por lo tanto, el error típico es del 5% para obtener resultados más 

confiables. 

 

Dentro de los resultados descriptivos se obtuvo en el grupo control una puntuación 

mínima de 17, la máxima fue de 33, teniendo una media de 24.71 y una desviación 

estándar de 5.82. (Tabla No. 2). 

Tabla No. 2. Estadísticos descriptivos grupo control 

  Mínimo Máximo Media Desv. Estándar 

Experimento 17 33 24.71 5.82 

Fuente: Datos extraídos de SPSS, 2018. 
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Después se observa como en el grupo experimental las puntuaciones fueron más altas, 

ya que se obtuvo como puntuación mínima el número 25, como máxima el número 34, 

sin embargo, así mismo también la media cambió, siendo su puntuación de 30.57 y la 

desviación estándar fue de 4.03 (Tabla No. 3). 

 

Tabla No. 3 Estadísticos descriptivos grupo experimental 

 
Mínimo Máximo Media Desv. Estándar 

Experimento 25 34 30.57 4.03 

Fuente: Datos extraídos de SPSS, 2018. 

 

Después de ese análisis se precedió a obtener los siguientes datos extraídos del 

programa SPSS. 

 

A continuación se pueden observar los resultados obtenidos con el programa SPSS 

empleando la prueba t de student, donde arrojó los siguientes datos: se sabe que el 

tamaño del grupo fue de 14 integrantes, siendo 7 del grupo control, y 7 del grupo 

experimental, la t de student salió con valor de 4.57, obteniendo un promedio de 5.86, 

con un error típico de 1.28 y el índice de confiabilidad del 95% en el límite inferior fue de 

2.72 y el índice de confiabilidad del 95% también pero en el límite superior fue de 8.99, 

como se muestra en la tabla No. 4. 

 

Tabla No. 4. Resultados descriptivos. 

Descriptivos A Variable Diferencia 

Tamaño del grupo (n) 14 

t 4.57 

Promedio  5.86 

Error Típico 1.28 

IC 95% Límite Inferior 2.72 

IC 95% Limite Superior 8.99 

Fuente: Elaboración propia con datos SPSS, 2018. 
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Después de obtener los datos anteriores se procedió a analizar la normalidad con la W 

de Shapiro Wilk en el mismo sistema de SPSS donde se obtuvo una W de .819 y si se 

analiza esta prueba se conoce que si se obtiene un p-valor menor de .05 se puede 

rechazar la hipótesis nula y concluir que es una población no normal, entonces en este 

caso el resultado fue de .06 y podemos concluir en que tiene una distribución normal ya 

que es mayor a .05.  

 

Tabla No. 5 Resultados descriptivos 2. 

Descriptivos A Variable diferencia 

W de Shapiro Wilk .819 

p-valor .06 

¿Tiene distribución normal? SI 

Fuente: Elaboración propia con datos SPSS, 2018. 

 

Dados los datos se rechaza la hipótesis de la investigación ya que utilizado el análisis t 

de Student para contrastar ambos grupos se obtuvo un valor de p= .004, es decir un valor 

significativo porque se rechazó la hipótesis nula. Esto afirma que existe evidencia 

suficiente para demostrar que existe una diferencia entre ambos grupos confirmando que 

las aplicaciones móviles generan una influencia en el viajero a tomar una decisión 

respecto a un restaurante. 

 

5. Discusión y Conclusiones 

En primer lugar se puede concluir con que existe influencia de las aplicaciones móviles 

en los turistas al momento de elegir un restaurante y esto fue comprobado por el método 

experimental, sin embargo se puede discutir sobre realizar el experimento con un grupo 

mayor de personas, donde se utilice la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov 

que se utiliza para un grupo mayor de 50 integrantes, así mismo se puede optar por elegir 

un método distinto como podría ser alguna encuesta, para corroborar los resultados y 

que sea una investigación con mayor información ya que se entiende que al tomar una 

muestra pequeña no se puede generalizar una respuesta, pero en la presente 

investigación se optó por el método experimental. 
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A través de la historia se ha visto que el turismo, así como sus consumidores ha estado 

en constante cambio. Incluso Manzano (2014) menciona que conforme avanzan las 

nuevas generaciones están adoptando el internet como una nueva forma de vida de la 

que ya no se pueden liberar, y las redes de comunicación se han convertido en la forma 

de relacionarse. Esto último hace que se requiera investigar dicho tema ya que es de 

suma importancia descubrir que tanto influyen las aplicaciones a los viajeros. 

 

Según Gavalas y Kenteris (2011) en los últimos años las guías turísticas a través de un 

teléfono móvil han presentado un gran interés en el campo de la investigación, 

principalmente en el campo de servicio, y sobre todo enfocadas a la recomendación de 

viaje para ayudar a los turistas a seleccionar los lugares que quieran visitar, esto cubre 

desde comportamientos en viaje, evaluaciones o valoraciones de otros turistas con 

intereses similares, y esto da entrada a la mejora del contenido turístico. 

 

Los destinos turísticos pueden perder oportunidades de hacer conexión con los viajeros 

por medio de la tecnología. Según un estudio realizado por Comunicación Online de los 

destinos turísticos ´´CODETUR´´ (2013) los destinos deben valorar la oportunidad de 

incluir las aplicaciones móviles como parte de su estrategia global de comunicación, ya 

que el marketing móvil presenta algunas características atractivas en el sector, sobre todo 

tratándose de brindar información. 
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Selección de Mercados Demandantes de Comercio Justo Utilizando Analytic 
Hierarchy Process (AHP) como Alternativa para los Productos Agroalimentarios 

de la Región de Coquimbo Chile 
Marcelo Chacana Ojeda, Camilo Araya Pizarro, Mackarena Carranza Contreras 

 

Resumen 

En el presente estudio se utilizó la metodología multicriterio Analytic Hierarchy Process 

(AHP), para seleccionar y priorizar los potenciales mercados internacionales 

demandantes de comercio considerando la matriz de productos del sector 

agroalimentario de la Región de Coquimbo Chile, es importante señalar que este estudio 

es la primera etapa de un proyecto mayor, el cual posteriormente evaluara el potencial 

ingreso de dichos productos bajo estrategias basadas en el comercio justo  a los 

mercados seleccionados. 

Palabras clave: Mercados internacionales, Comercio Justo, Productos Agroalimentarios 
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1. Introducción  

El Comercio Justo ha surgido en los últimos años como una iniciativa popular para regular 

socialmente los mercados globales, particularmente en el sector agroalimentario 

(Raynolds, 2012). La mayor demanda de estos productos se encuentra en Europa y 

América del Norte. La cuestión clave relacionada con la introducción de prácticas 

agrícolas ecológicas y regímenes de comercio ético en los países en desarrollo es si 

además de sus beneficios ecológicos y sociales; estos sistemas también son efectivos 

para contribuir a un mayor bienestar (Parathi y Waibel, 2016), además, es necesario 

debatir si la agricultura orgánica combinada con los sistemas de comercialización de 

comercio justo pueden fortalecerse mutuamente y beneficiar a los pequeños agricultores 

en las economías emergentes (Parvathi y Waibel, 2013). 

 

En el comercio internacional, el término "comercio justo" significa la garantía de la 

equidad de las partes involucradas (Moore, 2004). Las organizaciones de comercio justo, 

como la Federación Internacional de Comercio Alternativo (IFAT) y la Organización de 

Etiquetado Justo Internacional (FLO), trabajan para garantizar transacciones justas y 

derechos de los trabajadores en los países en desarrollo y sensibilizar a los consumidores 

sobre cuestiones éticas en las cadenas de suministro (Rashida & Byunb, 2018; Moore, 

2004). 

 

En las últimas décadas, bajo el contexto de un proceso tan complejo, como la integración 

global del mercado y la permanente y variante demanda de los consumidores cada vez 

más informados, los pequeños productores latinoamericanos se han tenido que enfrentar 

al comercio internacional y sus reglas, que, mediante la especulación y los mecanismos 

de control de precios, alteran el valor de lo que producen, sin que ellos puedan incidir en 

los precios de los productos. Por otro lado, muchos países de América Latina, como se 

encuentra ampliamente documentado, dependen del sector agrícola, el cual en algunos 

países atraviesa por un severo estancamiento económico y crisis a nivel social y 

ambiental, toda vez que ha tenido que enfrentarse, entre otros factores, a la apertura e 

integración económica mundial y a la invasión de productos con muchos menores costos 

de producción. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305750X15002089#b0215
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698917305210#bib48
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698917305210#bib48
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0969698917305210#bib48
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Es por ello que muchos pequeños productores de América Latina han decidido participar 

del movimiento, inspirados por los beneficios que el Comercio Justo les puede llegar a 

dar como son: el sobreprecio, la prefinanciación, las relaciones a largo plazo, y la 

seguridad y estabilidad que les daría el participar en las redes de Comercio Justo, lo cual 

también podría reflejarse en el bienestar de las comunidades en las que viven (Ceccon, 

2008). 

 

El sector agroalimentario de La región de Coquimbo dispone aproximadamente 76.000 

hectáreas de superficie agroalimentaria bajo riego posee la mayor cantidad de hectáreas 

de mandarinos del país, donde su superficie de producción fue de 1.878,1 Ha., de los 

cuales el 72,5% se destina a exportación, 19,6% al mercado interno y 7,9% a procesos 

agroindustriales, 57.6% Alcachofas, 36.2% Pimientos, 21.3% Lechugas 18% Limoneros 

y el 54.8% del total nacional de ganado caprino (ODEPA, 2016). También existe en la 

región importantes extensiones en especies como el chirimoyo, granado, arándano 

americano y papaya. La región de Coquimbo concentra el 94,7% de la superficie nacional 

de producción de uva Pisquera, donde las principales variedades son Pedro Jiménez, 

Moscatel de Austria y Moscatel Rosada.  

 

En el último tiempo se han destinado importantes superficies a vid vinífera, lo que está 

permitiendo el desarrollo de la industria vitivinícola en la región. Las principales 

variedades tintas más representativas en la región son Syrah, Cabernet Sauvignon y 

especies tintas. En el caso de las variedades blancas se destacan el Chardonnay y 

Sauvignon Blanc, y una producción creciente de la variedad Pedro Jiménez para 

vinificación. (SAG, 2013). 

 

Respecto de este sector productivo se señalar que el sector representa el 12,1% de las 

exportaciones regionales (INE, 2017) y emplea anualmente en promedio al 24,3% de la 

población económicamente activa (llegando a más del 30% entre diciembre y febrero), 

siendo un sector económico y socialmente relevante para la región de Coquimbo.  
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La  propuesta surge en el marco del desarrollo que han tenido distintos productos y 

productores agroalimentarios a de la Región de Coquimbo que han estado  en la 

búsqueda de nuevos mercados, empresas que en diversas oportunidades han sido 

apoyadas por la red regional de fomento de le Región de Coquimbo Chile (CORFO, 

SERCOTEC, FIA, INDAP, etc.) y que tienen un potencial de exportaciones relevante pero 

que debido al costo de los análisis de mercados, la burocracia y requerimientos de 

entraba las empresas no generan ventas internacionales, perdiendo una oportunidad 

para mejorar la comercialización de productos y de la misma forma la competitividad 

regional.  Por todo lo anterior este estudio pretende generar la primera etapa de una 

alternativa de comercialización a través de la identificación del nichos y cambio en los 

mecanismos de venta. 

 

El presente estudio tiene el objetivo seleccionar los principales mercados internacionales 

importadores que demandan Comercio Justo, identificando cuáles son los países que 

compran productos bajo este criterio, a través de la metodología Analytic Hierarchy 

Process (AHP) la que es ampliamente utilizada como criterio de selección y priorización, 

como una etapa inicial que permitirá luego priorizar para y analizar la demanda de cada 

de producto en cada mercado en particular, teniendo como criterio y referencia que dichos 

productos sean parte de la matriz productiva agroalimentaria de la región de Coquimbo, 

y así poder identificar nuevas alternativas de comercialización para los pequeños y 

medianos productores de la Región de Coquimbo,  a través de la identificación del nicho 

específicos y cambios en las estrategias de comercialización. Si bien es cierto según 

nuestro conocimiento esta metodología multicriterio generalmente no es utilizada para la 

priorización de mercados y este es el aporte que pretende este estudio, de manera de 

ampliar la discusión en la utilización de metodologías orientadoras en cuanto a la 

demanda de productos a diversos sectores productivos.     
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2. Marco teórico 

Comercio Justo 

El Comercio Justo se establece sobre unas bases de igualdad y transparencia en las 

relaciones de trabajo, que permiten mejorar las condiciones de vida de los productores 

en los países del Sur y garantizar a los consumidores del Norte que los productos que 

compran han sido elaborados en condiciones de dignidad (Cobo, Ortiz, Mataix, 2008). 

 

Producir y consumir sobre la base de principios éticos y responsables son 

comportamientos de creciente interés social. La sociedad civil y especialmente algunas 

organizaciones no gubernamentales han desarrollado una aproximación propia a la 

dinámica del consumo responsable. En esta corriente se propone la sensibilización social 

sobre el papel del consumo como comportamiento humano en un mercado globalizado 

(Carrigan y Attalla, 2001; Llopis-Goig, 2009). Con ello se busca concienciar sobre la 

necesidad de exigir los derechos ya consolidados del consumidor a optar por productos 

que cumplan criterios “socialmente éticos” (por ejemplo: no al trabajo infantil, igualdad de 

salarios, respeto medioambiental, entre otras acciones). El Comercio Justo es una 

herramienta de cooperación de largo plazo, que aporta una visión de equidad a las 

relaciones comerciales entre los países, más allá de la búsqueda de eficiencia 

económica. Esta alternativa de comercio convive con el comercio internacional 

promoviendo un mundo más justo y sostenible basado en la cooperación y la 

transparencia (Cortes, 2008). 

 

En las últimas décadas, el movimiento del Comercio Justo ha surgido como una iniciativa 

innovadora para afrontar el subdesarrollo de los pequeños productores de los países del 

Sur y como un reto que, frente a la globalización neoliberal, desafía los términos 

desiguales del intercambio y del desarrollo geográfico entre el Norte (Europa y 

Norteamérica) y el Sur (América Latina, África y Asia). Así, en el marco de la diferencia 

de condiciones económicas, sociales y políticas entre ambos polos, este movimiento 

social, organizado a nivel internacional mediante redes integradas por productores, 

organizaciones no gubernamentales, comerciantes y consumidores, busca un modelo de 

intercambio comercial más equitativo, a través del desarrollo sostenible y del acceso de 
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los productores más desfavorecidos del Sur al mercado, con productos de calidad 

material, social y ambiental (Ceccon Rocha y Ceccon, 2010). 

 

En la actualidad en Chile existen diversas organizaciones de productores y productoras 

y empresas con una gran variedad de productos en Comercio Justo y algunas redes que 

desarrollan interesantes iniciativas productivas y comerciales orientadas a los mercados 

locales, nacionales e internacionales con una incidencia social y económica 

(PROQUALITAS, 2015). 

 

Un gran avance gubernamental en relación a apoyar  las organizaciones y productores 

que presentan una visión de desarrollo sostenible fue la creación de la División de 

Asociatividad y Economía Social (DAES) el 4 de agosto del 2014, mediante resolución 

exenta Nº 1.774, de la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño, marca 

un punto de inicio en lo que respecta al reconocimiento de la Economía Social y Solidaria 

en Chile, desde el sector público,  con fin de Promover y fomentar la incorporación de las 

empresas y comunidades de la Economía Social al ciclo productivo, actuando como un 

ente articulador, como un creador de vínculos entre las distintas partes que conforman la 

cadena, fomentando así la generación de más y mejores oportunidades (DAES, 2016). 

Finalmente cabe señalar que la actual demanda internacional de mercados importadores 

de Comercio Justo, es de 28 países a nivel mundial (WFTO, 2016). pues por dicha 

situación es que el presente estudio pretende acotar el número de países poténciales que 

estarán acordes con la matriz productiva de la Región de Coquimbo.  

 

Analytic Hierarchy Process (AHP) 

El AHP Analytic Hierarchy Process es una metodología que ha sido utilizada por distintos 

tomadores de decisión en todos los niveles. Permite incluir tanto la intensidad de los 

sentimientos necesarios para expresar los juicios, como la lógica y la comprensión 

relacionadas con los temas involucrados en la decisión, combinando los múltiples juicios 

de forma sistemática para obtener el mejor resultado.  



 

2198 
 

En efecto, y más significativamente, estos resultados se obtienen de una forma natural, 

en armonía tanto con la intuición como con el conocimiento y no forzada mediante 

manipulaciones técnicas (Garuti & Escudey, 2004).  

 

Este proceso implica descomponer el problema en partes cada vez más finas, de manera 

de entregar opiniones comparando sólo un par de elementos en cada juicio. Esto evita el 

mezclar demasiados aspectos del problema y desconocer cómo se relacionan unas 

cosas con otras para obtener la respuesta final. Sin embargo, se hace necesario 

estructurar el problema jerárquicamente, con un amplio entendimiento de las personas, 

sus intereses y los temas involucrados. Una vez definida la estructura, es más sencillo 

hacer ver a los demás, las influencias que controlan la decisión (Pérez, 2010). 

 

Este estudio utilizará el Proceso Analítico Jerárquico (AHP – Analytic Hierarchy Process) 

(Saaty, 1997) como herramienta para la Priorización de los mercados internacionales 

demandantes de comercio justo. Este método tiene un sólido fundamento científico ya 

que puede ser empleado porque está basado en el establecimiento de una estructura 

jerárquica que permite trabajar con mucha información y admite la integración de las 

opiniones y juicios de diferentes expertos en el tema en cuestión. Incorpora los aspectos 

cualitativos y cuantitativos del pensamiento humano: los cualitativos para describir el 

problema y su jerarquía, y los cuantitativos para expresar los juicios y preferencias de 

manera concisa (Oddershede, Arias, & Cancino, 2007). 

 

El método AHP posee tres principios rectores: (i) Construcción de las Jerarquías, (ii) 

Establecimiento de Prioridades, (iii) Consistencia Lógica. Estos principios, en términos 

generales guían el proceso de evaluación.  

 

Construcción de Jerarquías  

Una jerarquía es una representación del problema complejo en una estructura de varios 

niveles, cuyo primer nivel representa el objetivo global o la meta, continuando con niveles 

subsecuentes que pueden representar factores, criterios, criterios secundarios, y así 

sucesivamente, hasta llegar al último nivel de las alternativas. El propósito de una 
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jerarquía es determinar el impacto de los elementos de un alto nivel en los de un nivel 

inferior, o alternativamente la contribución de los elementos en el nivel inferior al 

cumplimiento de los elementos en el nivel superior. Este tipo de evaluación se realiza por 

comparaciones pareadas, que responden a una pregunta apropiadamente planteada 

respecto de la preferencia o importancia de los criterios. (Saaty, 1997).  

 

Establecimiento de Prioridades  

Para establecer prioridades en una jerarquía, se requiere que se lleve a cabo una 

medición a través de la estructura. Se deben sintetizar estas medidas para obtener las 

prioridades de las alternativas del nivel más bajo. Según Saaty (1997) lo que hace el 

proceso AHP, es descomponer el problema y hacer comparaciones pareadas de todos 

los elementos (criterios, sub-criterios, alternativas) en un nivel dado, con respecto a los 

elementos relacionados justo en el nivel superior. El grado de preferencia o intensidad en 

la elección para cada comparación pareada es cuantificado en una escala fundamental 

indicada en la Tabla 1 también llamada escala de Saaty y va siendo ordenada en matrices 

según cada elemento. 

 

Tabla 1.  Escala de Saaty. 

Intensidad Definición Explicación 

1 De igual importancia 
2 actividades contribuyen de igual forma al 
objetivo 

3 Moderada importancia 
La experiencia y el juicio favorecen levemente a 
una actividad sobre la otra 

5 Importancia fuerte 
La experiencia y el juicio favorecen fuertemente 
una actividad sobre la otra 

7 Muy fuerte o demostrada 
Una actividad es mucho más favorecida que la 
otra, su predominancia se demostró en la 
práctica 

9 Extrema 
La evidencia que favorece una actividad sobre 
la otra, es absoluta y totalmente clara 

2, 4, 6, 8 Valore intermedio 
Cuando se necesita un compromiso de las 
partes entre valores adyacentes 

Recíprocos aij  =  1/aij Hipótesis del método 

       Fuente: Saaty, 1997 

 

Tipos de Comparaciones Pareadas: 

(1) Importancia: Apropiado cuando se comparan criterios entre sí. 
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(2) Preferencia: Apropiado cuando se comparan alternativas. 

Este proceso se realiza para cada par, pero en vez de asignar dos números wi y wj para 

formar la razón wi/wj, se asigna un número entero de la escala fundamental. Si, por 

ejemplo, un elemento X se dice que es de dominación moderada sobre un elemento Y, 

entonces el número de preferencia a asignar es 3, de tal manera que el juicio de Y relativo 

a X tomará el valor recíproco de 1/3. Luego se construye una matriz de comparaciones 

para todos los elementos con los números de preferencia obtenidos anteriormente.  

 

Consistencia Lógica  

El AHP proporciona pautas para probar la consistencia de los juicios, para asegurarse de 

que los elementos sean agrupados lógicamente y organizados consistentemente según 

un criterio lógico. Es necesario cierto grado de consistencia en la fijación de prioridades 

para los elementos o actividades respecto de algún criterio para obtener los resultados 

válidos en el mundo real. Los seres humanos tienen la capacidad de establecer 

relaciones entre los objetos o las ideas, de manera que sean consistentes. La 

consistencia tiene relación con el grado de dispersión de los juicios del participante, dada 

la ausencia de valores exactos para la escala de la mente humana, la que no está 

preparada para emitir juicios 100% consistentes (que cumplan las relaciones de 

transitividad y proporcionalidad). Se espera que se viole la proporcionalidad, de tal 

manera que no signifique violaciones a la transitividad (Saaty, 1997).  

 

Transitividad de las Preferencias  

La transitividad de las preferencias implica que el orden de las preferencias por los 

elementos de un conjunto sea coherente y no contradictorio. Por ejemplo, si P1 es mejor 

que P2 y P2 es mejor que P3, entonces se espera que P1 sea mejor que P3.  

 

Proporcionalidad de las Preferencias  

La proporcionalidad de las preferencias implica que haya un orden cuantificable entre los 

elementos de un conjunto y que tal orden se mantenga entre las distintas posibles 

comparaciones. Por ejemplo, si P1 es 3 veces mejor que P2 y P2 es 2 veces mejor que 
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P3, entonces se espera que P1 sea 6 veces mejor que P3. Según la base del Saaty 

(1997) una medida de inconsistencia puede ser calculada para cada conjunto de juicios. 

Aplicación de la metodología a estudios relacionados 

Respecto de la aplicación metodología Analytic Hierarchy Process (AHP) a la priorización 

de mercados para la orientación y focalización de ofertas de productos no es específica, 

identificándose estudios como el de (Morgan, 2017) donde fue utilizada la metodología 

AHP por los pescadores de Reino Unido para abordar sus desafíos de diversificación, en 

cuanto a la utilización de un sello diferenciador de productos (Thanki, Govindan y 

Thakkar,  2016) en su estudio utilizan la metodología AHP para orientar a las pequeñas 

y medianas empresas indias respecto de cómo abordar los desafíos a la hora de enfrentar 

la certificación   “lean-green” y finalmente en cuanto el uso de la metodología AHP en 

sectores productivos o áreas de un determinado territorio se destacan los estudios 

realizados en la salud publica al momento de priorizar los desafíos relacionada con la 

buena salud y la prevención y tratamiento de enfermedades en Reino Unido (Reddy et 

al, 2014).  

 

3. Metodología 

Para priorizar la totalidad de os mercados internacionales con comercio justo acorde la 

matriz productiva agroalimentaria de la Región de Coquimbo Chile se desarrolló a través 

metodología Analytic Hierarchy Process (AHP) o bien de análisis jerárquico multicriterio, 

considerándose las recomendaciones de expertos e instituciones internacionales de 

comercio exterior, el criterio general y específicos que se utilizaron en el proceso de 

determinar los vectores de ponderación para la priorización (pesos) de los criterios para 

cada alternativa se muestran en la Tabla 2. 

 

Tabla 2.  Estructura general propuesta para el análisis jerárquico multicriterio (AHP) 

Objetivo 
General 

Criterios Pesos Subcriterios Pesos Alternativas 

Seleccionar 
o Priorizar 
Mercados 
Internacional
es 

1. Criterio de 
valoración 
potencial del 
mercado 

Wj 

1.1 Crecimiento Económico 
(Variación % 2016-2015) 

Wji 

Países con 
Comercio 
Justo en el 
Mundo: 
 

1.2 Poder adquisitivo                     
(PIB Per cápita PPA US$) 
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1.3 Volumen importaciones     
(Miles de mil. De US$) 

 
Alemania 
Australia 
Austria 
Bélgica 
Brasil 
Canadá 
Corea del 
Sur 
Dinamarca 
Eslovaquia 
España 
Estados 
Unidos 
Estonia 
Finlandia 
Francia 
Holanda 
Hong Kong 
Irlanda 
Italia 
Letonia 
Lituania 
Luxemburgo 
Noruega 
Nueva 
Zelanda 
Portugal 
Reino Unido 
República 
Checa 
Sudáfrica 
Suecia 
Suiza 
 

1.4 Crecimiento de las 
importaciones         
(Promedio últimos 5 años) 

1.5 Exportaciones              
(En Mill. De US$)) 

2. Criterios 
para valorar la 
accesibilidad y 
riesgo 

2.1 Barreras al comercio:              
(Índice de Libertad 
Económica) 

2.2 Riesgo 
(Riesgo País) 

2.3 Facilidad para hacer 
negocios (Índice de 
facilidad para hacer 
negocios) 

2.4 Transparencia y 
corrupción (Índice de 
Transparencia y 
corrupción) 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a la aplicación de la metodología, los indicadores se operacionalizaron de 

acuerdo a fuentes de información oficiales (DIRECON, 2017; INSTITUTE FOR 

ECONOMIC FREEDON, 2017; CONACE, 2017; BANCO MUNDIAL, 2017; 

TRANSSPARENCY INTERNATIONAL, 2017) que son utilizadas frecuentemente por los 

diversos agentes económicos del comercio internacional consultan frecuentemente para 

la toma de decisiones.  

 

Escala de prioridades 
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Para luego crear una matriz para cada criterio o subcriterio de la jerarquía que permita 

determinar la prioridad Pij, de los elementos de su nivel inmediatamente inferior. 

Comparar de a pares estos elementos del nivel inferior, usando una escala de 

proporciones. (Escala de Saaty). Dicho proceso es realizado según lo recomendado por 

la metodología en esta ocasión por 16 expertos, de las diferentes áreas del que hacer 

con la temática en estudio: 2 representantes de exportadoras, 2 profesionales 

gubernamentales (PROCHILE, DIRECON), 2 representantes del mundo académico, 2 

representantes de comercializadoras de comercio justo, 2 productores regionales, 2 

representantes de empresas con comercio justo, 2 representantes del mundo académico, 

2 profesionales con experiencia en comercio justo.  En esta etapa como en las posteriores 

para la realización de los cálculos se utilizó el software AHP Decision TM Versión 1.0.4  

En la Tabla 3 se pueden observar la relación de comparación del objetivo general para la 

priorización de los mercados internacionales como lo son: criterio de valoración potencial 

del mercado y criterio para valorar la accesibilidad y riesgo. 

 

Tabla 3.  Matriz de comparación de criterios respecto al objetivo general 

Priorización de Mercados 
Internacionales 

Criterio de 
valoración de 
potencial de 
mercado 

Criterio para 
valorar la 
accesibilidad y 
riesgo 

Criterio de valoración de potencial de 
mercado 

1 1/5 

Criterio para valorar la accesibilidad 
y riesgo 

5 1 

Total 6 1,2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo a lo establecido anteriormente sobre el proceso analítico jerárquico, una vez 

que se ha construido el modelo jerárquico, en donde se incorporen los diferentes criterios 

y alternativas relevantes para el proceso de decisión en cuestión y se han ingresado los 

juicios correspondientes a la comparaciones a pares entre los diferentes elementos del 

modelo, el problema se reduce al cálculo de valores y vectores propios los que 

representarán las prioridades y el índice de consistencia del proceso respectivamente. 
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Continuando con el desarrollo del proceso de priorización en la Tabla 4 se pude observar 

la matriz ya normalizada, obteniéndose el vector de prioridades para los criterios 

identificados. Las prioridades obtenidas son las siguientes: Criterio de valorización 

potencial de mercado (0.33), criterios de accesibilidad y riesgo (0.67). 

 

 

 

Tabla 4. Matriz normalizada 

Matriz 
Normalizada 

Vector de ponderación 
(Promedio de la fila) 

0,33 0,33 0,33 

0,67 0,67 0,67 

Fuente: Elaboración propia 

 

El vector de prioridades es una matriz columna que contiene la importancia relativa de 

los criterios. Los valores contenidos en ella representan el peso que tiene cada criterio o 

subcriterio en el foco u objetivo general. La suma de los ponderadores (el peso de cada 

criterio) debe ser 1, para los resultados de cada una de las matrices de comparaciones. 

 

Cálculo de la relación de consistencia (RC): 

Recordando que B= (3   1.5) y es una matriz fila, correspondiente a la suma de los 

elementos de cada columna de la matriz de comparaciones a pares y reemplazando por 

los valores en la relación definida y resolviendo, queda: 

l Max =  (3  1.5) × [
0.33
0.67

] 

l Max = 2 

 

En este caso el máximo valor propio es igual al rango de la matriz de comparaciones. En 

caso donde pueda existir inconsistencia en los juicios el valor propio tiende a ser mayor. 

Con este resultado se puede calcular el Índice de Consistencia. 

CI =
Max−n

n−1
= 

2−2

1
 = 0 
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En cuanto a la Relación de Consistencia como: 

RC =
CI

RI
=

0

0
= 0 

Es evidencia de un juicio informado una Relación de Consistencia menor a 0.10, por lo 

tanto, no es necesario reevaluar los juicios expresados en la matriz de comparaciones. 

En caso contrario, si la Relación de Consistencia fuera mayor, se harían necesario 

reevaluar los juicios. Esto significaría que se vuelva a consultar a los expertos. 

4. Resultados 

En la Tabla 5 se presenta los valores de la matriz que se obtiene a partir del proceso de 

comparación de pares de los 5 criterios específicos de valoración del potencial de los 

mercados estudiados más su respectivo valor (vector) de ponderación de acuerdo con 

los juicios de los expertos. 

 

Tabla 5. Valores de la matriz por criterio de evaluación de valor del potencial y sus 

vectores de ponderación 
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Crecimiento económico 1 0,2 0,2 5 0,1 0,09 

Poder adquisitivo 5 1 3 0,3 0,2 0,17 

Volumen importaciones 5 0,3 1 6 0,2 0,18 

Crecimiento de las importaciones 0,2 3 0,17 1 0,2 0,10 

Exportaciones 7 5 5 5 1 0,46 

Suma 18,2 9,5 9,4 17,3 1,7  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 6 se presenta los valores de la matriz que se obtiene a partir del proceso de 

comparación de pares de los 4 criterios específicos de accesibilidad y riesgo de los 

mercados estudiados más su respectivo valor (vector) de ponderación de acuerdo con 

los juicios de los expertos. 
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Tabla 5. Valores de la matriz por criterio de accesibilidad y riesgo y sus vectores 

de ponderación 
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Libertad económica 1,0 3,0 3,0 5,0 0,49 

Riesgo país 0,3 1,0 0,2 0,3 0,08 

Facilidad para hacer 
negocios 

0,3 5,0 1,0 0,3 
0,20 

Transparencia y corrupción 0,2 3,0 3,0 1,0 0,23 

Suma 1,9 12,0 7,2 6,7  

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 6 se pueden observar los respectivos vectores ponderación jerarquizados, es 

decir los pesos finales de los factores (subcriterios), ordenados de mayor a menor 

importancia, es así, por ejemplo, las barreras al comercio, la transparencia-corrupción, 

exportaciones y la facilidad para hacer negocios, muestran ser los factores de mayor 

importancia relativa, de acuerdo al proceso realizado. 

 

Tabla 6. Vectores de ponderación para la jerarquización 

Factores Vector de Ponderación 

Barreras al comercio (Índice de Libertad Económica) 0,3283 

Transparencia y corrupción (Índice de Transparencia y corrupción) 0,1541 

Exportaciones (En Mill. De US$) 0,1518 
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Facilidad para hacer negocios (Índice de facilidad para hacer negocios) 0,134 

Volumen importaciones (Miles de mil. De US$) 0,0594 

Poder adquisitivo (PIB Per cápita PPA US$) 0,0561 

Riesgo (Riesgo País) 0,0536 

Crecimiento de las importaciones (Promedio últimos 5 años) 0,033 

Crecimiento Económico (Variación % 2016-2015) 0,0297 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la Tabla 7 se pueden observar finalmente el ranking los 16 países   mercados 

demandantes de Comercio Justo en justa correlación con la matriz productiva 

agroalimentaria de la Región de Coquimbo clasificados por mercado geográfico, respecto 

de su valor ponderado (vector), pues los 16 países se encuentran sobre el promedio del 

vector ponderado de un total de 28 países con comercio justo estudiados.   

 

Tabla 7. Ranking de priorización de los mercados demandantes de Comercio Justo 

en justa correlación con la matriz productiva agroalimentaria de la Región de 

Coquimbo 

Mercado 
geográfico 

Ranking País 
Valor 
Ponderado 

América 1 
Estados 
Unidos 

0,167 

Europa 

1 Noruega 0,085 

2 Dinamarca 0,083 

3 Alemania 0,081 

4 Suiza 0,078 

5 Suecia 0,077 

6 Luxemburgo 0,074 

7 Holanda 0,067 

8 España 0,058 

9 Francia 0,058 

10 Austria 0,054 

11 Bélgica 0,053 

12 Reino Unido 0,053 

13 Estonia 0,052 

14 Finlandia 0,052 

15 Italia 0,047 

Fuente: Elaboración propia 
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A la luz de los resultados las mayores oportunidades para el desarrollo del comercio justo 

para los productos agroalimentarios de la región de Coquimbo están concentradas 

mayoritariamente en EEUU y los 15 países europeos identificados. El modelo propuesto 

sin duda constituye una herramienta accesible y de apoyo para los productores y 

tomadores decisiones, o para quienes se enfrentan a problemas de selección de 

mercados internacionales en ambientes de incertidumbre, y además de ser una guía de 

decisión, apunta al desarrollo de una estrategia de internacionalización adoptada el 

presente estudio que se encuentra en desarrollo. 

5. Conclusiones 

Al revisar los valores de priorización por continente o área geográfica, se puede 

determinar que Estados Unidos y los países europeos son los que muestran mejores 

puntuaciones. Estados Unidos es el principal mercado de Chile con el 47%, le sigue 

Europa con 40%. En conjunto representan el 87% del comercio total.  

 

Si sumamos a lo anterior que el comercio justo está más desarrollado en estos mercados, 

concluimos que las mayores oportunidades de los productos acordes a la matriz 

productiva de la región de Coquimbo están en Estados Unidos y Europa, dejando el Asía 

y Oceanía como potencialmente atractivos.  

 

La propuesta metodológica a través de la metodología AHP puede servir de marco 

referencial para aplicarlo en otros países o sectores productivos que viven realidades 

diferentes y también en otros ámbitos de decisión, lo que amplía la discusión en torno a 

las herramientas utilizadas para la priorización de mercados o canastas de productos.   

 

Referido a lo anterior y debido a la proliferación de diversos métodos de decisión 

multicriterio, en estudios futuros sería recomendable la aplicación de este método y la 

complementación con otros métodos para analizar los resultados obtenidos y validar e 

identificar las diferencias entre ellos. 
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El papel de los prosumidores en la era de la mercadotecnia digital y su impacto 
en la generación y desarrollo de emprendimientos sociales. 

Paulina Angelina Vargas Larraguivel, Alberto Barona Omaña 

 

Resumen 

Un mundo interconectado, globalizado y denominado de la era del conocimiento ha 

permitido una interacción sin precedentes entre países, personas e ideas; sin embargo 

en este nuevo escenario se han presentado problemas para la satisfacción de las 

necesidades de los grupos vulnerables, en donde el gobierno, comunidad internacional, 

y emprendimientos tradicionales, no han encontrado solución a la desigualdad, 

encontrándose una oportunidad en los emprendimientos sociales que buscan repuestas 

de impacto y con un alto valor social para las poblaciones, en este nuevo contexto, un 

nuevo actor comunicativo denominado prosumidor puede ayudar en gran medida a 

detonarlos, haciendo que sus ideas cobren fuerza, como un líder de opinión digital con 

injerencia sobre sus seguidores. 

 

En la revisión de la literatura no se encontraron investigaciones previas en las que se 

haya estudiado la participación de los prosumidores para el adecuado desarrollo de los 

emprendimientos sociales, por lo tanto, el presente trabajo justifica la importancia de 

involucrarlos en la difusión de emprendimientos sociales, para potencializar su valor 

estratégico e impacto en las sociedades donde estos se desarrollan. Para alcanzar el 

objetivo se realizó una investigación exploratoria consistente en revisar los textos de 

fuentes científicas que hablan sobre ambos agentes, con la finalidad de generar 

conjeturas para determinar su valor en la construcción de emprendimientos sociales. 

Finalmente se espera que derivado de este trabajo se detonen una serie de estudios de 

corte cuantitativo que permitan validar su presencia en la difusión de emprendimientos. 

Palabras clave: Mercadotecnia Digital, Prosumidores, Emprendimiento Social 



 

2213 
 

1. Introducción 

En la sociedad post capitalista la comunicación es un proceso fundamental para el 

crecimiento organizacional, los factores de producción: trabajo, tierra y capital, ya no 

serán tan importantes como el conocimiento, lo material quedará a un lado para darle 

paso a la era digital, de la información y de las redes sociales. Dejando de lado los medios 

tradicionales que utilizan una lógica basada en la unidireccionalidad dada la 

centralización de la información, dando paso al uso de los medios digitales que se basan 

en el uso de la bidireccionalidad en la que los propios usuarios son participes en generar 

y tomar la información que desean (Toffler, 2006). 

 

En este sentido la aplicación de herramientas como blogs, wikis y redes sociales están 

haciendo que las empresas sean más productivas, más comunicativas y que sus 

procesos de decisión sean más ágiles y transparentes” (Celaya, 2008), esto permite que 

cualquier tipo de empresa pueda obtener gran cantidad de información y 

retroalimentación por parte de sus diversos públicos. 

 

En este contexto, la modificación de la percepción de marcas e instituciones, es factible, 

si se logra influir en los sentimientos de los usuarios, a través de un mensaje que se torne 

emocional, este cambio es posible gracias a la aparición de un nuevo agente denominado 

prosumidor (Cleminson, 2012): este es capaz de acreditar los productos y los servicios 

con su voz independiente, propia y autónoma y en medida que su capacidad permita 

obtener información de la red que sustente lo valioso de sus opiniones (Miller, 2011). 

 

Los prosumidores logran su objetivo encontrando en la emoción social la oportunidad de 

generar una visión de las relaciones colectivas, en este sentido, el Manifiesto Crowd 

señala que la relación emocional entre el objeto y los participantes involucrados, favorece 

a que las percepciones se transformen en el conocimiento de un sistema de necesidades 

que determinan las acciones de los consumidores, por la relación emocional entre los 

actores (Alloza, 2010) 
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Se tiene entonces que los prosumidores son generadores de contenido y líderes de 

comunicación, son detonadores de un valor estratégico debido a la información que 

poseen sobre las necesidades de un mercado o de las comunidades debido a la 

interacción directa con los diversos actores involucrados. Por lo que son agentes 

importantes para que los emprendedores sociales puedan obtener información sobre la 

viabilidad de sus proyectos y apoyo a sus ideas. 

 

En consecuencia, la presente investigación justifica la importancia de involucrar a los 

prosumidores en la difusión de emprendimientos sociales, para potencializar su valor 

estratégico e impacto en las sociedades donde estos se desarrollan, mediante un estudio 

cualitativo basado en una revisión de la literatura de tres líneas teóricas, las cuales 

constituyen el fundamento de los apartados de este artículo: 1) El papel transcendental 

del prosumidor en la era de la mercadotecnia digital, 2) El valor social atributo clave en la 

generación de emprendimientos sociales, 3) Prosumidores detonadores del valor 

estratégico del emprendimiento social, las cuales fueron consultadas en diversas fuentes 

de bases de datos científicas, los criterios de búsqueda de información fueron las 

palabras clave mercadotecnia digital, prosumidores y emprendimiento social. Finalmente 

entraremos a los apartados de resultados, discusión y conclusiones. 

 

El papel trascendental del prosumidor en la era de la mercadotecnia digital 

Internet es un escenario de comunicación basado en la tecnología de la información y las 

comunicaciones, sus principios se encuentran fundamentados en: el intercambio de 

información entre todos, en cualquier lugar y momento (Postman, 2008). Lo anterior ha 

dado origen a una igualdad de participación entre similares mediante una base social de 

intercambio colaborativo entre: las organizaciones, los usuarios y los líderes de opinión, 

lo que permite la apertura de sistemas de interacción entre iguales con la capacidad de 

actuar y compartir (Himanen, 2002). 
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En esta coyuntura, la mercadotecnia digital ha dado paso a un esquema de apertura e 

intercambio de información para generar confianza en los consumidores que interactúan 

en internet ya que la cultura digital ha llevado a una filosofía de comunicación 

multidireccional, relaciones públicas y publicidad en los que la información directa y 

franca ha cobrado relevancia (Tapscott, 2007). 

 

Esta situación ha llevado a que los mercados en la actualidad se muevan por medio de 

conversaciones, en las que las empresas, tienen posibilidad de interconectarse de 

manera sistémica, abierta y directa que permite que exista una retroalimentación entre 

participantes (Levine, 1999) Esto se ha logrado con mayor facilidad gracias a las 

comunidades virtuales las cuales permiten agrupar a las personas en torno a sus gustos 

y preferencias específicas en categorías como son: belleza, moda, arte, pintura, etc. 

 

En este nuevo contexto aparece un protagonista, el cual es un agente de cambio en las 

comunidades virtuales, que provoca un diálogo entre la producción y el consumo de 

contenidos generándose una identidad de marca de la empresa en internet (Toffler, 

1980). La razón es que, una de las principales diferencias entre el comportamiento de los 

usuarios comunes respecto a los prosumidores, consiste en que los últimos informan y 

colaboran en la búsqueda de hallazgos sobre los productos o servicios que consumen 

(Toffler, 2006). Por añadidura, en los medios online la reputación de las marcas se 

construye desde estos agentes que interactúan de manera activa y ya no de manera 

centralizada por la propia marca, a través de la recomendación y reputación online, el 

mantenimiento de la confianza a través de la valoración de los públicos, esto debido a la 

autonomía comunicativa aunada a su doble condición de ser productores y consumidores 

que convierten a los públicos en un elemento estratégico para las empresas (Williamson, 

1980). 

 

Se tiene entonces, que el prosumidor incide poderosamente en la reputación online de 

las empresas, ya que puede transformar las opiniones de los seguidores debido a que la 

recomendación entre iguales tiene un mayor impacto 
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comparativamente y este se incrementa a medida que la comunidad sea mayor, 

finalmente la comunicación informal de las empresas con los consumidores ha marcado 

una creciente tendencia a la colaboración para la mejora de productos y servicios en línea 

(Westbrook, 1987) . 

 

El valor social atributo clave en la generación de emprendimientos sociales 

Se puede definir al emprendedor como una persona, con suficiente autoconocimiento, 

motivada e informada, para desarrollar sus sueños en forma proactiva e innovadora en 

los distintos ámbitos del quehacer económico y social, con competencias y habilidades 

para trabajar en red con otros y producir impactos positivos con su accionar. Esta actitud 

emprendedora da lugar a la creación e innovación de negocios, de nuevos procesos, de 

nuevos servicios, de empresas o de instituciones (Castillo, Venegas, Leiva, Bennet, Ortiz 

& De Souza, 2016). 

 

Por consiguiente, la mayor difusión de la cultura de emprendimiento, junto con la 

redefinición de la filantropía y el asistencialismo, están abriendo espacio para que nuevas 

organizaciones empresariales, integradas en un movimiento de economía social y 

solidaria, (Barthélémy & Slitine, 2011), den paso al emprendimiento social el cual busca 

redefinir al emprendedor como un individuo (o grupo de individuos) que usa la creatividad, 

la innovación y la ingeniosidad para crear y extender valor económico y social dentro de 

las áreas abandonadas por la economía tradicional (Nicholls & Cho, 2006). 

 

Se tienen entonces, que mientras el emprendimiento común se encuentra orientado 

directamente con búsqueda de utilidades donde los intereses principales los tienen los 

accionistas y dueños de las compañías, en el emprendimiento social se busca la 

utilización de todos los recursos con los que cuenta la empresa para proporcionar un bien 

o servicio enfocado a las personas que lo necesitan, las cuales son el motor principal 

por el cual se inició el negocio (Tent, 2015); depositándose en 
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ellos grandes esperanzas para encontrar respuestas a los graves problemas actuales 

que se han ido aumentando dentro la sociedad (Santoclides, Urquijo & Elorriaga, 2012). 

 

Lo anterior justifica entonces que en la actualidad el emprendimiento social, tenga un 

reconocimiento en aumento, facilitando la generación de estrategias que permitan la 

promoción de un mercado de competencia social (Ivanescu, Gheorghe & Sztruten, 

2013),centrado en el desarrollo de valor social a través de la búsqueda del progreso 

social, mediante la eliminación de barreras que dificultan la inclusión, el apoyo a aquellos 

con pocos recursos y la reducción de los efectos secundarios negativos de la actividad 

económica. La creación de valor social se basa principalmente en cambiar de forma 

positiva la calidad de vida de las personas de la misma sociedad, realizando objetivos 

que son buscados por las comunidades (SEKN, 2006). 

 

Por lo tanto, los emprendedores sociales desempeñan la función de agentes de cambio 

en el sector social, ya que adoptan una misión de crear y mantener en sus negocios un 

valor social, por lo que sus acciones se ven orientadas a cumplir con esta misión, al atacar 

problemas sociales como el desempleo y la exclusión social mediante la creación de 

empresas con el objetivo de apoyar a las comunidades donde se ubican, por lo que, 

logran generar un verdadero cambio importante en las sociedades donde establecen 

(Navarro, Climent y Palacio, 2011; Dees, 2012). 

 

En este sentido los aspectos innovadores pueden ser nuevos métodos organizacionales, 

nuevos factores productivos, o nuevas relaciones con el mercado donde la finalidad 

principal de la actividad no responde a fines lucrativos (Girona, Palacio & Soriano, 2012). 

Sin embargo, para que lo anterior se concrete, el emprendimiento social debe ser 

innovador al proponer soluciones de una manera no tradicional, económicamente 

sostenible y causando un impacto en el territorio donde se emplaza, pero para que esto 

se pueda dar, es necesario que los emprendedores tejan redes y se vinculen con otros 

actores, tales como el gobierno, las universidades y los sectores industriales en los que 

se desenvuelve (Marín y Rivera, 2014). 
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Prosumidores detonadores del valor estratégico del emprendimiento social. 

El Internet actualmente está experimentando una tasa de crecimiento sin precedentes 

gracias a las redes sociales, las cuales han contribuido al cambio en la orientación del 

mercado y sus estrategias, convirtiéndose en lo que parece ser una necesidad para la 

supervivencia de las empresas y además están retando la forma en que los 

emprendedores y gerentes hacen negocios. La razón, las redes sociales ofrecen grandes 

oportunidades, como el no gastar una gran cantidad de recursos en fomentar la lealtad 

de sus clientes, promoción, y publicidad, además, estas pueden ser usadas para que la 

firma establezca relaciones con sus consumidores y motivar a que los miembros de la 

comunidad compartan sus ideas para agregar valor a su comunidad (Nakara, W. A., 

Benmoussa, F. Z., & Jaouen, A., 2012). 

 

Adicionalmente el internet, permiten a los jóvenes actuales compartir sus proyectos de 

forma internacional, generando un espacio no solo para los emprendimientos 

tradicionales, sino para la interacción de proyectos sociales con la integración de 

miembros de distintas comunidades en un marco de diálogo cordial, en donde se pueden 

comenzar a llevar en práctica respuestas creativas para problemas sociales, mostrando 

así, la importancia para la expansión del emprendimiento social (Dezuanni & Monroy-

Hernández, 2012). 

 

Con lo anterior, se demuestra la importancia que tienen tanto el internet como las redes 

sociales en el desarrollo de la participación social y cívica de los jóvenes en la actualidad, 

al mostrar cómo la juventud utiliza estas plataformas para participar en acciones sociales 

colectivas, generando emprendimientos y campañas sociales, a través de una cultura de 

participación activa, provocando cambios en distintas comunidades, al comenzar a 

expresar opiniones ante situaciones externas con la que se cuenta en actualidad (Galera 

& Valdivia, 2014). 

 

Esto se ha podido concretar, debido a que en la actualidad las redes sociales, han 

comenzado a generar una nueva onda de consumidores, que no solamente participan de 

manera pasiva recibiendo contenido, sino que, con frecuencia ocupan el lugar de emisor, 
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al emitir y compartir contenido. De esta forma, no solo continúan desempeñando su papel 

de consumidores de los medios, sino que también forman parte al producirlos. (Galera & 

Valdivia, 2014). 

 

Estos consumidores son denominados prosumidores, los cual utilizan sus plataformas 

sociales globales para brindar su opinión respecto a distintos productos o temas en 

particular, sobre los cuales se encuentra bien informados, lo cual le genera una gran 

habilidad para influenciar a otros, lo que crea una espacio para expresar ideas que 

pueden generar un cambio, es aquí donde estos agentes cobran un papel de importancia 

por emprendedores que busquen este fin, al poder utilizarlos de forma positiva (Izvercianu 

& Seran, 2012). 

 

Con la participación y la interacción humana y de la información, a través de las vastas 

redes electrónicas se puede lograr la conciencia colectiva, la cual puede permitir la 

creación de instituciones que empoderen a sus participantes a crear procesos para 

ayudar a sus comunidades, generando innovaciones sociales, sustentabilidad y 

resiliencia comunitaria, la cual, no solamente mejorará las comunidades en donde 

participen, sino que internamente crearán nuevos proyectos sociales. De esta manera se 

muestra como los prosumidores son parte fundamental para la expansión del cambio 

social, a través de la interacción de la información y de conocimientos que permitan    

crear    conciencia    ciudadana (Pitt, Bourazeri, Roszczynska- Kurasinska, Rychwalska, 

Santiago & Sanduleac, 2013). 

 

2. Metodología 

El análisis se llevó a cabo mediante una investigación exploratoria con la finalidad de 

justificar la importancia de involucrar a los prosumidores en la difusión de 

emprendimientos sociales, para potencializar su valor estratégico e impacto en las 

distintas sociedades donde estos se desarrollan. Lo anterior, se realizó a través de la 

revisión literaria de tres líneas teóricas: el papel transcendental del prosumidor en la era 

de la mercadotecnia digital, el valor social atributo clave en la generación de 

emprendimientos sociales y prosumidores detonadores del valor estratégico del 
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emprendimiento social; las cuales, fueron consultadas en diversas fuentes científicas 

como: Ebsco, Elseiver, ScienceDirect, Dialnet, Emerald, Springer, entre otras. 

 

Los criterios de búsqueda de información fueron las palabras clave: mercadotecnia 

digital, prosumidores, emprendimiento social y valor social. Con base en dichas palabras 

claves, se encontraron 125 artículos de investigación científica desarrollados por 

investigadores en: Australia, Portugal, Francia, Estados Unidos, España y Rumania, de 

los cuales fueron pertinentes 34. Para realizar este trabajo, se discriminaron las 

publicaciones consideradas relevantes sobre conceptos, ideas, datos, referencias y 

ejemplos relacionados con los temas de interés, para posteriormente analizar los 

artículos seleccionados y estructurar la información, a fin de aportar a la investigación en 

este campo de estudio. 

 

3. Análisis de resultados 

En definitiva, internet ha cambiado la dinámica de comunicación entre las personas 

debido a que permite un intercambio de información entre todos, en cualquier lugar y 

momento, los cibernautas han pasado de simples espectadores como en los medios 

tradicionales, a un generador de contenidos que puede opinar, influenciar e intercambiar 

ideas con otros consumidores (Postman, 2008). 

 

Del entorno antes expuesto, surge el término prosumidor, el cual se menciona por primera 

vez en el libro de la tercera ola de Alvin Toffler, en el cual, el autor predijo que este agente 

marcaría el rumbo de la “economía invisible” siendo una evolución tangencial respecto a 

las olas anteriores. (Toffler, 1980). 

 

En esta misma línea, una de las principales diferencias entre el comportamiento de los 

usuarios comunes respecto a los prosumidores, consiste en que los últimos informan y 

colaboran en la búsqueda de hallazgos sobre los productos o servicios que consumen. 

Los medios tradicionales utilizan una lógica contraria basada en la unidireccionalidad 

dada la centralización de la información, los medios digitales utilizan 
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la bidireccionalidad en la que los propios usuarios son participes en generar y tomar la 

información que desean (Toffler, 2006). 

 

Con ayuda sustancial del marketing emprendedor social, las empresas sociales podrán 

desarrollar una imagen de compañía fuerte, basada en su habilidad para proveer una 

propuesta de valor con las que los partidarios puedan ser asociados de forma positiva 

(Gilmore, Gallagher & O’Dwyer, 2011). En este sentido las empresas que deseen 

promover su valor social deben esforzarse por adquirir sistemas de información efectivos 

que promuevan la interacción con los consumidores debido a los contactos personales 

de redes sociales y la comunicación a través de blogs y grupos de networking de manera 

exitosa, lo cual mejora la confiabilidad y la imagen corporativa (Nakara, W. A., 

Benmoussa, F. Z., y Jaouen, A., 2012; Gómez, 2013). 

 

Por lo tanto se vuelve fundamental el hecho de que los emprendimientos sociales trabajen 

en la construcción de un modelo donde se dé la importancia necesaria a la participación 

de los prosumidores, para lograr un mayor impacto de su valor social en las diferentes 

comunidades donde se desarrollan, en este sentido, en una primera etapa los 

emprendimientos sociales, puede utilizar el modelo de flujo de comunicación en tres 

pasos de acuerdo a Jensen (2009), el cual explica la manera en que, en las redes sociales 

y medios basados en internet existen una serie de prosumidores –que generan 

contenidos sobre los productos o servicios del mercado. (Figura 1). 



 

2222 
 

 

Figura 1. Flujo de comunicación de tres pasos de Jensen. 

 

 

Elaboración propia con información de Jensen (2009) 

 

Las redes sociales son un canal para los prosumidores en las que se transmiten 

conversaciones para públicos consumidores en específico, el oyente utiliza el contenido 

interactúa con el reproduce mensaje y genera los propios dentro de las conversaciones 

que dan a las organizaciones información relevante para la inteligencia de mercados, por 

lo que los prosumidores como agentes que escuchan las conversaciones entre los 

emprendedores sociales, el público objetivo y resultan como mediadores entre ambos 

para el intercambio de la información (Castells, 2010) . 

 

Posteriormente se puede implementar en los emprendimientos sociales uno de los cuatro 

modelos de participación de los consumidores en internet (Tabla 1) que surgen del 

modelo realizado por Guerrero (2014), en su estudio a las webs televisivas y sus usuarios 

aplicados a la narrativa transmuda. 
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Tabla 1. Modelos de participación de los consumidores. 

Modelo Características 

Observativo Su interacción se limita a ver los comentarios y contenidos de los 

prosumidores en internet sin comentar o generar mayor 

rastro en las páginas de internet. 

Discursivo/ 

argumentativo 

Genera sus propios comentarios y juicios de valor sobre lo 

que ofrecen los prosumidores o las marcas en internet. 

Creativo/ divulgativo Genera su contenido de apoyo a lo que se habla sobre un 

tema con la finalidad de crear contenido nuevo con la finalidad de 

apoyar la comprensión del tema. 

Jugador –lúdico Son participantes en aplicaciones recreativas o basadas en 

videojuegos. 

Elaboración propia con información de Guerrero (2014) 

 

A partir de estos modelos se pude establecer que el modelo discusivo 

/argumentativo y el modelo creativo /divulgativo son los más apropiados para los 

emprendimientos sociales debido a que son individuos que interactúan con los 

prosumidores en la generación de respuestas, manifestación de ideas o problemáticas 

que debe prever un emprendedor social en la elaboración de un proyecto comunitario de 

cualquier índole. 

 

Mientras que, los prosumidores –arquitectos de las multitudes inteligentes- parecen 

dispuestos a apartarse de la “pasividad dirigida” que, de acuerdo con Noam Chomsky, 

promueven los medios masivos convencionales sobre sus audiencias (Chomsky, 1997), 

“jamás en la historia del planeta tanta gente ha tenido la posibilidad de buscar por sí 

misma tanta información acerca de tantos temas o acerca de tanta gente”, los 

prosumidores decididamente emprenden la búsqueda de respuestas necesarias para los 

emprendimientos sociales (Friedman, 2005) . 
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4. Reflexiones finales 

La comunicación digital se ha distinguido por un flujo de la información en múltiples 

direcciones, en la actualidad los emprendedores pueden encontrar en los prosumidores 

una valiosa herramienta de generación de emprendimientos ya que convergen: 

emprendedores, líderes de opinión, y comunidades que genera un medio sin precedentes 

para la comunicación. 

 

Los actores en la comunicación digital, denominados prosumidores, son los 

intermediarios entre las poblaciones objetivo, los emprendedores y los diversos actores 

interesados, que construyen un vínculo emocional y de comunicación invaluable, que 

permite tener una herramienta de promoción y activismo aprovechando los grupos 

existentes que persiguen objetivos alineados a la estrategia del proyecto. Los usuarios 

generan redes en las que sus acciones colectivas expresan el poder en el mercado 

repercutiendo económicamente a las empresas, los prosumidores se vuelven jueces del 

desempeño de la empresa valorando la consistencia entre lo que realizan en diversas 

aristas: compromiso empresarial, valoración de productos y servicios, acciones de 

comunicación. De los juicios valorativos deriva que se generen percepciones de los 

consumidores que condiciona la imagen de la empresa y potencializan su compromiso 

social. 

 

Por lo que mediante este trabajo permita dimensionar la importancia de la mercadotecnia 

digital a través de los prosumidores en los emprendimientos sociales como una 

herramienta que les facilite potencializar sus proyectos, generando un mayor impacto de 

su valor social en las distintas sociedades donde estos se desarrollan. 

 

Finalmente, se espera que derivado de este trabajo se detonen una serie de estudios que 

permitan validar que la presencia del prosumidor en la difusión de emprendimientos 

sociales contribuye favorablemente a generar una conciencia 
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ciudadana, principalmente mediante trabajos de corte cuantitativo, para reforzar la 

cantidad de estudios que destacan en esta área de estudio de tipo cualitativo. 
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Un estudio longitudinal desde el enfoque de la mercadotecnia social sobre 
los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en escuelas primarias 

Ana María Paredes Arriaga, María Cristina Alicia Velázquez Palmer y Perla Alejandra 

Yohana García Fernández 

 

Resumen 

En México, el sobrepeso y la obesidad infantil se han convertido en un problema de 

salud pública, que ha implicado que las autoridades a nivel federal hayan 

implementado una serie de estrategias, entre las que destaca el “Acuerdo mediante 

el cual se establecen los lineamientos generales para el expendio o distribución de 

alimentos y bebidas en los establecimientos de consumo escolar de los planteles de 

educación básica”, que entró en vigor en enero de 2011. En este contexto, la presente 

investigación tuvo como objetivo general determinar el nivel de evolución del grado de 

conocimiento y aplicación de dichos lineamientos por parte de las autoridades 

escolares, los padres de familia y los niños, desde la perspectiva de la Mercadotecnia 

social. Con esta finalidad se desarrolló un estudio longitudinal que se llevó a cabo en 

la Ciudad de México. Para realizar el estudio con autoridades se efectuaron 

entrevistas de profundidad, y para el de padres y niños se aplicó un cuestionario 

directo estructurado, mediante entrevistas personales. Entre los resultados 

encontrados, destaca una disminución en el grado de conocimiento de los 

lineamientos y un bajo nivel de aplicación en los dos periodos estudiados. Desde el 

punto de vista de la Mercadotecnia social, las acciones emprendidas no constituyen 

una estrategia integrada que comprenda los tres niveles de actores involucrados, esto 

es, los padres y autoridades escolares, los niños; y los terceros interesados. 

Palabras clave: obesidad infantil, mercadotecnia social. 
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1. Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la obesidad, la epidemia del 

siglo XXI; en México continúa en crecimiento, a tal grado que nuestro país ocupa el 

primer lugar en obesidad infantil, y el segundo en obesidad en adultos, después de 

Estados Unidos (UNICEF, 2015). La obesidad está presente desde los cero años 

hasta la edad adulta. 

 

Es una enfermedad que se origina por varias causas, entre ellas podemos citar: no 

tener un horario fijo para comer o no hacer las tres comidas, problemas emocionales 

que nos llevan a comer más, tomar en exceso alimentos que tienen gran cantidad de 

grasas y azúcar, facilidad de adquirir alimentos con alto contenido calórico y que se 

comercializan de forma masiva y con bajo precio relativo por caloría. Además del bajo 

consumo de alimentos saludables (agua, frutas, verduras, cereales de grano entero y 

leguminosas); y de la pérdida de la cultura alimentaria y sobre todo, a un medio 

ambiente sedentario (falta de actividad física) (Rivera, Hernández, Aguilar, Vadillo y 

Murayama, 2012). Un mundo más urbanizado y digitalizado ofrece menos 

posibilidades para la actividad física a través de juegos saludables, además, el 

sobrepeso o la obesidad reducen considerablemente las oportunidades de los niños 

para participar en actividades físicas en grupo, por lo tanto, se vuelven menos activos 

físicamente, lo que los predispone a tener cada vez más sobrepeso (OMS, 2013). 

 

La obesidad es una enfermedad silenciosa que abarca a todos los ámbitos sociales, 

detectarla a tiempo es fundamental, a fin de evitar las enfermedades crónicas no 

trasmisibles (ECNT), como son la diabetes, las cardiopatías y el cáncer (Fernández, 

Montoya, y Viguri, 2011). En México, se estima que la atención de éste tipo de 

enfermedades causadas por la obesidad y el sobrepeso, anualmente tiene un costo 

aproximado de tres mil quinientos millones de dólares. Solo el costo directo estimado 
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de la atención médica de ECNT se incrementó en un 61% en el periodo 2000-2008, 

pasando de 26,283 millones de pesos a por lo menos 42,246 millones de pesos. Para 

el año 2017 se estimaba que dicho gasto alcanzaría los 77,919 millones (en pesos de 

2008) (Secretaria de Salud, 2008). 

 

 

La Comisión para finalizar con la obesidad infantil, en su informe presentado el 25 de 

enero de 2016 a la Directora General de la OMS, da a los gobiernos una serie de 

recomendaciones con el objetivo de revertir la creciente tendencia de los niños 

menores de cinco años al sobrepeso y obesidad. En ese grupo de edad cuando menos 

hay 41 millones de niños a nivel mundial, y el mayor incremento se observa en los 

países de ingresos bajos y medianos (OMS, 2016). 

 

En el caso de México, la Encuesta Nacional de Nutrición 2012 (ENSANUT) indica que, 

para la población en edad escolar de 5 a 11 años, la prevalencia nacional de 

sobrepeso más obesidad fue de 34.4% (19.8% y 14.6% respectivamente) que 

representa 5,664,870 niños a nivel nacional; para niñas la cifra es de 32% (20.2% 

sobrepeso y 11.8% obesidad) y para niños 36.9% (19.5% y 17.4%, respectivamente) 

(ENSANUT, 2012). 

 

Corresponde al Gobierno Federal identificar el problema y darle solución; cumpliendo 

asimismo, con los compromisos adquiridos con organismos internacionales como la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS. La solución es compleja, es 

necesaria una visión multidisciplinaria, se deben involucrar y comprometer los 

diferentes sectores y niveles de gobierno; los entornos como: la escuela, el hogar, la 

comunidad, los centros de trabajo y espacios públicos; la sociedad civil, la academia, 

la industria y los medios de comunicación (Rivera, et al, 2012). 

 

Entre las medidas para combatirla, el Gobierno Federal suscribió el Acuerdo Nacional 

para la Salud Alimentaria el día 25 de enero de 2010, y el 23 de agosto de ese año se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo mediante el cual se establecen 

los lineamientos generales para el expendio o distribución de alimentos y bebidas en 

los establecimientos de consumo escolar de los planteles de educación básica”, con 
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entrada en vigor el 10 de enero de 2011. Este acuerdo tuvo como objetivo establecer 

los criterios técnicos para regular la preparación, expendio o distribución de alimentos 

y bebidas que promuevan una alimentación saludable en los planteles de educación 

básica. De esta manera, se trataba de fomentar una alimentación saludable en el 

entorno escolar, el consumo de agua potable, frutas y verduras; así como desestimular 

el consumo de bebidas endulzadas como son refrescos, jugos, néctares y otras 

bebidas que contienen endulzantes calóricos, y el de alimentos con alta densidad 

energética como papas, chicharrones, galletas, pastelillos industriales, entre otros 

alimentos (Paredes y Velázquez, 2013). 

 

En septiembre de 2013 la entonces Secretaria de Salud, Dra. Mercedes Juan, 

presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y Control del Sobrepeso, la 

Obesidad y la Diabetes, cuyo objetivo era incrementar la calidad de vida y bienestar 

de los mexicanos, y contribuir a la sustentabilidad del desarrollo nacional al frenar el 

incremento en la prevalencia de sobrepeso y obesidad de la población, a fin de revertir 

la epidemia de las enfermedades no transmisibles, particularmente la diabetes 

mellitus tipo 2, a través de políticas públicas intersectoriales y de un modelo integral 

de atención médica y de salud pública. En ese año se inicia el Programa Chécate, 

mídete, muévete, para lograr una vida más plena y saludable, a través de mejorar los 

hábitos alimenticios, hacer ejercicio y practicar deporte. 

 

Ante la problemática antes planteada, en este trabajo se presenta un estudio 

longitudinal que tuvo como objetivo general, determinar el nivel de evolución del grado 

de conocimiento y aplicación de los lineamientos para la venta de alimentos y bebidas 

en las escuelas primarias de la Ciudad de México, por parte de las autoridades 

escolares, los padres de familia y los niños, desde la perspectiva de la Mercadotecnia 

social. 

 

La mercadotecnia y el cambio social 

El sobrepeso y la obesidad infantil constituyen una problemática compleja cuya 

solución demanda una estrategia de largo plazo, tendiente a lograr un cambio de 

comportamiento a nivel de la sociedad en su conjunto. Este cambio requiere de la 

participación de una diversidad de actores, entre los que se encuentran los niños, los 
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padres de familia, los maestros, las autoridades escolares, los legisladores, la 

industria alimentaria, entre otros, que en forma coordinada promuevan un estilo de 

vida que incluya una alimentación saludable, así como la actividad física por parte de 

los niños y de la familia. 

 

Entre los enfoques que se han desarrollado para influir y lograr que los grupos sociales 

dirijan su comportamiento en una determinada dirección se encuentra la 

Mercadotecnia social, la cual tiene como finalidad lograr cambios de conducta que 

beneficien a la audiencia objetivo y a la sociedad en general (Andreasen y Kotler, 

2003). 

 

Naturaleza de la mercadotecnia social. 

La Mercadotecnia social ha sido definida como: La aplicación de las tecnologías de la 

mercadotecnia comercial al análisis, planeación, ejecución y evaluación de programas 

diseñados para influir en el comportamiento voluntario de una audiencia objetivo a fin 

de mejorar su bienestar personal y el de su sociedad. (Andreasen, 1994:110) 

 

Asimismo, Andreasen (2002) señala que lo que diferencia a la Mercadotecnia social 

es que ubica al cambio de comportamiento como el centro de su actividad, por lo tanto, 

está totalmente dirigida al consumidor/usuario; y enfatiza la creación de intercambios 

atractivos que motiven al cambio, esto es que los beneficios sean muy evidentes y los 

costos mínimos. 

 

Por su parte Kotler (citado en Dibb y Carrigan, 2013), hace énfasis en que la 

Mercadotecnia social debe mover a la acción, ya sea eliminando o debilitando una 

conducta no deseada, o bien manteniendo o fortaleciendo el comportamiento 

deseado. Ya que no basta con generar una actitud positiva, v.g. hacia la comida 

saludable, sino que es necesario incorporar ese tipo de alimentación en la dieta 

familiar diaria. 

 

Un programa de Mercadotecnia social debe comprender estrategias en tres niveles: 

hacia abajo, horizontal y hacia arriba. En términos generales puede decirse que en la 

mayoría de los casos las estrategias se han enfocado hacia abajo, esto es, a la 
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audiencia objetivo, como son los fumadores, los adictos a las drogas, los anoréxicos, 

las personas que llevan una vida sedentaria, entre otros. Andreasen (2005) considera 

que otro nivel muy relevante lo conforman los pares del mercado meta, que 

comprenden a los amigos, familiares, profesores, que pueden influir positivamente en 

el comportamiento de un individuo o grupo. Finalmente, sugiere un tercer nivel que se 

integra por las organizaciones e instituciones que pueden jugar un papel importante 

al apoyar las conductas no deseadas, o bien los comportamientos deseados. En el 

caso de la obesidad infantil en este nivel se 
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ubican por un lado los productores de pastelitos industrializados, de refrescos, de 

comida rápida en general, que promueven el comportamiento no deseado; y por otro 

la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación, las ONG’s que apoyan la conducta 

deseada. Este último nivel plantea importantes desafíos, ya que implica la 

participación de un buen número de organizaciones, así como el motivarlos a alcanzar 

un amplio objetivo social. Pero además, dichas organizaciones deben estar 

preparadas para enfrentar una fuerte oposición por parte de aquellos que se 

benefician con el comportamiento no deseado (Kotler citado en Dibb y Carrigan, 

2013). 

 

Andreasen (2002) propone que para que un programa pueda considerarse de 

Mercadotecnia social, éste debe contemplar los siguientes aspectos: 

➢ El objetivo es lograr un cambio voluntario de comportamiento 

➢ Se hace uso de la investigación sobre la audiencia en forma consistente 

➢ Se realiza una segmentación cuidadosa de las audiencias objetivo 

➢ El elemento central de cualquier estrategia para influir en la audiencia es crear 

intercambios atractivos y motivantes 

➢ La estrategia trata de utilizar las 4 P’s (producto, precio, plaza o distribución y 

promoción) de la mezcla tradicional de mercadotecnia; no se trata solo de 

hacer publicidad o comunicación, por ejemplo 

➢ Se presta una especial atención a la competencia que enfrenta la conducta 

deseada 

 

Estos elementos pueden estar presentes en diferentes niveles, ya que en ocasiones 

puede ser necesario dar un mayor énfasis a algunos de ellos. Sin embargo, los 

programas que solo incluyen campañas de comunicación no pueden considerarse de 

Mercadotecnia social. 

 

Por otro lado, debe tenerse en cuenta que los cambios son voluntarios y que en una 

sociedad libre el individuo puede optar por mantener el comportamiento no deseado 

(Domegan, 2008). En cuanto a la duración de las campañas de Mercadotecnia 
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social, Lusch y Vago (2006) consideran que algunas prácticas de esta disciplina 

demandan largos periodos para lograr un aprendizaje, por lo que pueden durar hasta 

diez años. 

 

3. Metodología 

Dentro de las acciones implementadas por el gobierno federal mexicano para reducir 

y controlar el sobrepeso y la obesidad infantil, destacan los lineamientos para el 

expendio de alimentos y bebidas en las escuelas públicas y privadas de nivel básico 

que entró en vigor en enero de 2011. Dada la importancia de esta estrategia se 

desarrolló el presente estudio que tuvo como objetivo general: 

 

Determinar el nivel de evolución del grado de conocimiento y aplicación de los 

lineamientos para la venta de alimentos y bebidas en las escuelas primarias de la 

Ciudad de México por parte de las autoridades escolares, los padres de familia y los 

niños. 

 

Para lograr este objetivo se diseñó un estudio longitudinal que incluyó realizar una 

medición en el año 2011 a autoridades escolares, padres de familia y niños, y 

posteriormente en 2014 a padres y niños, y en 2015 a las autoridades escolares. 

 

Del objetivo general se derivaron los siguientes objetivos específicos. Objetivos 

específicos Autoridades 

• Determinar si después de cuatro años de aplicar las medidas anti-obesidad 

infantil ha habido cambios en: 

➢ El nivel de conocimiento del problema de la obesidad infantil 

➢ Los productos que se venden en las cooperativas de las escuelas primarias 

➢ El nivel de conocimiento de la regulación sobre alimentos permitidos para 

venta en las cooperativas escolares 

➢ El grado de aplicación de la reglamentación sobre alimentos en las escuelas 

primarias 
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Para realizar el estudio con las autoridades se diseñó una investigación cualitativa. La 

información se recopiló mediante entrevistas de profundidad a directores y profesores 

de escuelas primarias públicas y privadas de las Delegaciones Coyoacán, Iztapalapa 

y Tláhuac. En la figura 1 se muestra el desglose de la muestra. 

 

Figura 1 Metodología 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Objetivos específicos padres de familia y niños 

• Determinar si después de tres años de aplicar las medidas anti-obesidad infantil 

ha habido cambios en: 

➢ El tipo de alimentos que se incluyen en el lunch escolar y los que compran los 

niños a la hora del recreo 

➢ El nivel de conocimiento de las medidas implementadas por el gobierno 

federal para reducir la obesidad infantil 

➢ El nivel de conocimiento de los alimentos permitidos en las cooperativas 

escolares 

➢ El nivel de aplicación de la lista de alimentos permitidos en las escuelas 

➢ Los hábitos de los niños en cuanto a su actividad física 
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➢ La percepción de los padres en cuanto a las causas de la obesidad infantil y 

la forma de resolverla 

 

A partir de los objetivos antes enunciados se plantearon las siguientes hipótesis: 

• H01: El nivel de conocimiento de la lista de alimentos permitidos por parte de 

los padres de familia se ha mantenido igual 

• H02: El grado de aplicación de la lista de alimentos permitidos en las escuelas 

se ha mantenido igual 

 

En el caso de los padres de familia y los niños se diseñó un estudio no experimental 

longitudinal correlacional, ya que se hicieron dos mediciones y se pretendía probar la 

relación planteada en las hipótesis. En ambos casos la información se recopiló 

aplicando un cuestionario directo estructurado mediante entrevistas personales. En 

los dos periodos estudiados la muestra se seleccionó aplicando un muestreo por 

conglomerados. Con este fin se seleccionaron aleatoriamente cuatro delegaciones 

(Benito Juárez, Coyoacán, Iztapalapa y Tlalpan), posteriormente las escuelas y 

finalmente los padres y los niños tanto de escuelas públicas como privadas (65% 

públicas y 35% privadas)1. En la Figura 1 se muestra el tamaño de las muestras y un 

resumen de la metodología. 

 

4. Análisis de resultados  

Análisis autoridades. 

Como puede apreciarse en el Cuadro 1, las respuestas de las autoridades 

entrevistadas reflejan un bajo nivel de conocimiento de la lista de alimentos permitidos, 

así como una inadecuada implementación y seguimiento de esta estrategia por parte 

de las dependencias responsables de la misma. 

 

En cuanto a los alimentos permitidos, se sigue vendiendo una amplia variedad, 

algunos tienen un alto contenido calórico o bien no están incluidos en la lista. A este 

respecto, en el caso de las escuelas públicas, se señala que en ocasiones los 

productos se seleccionan en función de las utilidades que aportan a la escuela y que 

1 
Estos porcentajes se determinaron considerando la proporción de escuelas públicas y privadas que 

hay en la Ciudad de México 
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se utilizan para materiales y mantenimiento de las mismas. En las privadas 

aparentemente hay una mayor participación de los padres en la selección de los 

alimentos; sin embargo, en algunos casos son los que se oponen a eliminar algunos 

productos que no son muy convenientes para los escolares. 

 

Cuadro 1. Resultados estudio autoridades escolares 

2011 2015 

Bajo nivel de conocimiento y de información 
acerca de los lineamientos 

Se tiene conocimiento de la lista, presentada en 
forma impositiva, sin una adecuada explicación y 
sin dar 
seguimiento 

Se vende a los niños: tacos de guisado, fruta 
picada, palomitas, yogurt, gelatina, sándwiches, 
agua embotellada y de sabor, jugos, frituras en 
presentaciones pequeñas. En algunos casos 
mencionaron que se vende lo permitido en el 
Acuerdo 

Se sigue ofreciendo una amplia gama de 
alimentos en las escuelas, incluyendo productos 
chatarra 

Reglamentación está dirigida a cuidar la salud de 
los niños, promoviendo una alimentación 
“saludable” 

Preferencias de los niños y cuestiones 
económicas determinan los alimentos que se 
venden 

Padres responsables de la alimentación de sus 
hijos, sin su colaboración de nada valen las 
acciones emprendidas en las escuelas 

Escuelas públicas: los productos chatarra son los 
que generan mayores utilidades 

 Padres no están de acuerdo en cambiar de tajo, 
ni de estigmatizar a los alimentos 

 Escuelas privadas cambios 
paulatinos, propiciados por los padres 

 Esta medida es un punto de partida pero es 
insuficiente, se enfoca solo a una parte del 
problema 

 Padres responsables de la 
alimentación de los niños, por lo que deben jugar 
un papel central 

 La escuela debe ser un apoyo , no el centro de la 
estrategia 

 Enfoque integral que incluya a la industria, 
prevaleciendo la salud de los niños 

Fuente: elaboración propia 
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Si bien los respondientes están de acuerdo en que la lista fue un buen principio para 

lograr que los niños tengan una alimentación saludable, coinciden en que el centro de 

la estrategia deben ser los padres de familia, dado que finalmente son los 

responsables de su dieta, y la escuela debe ser un apoyo. Por otro lado, destacan la 

necesidad de un enfoque integral que incluya a la industria alimentaria, en el que la 

salud de los niños prevalezca sobre cualquier otro tipo de intereses. 

 

5. Análisis padres y niños. 

El Cuadro 2 muestra que en los dos periodos estudiados a la mayoría de los niños les 

ponen lunch para la hora del recreo. Como se observa en la Gráfica 1, los alimentos 

que se incluyen en el mismo pueden considerarse adecuados para un escolar, 

prevaleciendo en ambos periodos el sándwich o torta, yogurt, agua y jugo, 

coincidiendo en términos generales las respuestas de los padres y los niños. 

 

Cuadro 2. Niños a los que les ponen lunch 

 2011 (%) 2014 (%) 

Padres 66 69 

Niños 73 75 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a los productos que los escolares compran a la hora del recreo, hay 

diferencias entre lo que señalan los niños y los padres. En el 2011 los mayores 

porcentajes de respuestas de los niños corresponden a helados, golosinas y frituras; 

mientras que los padres mencionan fruta y comida preparada que son más saludables. 

En el 2014 hay un incremento en la compra de fruta por parte de los niños, en tanto 

que los padres perciben que adquieren frituras y golosinas. Se observa que tienden a 

predominar los alimentos con un alto contenido calórico (ver Gráfica 2). 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Respecto al nivel de conocimiento de la lista de alimentos por parte de los padres, 

como se observa en la Figura 2, la mayor parte de los entrevistados no tiene 

conocimiento de la existencia de la lista y éste porcentaje es mayor en 2014. Al 

preguntar a los padres que tienen conocimiento de la lista si ésta se aplica en la 

escuela de sus hijos, la proporción que contestó en forma afirmativa refleja que no 

tuvo el impacto deseado. Esta situación es indicativa de que en algunos planteles esta 

medida fue adoptada y difundida adecuadamente por las autoridades con la 

participación de los padres, como lo establecían los lineamientos. Sin embargo, en 

2014 es menor el porcentaje que señala que se sigue aplicando la lista. 
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Figura 2. Conocimiento y aplicación de la lista de alimentos y bebidas permitidos (Padres) 

  

 

n2011= 1250  n2014= 1175 n2011= 575 n2014= 447 

Fuente: elaboración propia 

 

En cuanto al conocimiento de los alimentos permitidos para venta en las escuelas, en 

la Gráfica 3, se observa que solamente el agua y, los jugos de frutas y verduras 

obtienen en ambos periodos un porcentaje de menciones superior al 50%, siendo que 

todos los productos que aparecen en la misma están incluidos en dicha lista. 

Nuevamente estos resultados nos muestran un bajo nivel de conocimiento de los 

lineamientos por parte de los padres que mencionaron que en la escuela de sus hijos 

se aplica la lista. 

Fuente: elaboración propia 
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Como se aprecia en la Gráfica 4, la proporción de niños que señala tener conocimiento 

de la lista que regula la venta de alimentos disminuye de un periodo a otro, quedando 

nuevamente de manifiesto el bajo impacto de esta medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Finalmente, al preguntar a los padres las causas de la obesidad infantil y sus posibles 

soluciones, se encontró que en ambos periodos la mayoría de las respuestas giran en 

torno a que dicho problema se debe a los malos hábitos alimenticios dentro y fuera de 

casa, así como a la falta de actividad física; proponiendo como soluciones el ofrecer 

al niño comida sana y fomentar el ejercicio. Esto refleja que hay consciencia sobre el 

problema y sus soluciones, sin embargo, no hay un motivador lo suficientemente 

fuerte para modificar los hábitos alimentarios de la familia, lo cual conduciría a una 

menor incidencia del sobrepeso y la obesidad (ver Gráficas 5 y 6). 
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Gráfica 5. Causas de la obesidad infantil (%) 
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En cuanto a la actividad física desarrollada por los niños, se encontró que en ambos 

periodos un 77% afirma que hace ejercicio y como se aprecia en las Gráficas 7 y 8, 

se ha incrementado el porcentaje de entrevistados que señalaron practicarlo tres 

veces a la semana. Estos resultados nuevamente indican que se ha ido generando un 

mayor nivel de consciencia sobre la importancia de la actividad física para una vida 

saludable. 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Las hipótesis se contrastaron mediante la prueba de proporciones de dos muestras, 

llegándose a los siguientes resultados: 

 

La H01 se rechaza a un nivel de significancia de .05 y se concluye que ha cambiado la 

proporción de padres que conocen la lista de alimentos y bebidas permitidos en las 

Gráfica 8 

Frecuencia con la que haces ejercicio (Año 

2014) 

10% 1% 

31% 

 

58% 

 

Gráfica 7 

Frecuencia con la que haces ejercicio (Año 

2011) 

11%   

30% 

31% 

28% 
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escuelas. Como se mencionó anteriormente, en 2014 una menor proporción de padres 

de familia conoce la lista, reflejando un bajo nivel de impacto (ver Figura 2). 

 

A un nivel de significancia de .05, la H02 no se rechaza y se concluye que no ha habido 

cambio en el nivel de aplicación de la lista, el cual es bajo en los dos periodos 

estudiados, si bien esta medida debería haberse implementado en todos los planteles 

y seguir vigente. 

 

6.Conclusiones 

A cuatro años de que se inició la aplicación de los lineamientos para la venta de 

alimentos en los planteles de educación básica, se observa que tanto a nivel de las 

autoridades escolares, como de los padres y los niños ha ido disminuyendo el 

conocimiento de esta medida. Asimismo, el grado de aplicación se ha reducido, lo cual 

tiene un efecto negativo en cuanto a su impacto en la solución del problema del 

sobrepeso y la obesidad infantil. 

 

Aun cuando los padres de familia identifican las causas de la obesidad infantil y tienen 

claridad en cuanto a las posibles soluciones, las campañas que se han realizado a la 

fecha, no han sido lo suficientemente atractivas para motivarlos a llevar a cabo 

cambios de fondo en la dieta de los niños y de la familia en general. En este sentido, 

a nivel de las escuelas no se ha logrado tampoco que padres y autoridades se 

coordinen y ofrezcan a los escolares alimentos saludables, dado que se siguen 

vendiendo una diversidad de productos de alto contenido calórico, aunque en 

empaques más pequeños. 

 

Desde el punto de vista de los elementos que componen una estrategia de 

mercadotecnia social, no se han generado intercambios lo suficientemente atractivos 

que motiven a realizar cambios hacia una dieta saludable a nivel familiar, así como a 

promover una cultura de una mayor práctica de deportes y actividad física. Por otro 

lado, no se ha prestado la debida atención a la competencia que representan las 

acciones realizadas por las empresas que comercializan productos con alto contenido 

calórico, y que promueven las conductas no deseadas. 

 



 

2246 
 

 

En esta misma línea, las estrategias de mercadotecnia social han sido de nivel 

horizontal, ya que se han dirigido a los padres y autoridades escolares, pero no se 

han diseñado programas específicos que involucren directamente a los niños (nivel 

hacia abajo), ni estrategias hacia arriba, esto es, a las partes interesadas en promover 

la conducta deseada (instituciones de salud, ONG´s, dependencias gubernamentales, 

legisladores, diseñadores de políticas públicas); ni a las que propician al 

comportamiento no deseado, como es el caso de la  industria alimentaria. 

 

En términos generales, la estrategia para resolver el problema del sobrepeso y la 

obesidad infantil, y particularmente los lineamientos que regulan la venta de alimentos 

en el medio escolar, no han dado los resultados esperados, principalmente por falta 

de coordinación y seguimiento en su implementación. 
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A measure of Long-Term Orientation: A Mexican approach 
Jesús Ávila Martínez, Consuelo Adelaila García de la Torre 

Abstract 

Purpose – The purpose of this article is to develop a reliable and valid scale to measure 

Long-Term Orientation (LTO) in Mexico based mainly on the Long-Term Orientation scale 

developed by Bearden et al. (2006).  

Design/methodology approach – After the process of interviewing and pretest, a 

questionnaire was applied to 66 persons. Exploratory factor analysis as well as 

confirmatory factor analysis were done. To examine the validity of the measures, the factor 

loadings were calculated using AMOS with maximum likelihood estimation. Goodness of 

fit was evaluated using several criteria such as chi-square test, Incremental Fit Index, 

Comparative Fit Index and Normed Fit Index. Also Convergent and Discriminant Validity 

were tested using indicators such as Average of Variance Extracted. 

Findings – Three dimensions resulted for LTO: family, tradition and motivation. The 

overall Cronbach’s alpha of the model was .78. Goodness of fit was evaluated using 

several criteria showing that the model was good.   

Practical implications – The article provides a valid and reliable measure for LTO at the 

individual level in Mexico, this measure could be used to evaluate if there are any 

differences of LTO between groups with different socio-demographic characteristics. 

Originality value – The article proposes a reliable and valid measure to evaluate LTO 

according to Mexico´s context with a diverse sample. 

Keywords Temporal-Orientation, Measure, Mexico 
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1. Introduction 

Studying time is particularly important since it is part of the language of behavior, since “it 

is manipulated less consciously than the spoken language” (Hall, 1959). According to Hall 

the importance lies in the behavior of the people rather than what they say; and time is 

part of this behavior that is the importance of this concept.  

 

The notion of time and monitoring it, was essential in the evolution and development of 

human cognitive function (Suddendorf & Corballis, 1997). Studying time perception is 

particularly important since it plays a central role in the pursuit of social goals and has 

emotional, cognitive and motivational implications (Cartensen, Isaacowitz, & Charles, 

1999). 

 

According to Zimbardo and Boyd (1999), time perspective is a dimension of psychological 

time and it has influence on human behavior. The idea of how individuals consider and 

value time has received different names such as: Consideration of future consequences 

(Strathman, Gleicher, Boninger, & Edwards, 1994), Temporal orientation (Holman & 

Silver, 1998; Jones, Banicky, Pomare & Lasane, 1999), Time perspective (Zimbardo & 

Boyd, 1999), Temporal focus (Shipp, Edwards, & Lambert, 2009) and Time orientation 

(Bearden, Money, & Nevins, 2006). 

 

Time is a salient dimension of national culture and it could be view in different approaches, 

one of them is “whether time perception is anchored with a referent point in the past, 

present or future” (Mosakowski & Earley, 2000). Bearden et al. (2006) realized that time 

as a salient dimension of national culture “has an important influence on marketing 

practice”. In order to develop an instrument to examine differences at the individual level, 

Bearden et al. (2006) developed a scale that measures a person’s long-term orientation 

(LTO) in a holistic view of time rather than focusing at a point as past, present or future.  

 

Despite the great contribution of the previous authors, and even though Bearden et al. 

(2006) developed a scale that is valid and reliable for some Latin American countries, 
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there is a lack of a valid and reliable scale to measure LTO in Mexico. The purpose of this 

research is to develop a reliable and valid scale to measure LTO in Mexico based on the 

 

Long-Term Orientation scale developed by Bearden et al. (2006). 

 

2. Literature review 

As stated before, time orientation has been conceptualized in various ways and different 

authors had developed different scales to measure this construct that reflects how people 

view time.  

 

3. Consideration of future consequences  

The Consideration of Future Consequences Scale (Strathman et al., 1994) should be 

considered not only an improvement over previous graphical or story-based attempt to 

measure the construct (Zimbardo & Boyd, 1999); but also a precedent of LTO concept 

since this scale take in count that a person time orientation leads to an outcome on their 

behavior.  

 

Temporal orientation  

The Temporal Orientation Scale (TOS) developed by Holman & Silver (1998), imply that 

a person’s view of time is quite fixed and that persons can be classified according to their 

temporal orientation, also Shipp et al. (2009) mentioned that this instrument “have several 

shortcomings, such as items that do not clearly describe temporal focus, and little 

evidence exists concerning the construct validity”. 

 

The Temporal Orientation Scale originally thought by Jones et al. (1999) but used by 

Lasane & Jones (1999) measure 3 different temporal frames: paste, present and future. 

It is based on the notion that people differ in the ways in which they perceive and use time; 

hence, this measurement, as well as TOS (Holman & Silver, 1998), view a time as 

something quite fixed for a person.  
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Time perspective 

Zimbardo and Boyd (1999) developed maybe one the must complete scales, the 

Zimbardo Time Perspective Inventory which consist in 56 items that measure the variation 

on individual time perspective. According with the authors some efforts had been done 

but “none of the methods have been widely accepted because of their low reliability or 

scoring difficulties”. However, their scale was developed using just students and the 

authors remarked that education is one of the factors that affect a person’s time 

perspective, following this idea a sample with multiple educational levels could be more 

appropriate. 

 

The authors also recognized that “earlier sample included many older respondents in 

business and noncollege occupations whose future representations included their 

children, retirement, legacy, and other long-term factor not common in the thoughts of 

college students”. Also, social class was not mention in the sample even though the 

authors recognized that “there are some learned factors that might determine an individual 

time perspective, these factors are: cultural, education, religious, social class and family 

modeling. 

 

It is also interesting that the only 3 items related with family found in Zimbardo Time 

Perspective Inventory are: My decisions are mostly influenced by people and things 

around me, I find myself turning out when my family members talk about the way things 

used to be, I like family rituals and traditions that are regularly repeated. 

 

Temporal focus 

Shipp et al. (2009) made an important contribution since they move forward the knowledge 

of time orientation. They suggest that people shift their attention from one frame to 

another. However, they still consider the frames as somethings that is not holistic as 

Bearden et al. (2006) suggested in their previous work.   
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Long-term orientation 

Bearden, Money and Nevins (2006) developed a measure of LTO that can be apply at an 

individual level. This measure of LTO consists in an 8-item questionnaire divided in 2 

factors: tradition and planning, 4 items for each factor using a 7-point bipolar agree-

disagree scale. It is interesting that Zimbardo Time Perspective Inventory’s item: “I like 

family rituals and traditions that are regularly repeated” (Zimbardo & Boyd, 1999) has 

certain relation with the tradition dimension of Bearden et al (2006).  

 

It is a scale that measures LTO instead of frames of the time orientation, according with 

Bearden et al. (2006) “LTO is the cultural value of viewing time holistically, valuing both 

the past and the future rather than deeming actions important only for their effects in the 

here and now or the short term”. It is also remarkable that the author developed studies 

in different countries including Latin American ones.   

 

4. Methodology 

Item generation and content validity 

As a first attempt backtranslation using the original items by Bearden et al. (2006) was 

applied, it was performed by the author and a native English speaker with a broad 

knowledge of the Mexican way of speaking, since he has double nationality and had lived 

in Mexico for over a decade. After the backtranslation was done, a pretest was applied to 

60 Mexican people divided in 2 groups according to their socioeconomic situation: low 

class and middle class. Both, the group for low class and the one for middle class samples, 

were collected using a snowballing process. To differentiate the first person in this process 

for both groups, a guide helped the researcher; this guide worked for the government in 

the public relation area. This sample consisted of 31 males, 29 females with average age 

of 42. 

 

This first effort was done to know if the items were understood by Mexicans just using 

backtranslation. While doing the field work, the researcher realized that persons of lower 

class, in general, do not clearly understand the statements on the survey, so the 

researcher proceed to have a brief interview with 6 of the respondents to clarify how they 
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understood the questions, in order to get some insights to improve the questionnaire and 

adapt it to the Mexican context.  

 

One confusing item of Bearden et al. (2006) was the one: “Family heritage is important to 

me” that people thought was referring with money. Also, both the high and low education 

respondents have difficult with the items about success. Those with lower education 

understood success as family success rather than personal success while the ones with 

higher education thought about both specifically economic family success and self-

professional success. These findings are endorsed by Zimbardo and Boyd (1999) since 

they stated that family is part of the learned factor of time orientation and reflect that 

people are prone to look at family as part of themselves (Belk, 1988). 

 

Based on the insights, the researcher and 2 other fluent English speakers with a TOEFL 

score above 550 tried to adapt the words to common tongue. Also, 4 items were added 

to the planning dimension proposed by Bearden et al (2006); each of these items reflect 

a family component, being a total of 12 items in the questionnaire. Once the adaptation 

and incorporation of the new proposed items was done, another pretest using a 

convenience sample was applied to 8 PhD students and asked them if there were any 

unclear statements.  After there was a complete agreement about every single word and 

expressions in every statement, the questionnaire was applied to the final sample.  

 

To avoid having a partially variable demographic group of respondents as in other works 

(Zimbardo and Boyd, 1999; Bearden et al. 2006), a convenience sample was used to have 

different demographic variables such as sex, age, educational level and occupation. The 

data was collected using Qualtrics, and also some questionnaires were applied on paper 

because some of the sample do not have access to a computer neither to internet; there 

had been some respondents that even were illiterate, in that cases the researcher had to 

read out loud every statement and write the answer chosen by the respondent. 

  

The final sample size was 66, 2 of the questionnaires had missing values so those 2 were 

eliminated, 64 remained. However, this samples size satisfied DeVellis (2012) 
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recommendation of having at least 5 times the number of items.  Table 1 shows a 

summary of the socio-demographic characteristics of the respondents [The educational 

level is shown in Spanish as it differs in Mexico than in other countries]. Appendix 1 

contains the complete set of the initial 12 items. 

Table 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category Classification Frequency Percentage 

Gender Male 24 37.50%

Female 40 62.50%

Age Under 18 3 4.69%

18-24 11 17.19%

25-34 9 14.06%

35-44 12 18.75%

45-54 14 21.88%

55-64 10 15.63%

65-74 3 4.69%

75-84 1 1.56%

85 or older 1 1.56%

Educational 

level
Primaria incompleta 4 6.25%

Primaria completa 2 3.13%

Secundaria incompleta 5 7.81%

Secundaria completa 4 6.25%

Preparatoria 

incompleta
5 7.81%

Preparatoria completa 5 7.81%

Universidad incompleta 7 10.94%

Universidad completa 17 26.56%

Posgrado 

incompleto/completo
15 23.44%

Employment Employed full time 25 39.06%

Employed part time 5 7.81%

Unemployed looking

for work
5 7.81%

Unemployed not

looking for work
0 0%

Retired 3 4.69%

Student 13 20.31%

Disabled 0 0%

Homemaker 13 20.31%
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5. Results 

Exploratory Factor Analysis  

As a first step the researcher performed an exploratory principal-components factor 

analysis with varimax rotation using SPSS 21. This analysis revealed five LTO factors that 

explained 79% of the total variance. However, 1 of the factors just had 1 item, there were 

1 factor with just 1 item. 

 

When trying a 4-factor model, the Cronbach’s alpha for 1 dimension was .533 which 

according with DeVellis (2012) a Cronbach’s alpha below .6 is unacceptable. A model 

with 3 factors explained 58% of the total variance but was more suitable since the 

complete model showed the reliabilities shown in Table 2 

 

Table 2 

Dimension  Cronbach’s Alpha 

Overall model .776 

Family .794 

Tradition .83 

Motivation .72 
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Table 3 represents the items grouped in 3 factors 

Extraction method: Principal components.  

Rotation: Varimax.a 

a. Rotation converged in 7 iterations. 

 

 

Rotated component matrixa 

 Component 

1 2 3 

No me importa sacrificarme hoy 

con tal de que mi familia salga 

adelanto en el futuro. 

.813   

Los valores familiares son 

importantes para mí. 

.746   

Mi motivación para trabajar duro es 

el éxito futuro de mi familia. 

.723   

Para mi son imporantes mis raíces. 
.722   

No me importa sacrificarme hoy 

con tal de que yo pueda salir 

adelante en el futuro. 

.612   

El respeto por las tradiciones de mi 

país es importante para mi. 

(ejemplo: celebraciones de 

Navidad, Pascua, Grito) 

 .909  

Es importante continuar con las 

tradiciones familiares. 

 .854  

Para mí es importante ser 

constante en mis actividades. 

   

Mi motivación para trabajar duro es 

mi propio éxito. 

  .876 

Mi motivación para trabajar duro es 

salir adelante el día de hoy. 

  .793 

Me gusta planear las actividades 

familiares con mucho tiempo de 

anticipación. 

   

Me gusta planear mis actividades 

con mucho tiempo de anticipación. 
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Confirmatory Factor Analysis  

To examine the validity of the measures, the factor loadings were calculated using AMOS 

with maximum likelihood estimation. The item 10: “No me importa sacrificarme hoy con 

tal de que yo pueda salir adelante en el futuro.” was removed since it has a load even 

below .5, after that item was removed Cronbach alpha of Family dimension change to 

.809. Item 5: “Mi motivación para trabajar duro es el éxito futuro de mi familia.” Was 

retained since it adds theoretical breadth to its factor, also Shipp et al. (2009) consider 

values above .5 to be sufficient.  Figure 1 shows the final model after the previous 

adjustments. Table 4 shows the full set of items and their respective loadings. Table 5 

shown the final Cronbach’s alpha after all the adjustment in the model. 

 

Figure 1 
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Table 4 Results of confirmatory factor analysis 

 

 

Table 5. Cronbach’s Alpha of the final model 

Dimension  Cronbach’s Alpha 

Overall model .776 

Family .809 

Tradition .83 

Motivation .72 

 

Goodness of fit was evaluated using several criteria, as is customary, the chi-square test 

statistic is reported, which reflects the overall discrepancy between the original and 

reproduced covariance matrices. The researcher also examined IFI, CFI and NFI. 

 

The χ2/df was 1.984 p<.01 show an acceptable value (Carmines & Mclver, 1981, p.80). 

Also, the Incremental Fit Index (IFI = 0.918) and the Comparative Fit Index (CFI = 0.909) 

were acceptable (Fornell & Larker, 1981; Bentler, 1990). However, the Normed Fit Index 

(NFI = 0.847) was not acceptable (Bentler & Bonett, 1980, p.600). 

One of the criteria was not accomplished it could be because of the small sample or 

because of the few items in the construct. Table 6 summarize the above.  

 

Table 6 Goodness of fit measures 

 

 

 

 

 

Family Li

No me importa sacrificarme hoy con tal de que mi familia salga adelante en el futuro. 0.649

Los valores familiares son importantes para mí 0.895

Mi motivación para trabajar duro es el éxito furuto de mi familia. 0.571

Para mí son importantes mis raíces. 0.837

Tradition

El respeto por las tradiciones de mi país es importante para mí (ejemplo: celebraciones de Navidad, Pascua, Grito) 0.785

Es importante continuar con las tradiciones familiares. 0.925

Motivation

Mi motivación para trabajar es mi propio éxito 0.921

Mi motivación para trabajar duro es salir adelante el día de hoy 0.647

Construct/measure

Fit indices Overall model Recomended value Reference

χ
2
/df 1.984  < 3 (Carmines & McIver, 1981,p.80)

IFI 0.918  > .9 (Fornell & Larker, 1981)

CFI 0.909  > .9 Bentler, 1990)

NFI 0.847  >= .9 (Bentler & Bonett, 1980,p.600)
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Convergent and Discriminant Validity 

To assess convergent validity different criteria was used: Factor loading, AVE, and 

construct reliability. As shown in Table 4, all the factor loadings were above .5 that 

according to Shipp et al. (2009) is sufficient. 

 

The Average of Variance Extracted (AVE), which is the mean of the variance extracted 

for the items loading on a construct and is a summary indicator of convergence should be 

.5 or higher (Fornell & Larcker, 1981), was also calculated. For each factor the AVE was 

above .5 As final criteria the Construct Reliability (CR) which is the ratio of the squared 

sum of factor loadings for each construct and the sum of the error variance terms for a 

construct should be .7 or higher (Fornell & Larcker, 1981). This criterion was also 

accomplished. The AVE and the CR are shown on Table 7 

 

Table 7 

 

 

 

 

As final proof of the adequacy of the model discriminant validity was examined. In order 

to prove the discriminant validity two criteria were used: The first one as stated by 

Anderson & Gerbing (1988), if Chi square between the constrained and unconstrained 

models is statistically significant if the Chi2 difference between the constrained and 

unconstrained models is statistically significant then it means that discriminant validity is 

assessed. The second one by Fornel & Lacker (1981) mentioned that the discriminant 

validity is assessed if the AVE is greater than the square of the construct’s correlations. 

The Anderson & Gerbing (1988) as well as Fornell & Lacker (1981) criteria are shown on 

Table 8 and Table 9 respectively.  

 

 

 

 

Dimension AVE CR

Family 0.56221 0.83267

Tradition 0.73593 0.84701

Motivation 0.63343 0.7703
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Table 8 

 

 

 

Table 9 

 

 

6. Conclusions, limitations and future research 

Previous studies developed scales to measure time orientation and specially LTO. 

However, as noticed by Bearden et al. (2006) must of them were developed in North 

America. In this study the research focused on develop a measure for Mexico trying to 

adapt an existing scale to the context where it was to be applied.  

 

This study is a first effort to develop a valid and reliable measure of LTO for Mexico 

therefore some limitations were present, a bigger sample size could lead to a more 

generalizable instrument. Also, thinking about more related items could affect positively 

some indicators of fit such as RMSEA. 

 

As future research, it would be interesting to look if there are any differences of LTO 

between groups with different socio-demographic characteristics. On the other hand, the 

items of this scale do not measure how feasible a person think that the future would be 

so, a good idea for researchers would be to have some items that ask for the feasibility of 

a person’s success, at the same time having more items as stated before might lead to 

better indicator of fit of the model.  

Chi square DF

33.725 17 PVALUE

Tradición <--> Familia 46.915 18 13.19 0.0002814 ***

Motivacion <--> Familia 52.62 18 18.895 0.0000138 ***

Tradicion <--> Motivación 47.024 18 13.299 0.0002655 ***

DEFAULT MODEL

Estimate

Estimate ^2

Min AVE 

between 

constructs

Tradición <--> Familia 0.574 0.329476 0.562209

Motivacion <--> Familia 0.186 0.034596 0.562209

Tradicion <--> Motivación 0.426 0.181476 0.633425
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Appendix 

Appendix 1: Initial pool of items  

1. El respeto por las tradiciones de mi país es importante para mí (ejemplo: 

celebraciones de Navidad, Pascua, Grito) 

2. Es importante continuar con las tradiciones familiares. 

3. Me gusta planear mis actividades con mucho tiempo de anticipación 

4. Me gusta planear las actividades familiares con mucho tiempo de anticipación. 

5. Mi motivación para trabajar duro es el éxito futuro de mi familia. 

6. Para mí son importantes mis raíces. 

7. Mi motivación para trabajar duro es mi propio éxito. 

8. Mi motivación para trabajar duro es salir adelante el día de hoy. 

9. No me importa sacrificarme hoy con tal de que mi familia salga adelanto en el 

futuro. 

10. No me importa sacrificarme hoy con tal de que yo pueda salir adelante en el 

futuro. 

11. Los valores familiares son importantes para mí. 

12. Para mí es importante ser constante en mis actividades. 
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Prácticas Epistemológicas Multiples “Diversidad Cualitativa” 
Johnny De Jesus Mendoza Doria, Mangano Molero Francisco 

 

Resumen 

En el paradigma cualitativo, la realidad social es múltiple, construida y holística; es por 

esta razón que el sujeto investigador construye el conocimiento del otro como parte del 

momento metodológico, es decir, en una relación comunicativa con el sujeto investigado, 

que es un sujeto que se expresa, piensa, siente y de esta manera se compromete 

afectivamente con las significaciones epistémicas del proceso de construcción de 

conocimiento, sin adaptarlo a categorías preconcebidas, sino que en el propio proceso 

de aproximación metodológica se construye su especificidad como un momento concreto 

del desarrollo del conocimiento, separándose de la relación directa entre el sujeto 

investigado y la teoría. En relación al modo de construir el conocimiento y a la manera de 

presentar los resultados, los cuales siempre estarán asociados a procesos de 

observación, reflexión, diálogo, construcción de sentido compartido y sistematización, se 

estructura esta investigación, la cual presenta un desarrollo conceptual sobre este 

paradigma. 

Palabras Claves: Investigación Cualitativa, Observación, Reflexión, Diálogo 
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1. Argumentos Previos 

Abordar los enfoques de investigación en el terreno de las ciencias humanas o en 

cualquier otro campo remite a mirar tanto la realidad misma como la forma de producir, 

intencionada y metódicamente, conocimiento sobre ella. Lo que define la metodología es 

tanto la manera cómo se enfocan los problemas como la forma en que se efectúa la 

búsqueda de respuestas a los mismos. Se parte de una lógica coincidente con el anterior 

planteamiento, es por esta razón que, a partir de tres preguntas básicas, se puede hacer 

una acertada síntesis para diferenciar los enfoques o paradigmas de investigación social, 

estas son: 

 

• ¿Cómo se concibe la naturaleza del conocimiento y de la realidad? 

• ¿Cómo se concibe la naturaleza de las relaciones entre el investigador y el 

conocimiento que genera? 

• ¿Cuál es el modo de construir el conocimiento el investigador? 

 

De acuerdo con las respuestas que se han propuesto históricamente en estos 

interrogantes se han configurado los diferentes paradigmas de investigación social hoy 

conocidos como Positivista y Postpositivista, (correspondientes a los enfoques 

cuantitativos); Crítico Social, Constructivista y Dialógico (correspondientes a los enfoques 

cualitativos) respectivamente. Considerando el sentido social y dialógico, la investigación 

cualitativa requiere un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones 

que lo gobiernan.  

 

A diferencia de la investigación cuantitativa, la investigación cualitativa busca explicar las 

razones de los diferentes aspectos de tal comportamiento. En otras palabras, investiga 

el porqué y el cómo se tomó una decisión, en contraste con la investigación cuantitativa 

que procura responder preguntas tales como cuál, dónde, cuándo. La investigación 

cualitativa tiene como base la toma de muestras pequeñas, esto es la observación 

detallada de grupos de población reducidos.  
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Esta búsqueda produce una heterogeneidad en la configuración epistemológica, en la 

manera cómo se construye el conocimiento y de cómo se entiende esa relación sujeto – 

objeto, principio de la creación del conocimiento. Desde un punto de vista cualitativo se 

puede utilizar la perspectiva fenomenológica, la cual consiste fundamentalmente, en 

eliminar todo lo que no sea inmediato y originario. Eliminar todo lo que se ha insertado 

subrepticiamente en la conciencia como forma de explicación, de especulación o de 

suposición. 

 

De allí que el recurso fenomenológico por excelencia sea lo que Husserl50 llama la 

epojé51, haciendo uso de un vocablo griego que significa desconexión, no-compromiso, 

suspensión de juicio. Se trata de una forma de "poner entre paréntesis" y por 

                                                           
50 Edmund Gustav Albrecht Husserl (8 de abril de 1859 - 26 de abril de 1938), filósofo alemán fundador del 
movimiento fenomenológico o fenomenología y discípulo de Franz Brentano y Carl Stumpf. Entre otros 
influenciaría a Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Alexius Meinong, Edith Stein, 
Michel Henry, José Ortega y Gasset, Millán-Puelles y, en gran medida, a Max Scheler; con posterioridad, 
principalmente a través de Merleau-Ponty, el influjo husserliano llegaría hasta Lacan. El interés de Hermann 
Weyl en la lógica intuicionista y en la impredicatividad, por ejemplo, parece provenir del contacto con 
Husserl. En José Ferrater Mora, Diccionario de filosofía, Edición de 1999. 

51 Epoché, del griego εποχη "suspensión" traducido a veces en español como "epojé" es un 

concepto originado en la filosofía griega, utilizando principalmente por la corriente escéptica. En los tiempos 

modernos fue revitalizado por la fenomenología de Edmund Husserl donde se redefine de una manera más 

radical, como un cambio fundamental de actitud no sólo respecto al conocimiento y a las teorías ya 

existentes, (lo que se aparenta a la suspensión del juicio) sino también frente a la realidad misma, cambio 

de actitud que Husserl describe con las imágenes de "poner entre paréntesis" (Einklammerung), de 

"desconexión" (Ausschaltung) de la cotidianeidad. Esta sería un presupuesto del método para llegar a lo 

que Husserl denomina reducción fenomenológica. Tal radicalidad permite distinguir a la epoché en sentido 

husserliano, no sólo de la epoché clásica, sino también de todo otro concepto con el que puedan 

presentarse analogías, entre los que pueden citarse la duda cartesiana o la abstención de explicaciones 

metafísicas propugnada por Auguste Comte. Tampoco es para nada la negación de la realidad. Ese cambio 

radical frente a la actitud "natural", nos pone en el umbral del conocimiento filosófico. Es una "puesta entre 

paréntesis" donde no sólo van a quedar encerradas las doctrinas y teorías respecto de la realidad, sino 

también, la realidad misma: como consecuencia de ello, la realidad no resulta modificada sino "alterada". 

Sólo esta actitud permitiría alcanzar la conciencia pura o transcendental. En Javier San Martín, Epojé y 

Ensimismamiento. El comienzo de la Filosofía. Ensayo 14 del Issues Confronting the Post-European World, 

Prague, Czech Republic, November 2002. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fenomenolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Edmund_Husserl
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consiguiente, de una forma de duda. La desconexión se refiere a suspender una visión 

cósica del mundo.  

 

Un re-traerse a los contenidos de la conciencia que constituyen el mundo de las cosas. 

Un volverse a los contenidos de la Conciencia, no como conciencia individual de la cosa-

hombre, sino a lo que aparece a la conciencia como dado, cierto, fuera de toda duda. No 

centrarse en la cosa percibida, sino en el acto de percepción. La cosa vista puede no 

existir, pero aún cuando no exista, no es posible dudar de la conciencia de que se ve. 

 

Eso es lo indubitable, de allí partirá la fenomenología. A través del recurso de la epojé, 

es posible, primero, una reducción trascendental que abre camino hacia la intuición 

inmediata que, según Husserl, es la única garantía para alcanzar la certeza. El tránsito 

de lo trascendental a lo inmanente permite acceder a las vivencias puras, a los actos 

intencionales. Luego, se alcanza una reducción intuitiva que se caracteriza por la 

aprehensión de esencias universalmente válidas que permanecen en la memoria eidética 

a fin de lograr una experiencia directa. 

 

El lenguaje y el fenómeno de la comunicación estarán en el centro de su preocupación. 

El entendimiento se verá asociado a los actos de expresar, de explicar, de traducir y por 

lo tanto, de hacer comprensible el sentido que algo tiene para otro. La hermenéutica 

corresponde siempre a una situación dialogística, que compromete como mínimo a dos 

sujetos [distinguiéndose de la relación sujeto-objeto]. Como fenómeno de comunicación, 

ella se constituye en la fusión de dos horizontes de sentido: aquel horizonte de 

entendimiento del intérprete y el horizonte del cual es portador el texto, la obra o 

simplemente el otro que se expresa. De igual forma, el entendimiento es definido como 

una operación fundamentalmente referencial: sólo puede entenderse algo nuevo a través 

de la comparación con algo ya conocido. 
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Esta afirmación representa uno de los aspectos más sobresalientes de la concepción de 

Schleiermacher52 y apunta a lo que se denomina el círculo hermenéutico. Lo que se 

entiende como forma de un sistema o círculo hecho de partes. El círculo como un todo 

define sus partes y las partes en conjunto forman el círculo. Una frase, por ejemplo, es 

una unidad. Se entiende el sentido de una palabra al referirla a la frase en su conjunto y 

recíprocamente, el sentido de la frase depende de las palabras que la componen. De la 

misma manera, un concepto particular extrae su sentido del contexto u horizonte del cual 

forma parte y el horizonte está constituido de los elementos a los cuales confiere sentido.  

El círculo hermenéutico desafía la lógica tradicional por cuanto establece la necesidad de 

aprehender la totalidad como condición para el entendimiento de las partes. 

Schleiermacher procura dar cuenta de este fenómeno señalando que el entendimiento 

requiere de un componente comparativo y de otro de carácter intuitivo. Por otro lado, el 

círculo hermenéutico apunta a un área de entendimiento compartido, dado que la 

comunicación es una relación dialógica, se presupone desde el inicio una comunidad de 

sentido compartido entre el que habla y el que escucha.  

 

Sólo en la medida en que se comparte un entendimiento, es posible producir nuevos 

entendimientos. Ello genera nuevos problemas a la lógica tradicional por cuanto ello 

implica, de alguna forma, que aquello que logra entenderse supone que se le conoce de 

antemano. El entendimiento requiere de algún conocimiento previo de lo que se discute. 

                                                           
52 Friedrich Schleiermacher (1768- 1834) nació en Breslau, Silesia (hoy Polonia). Hijo de un clérigo 

calvinista. Es posiblemente uno de los teólogos alemanes del siglo XIX de mayor importancia. Proviene de 

la tradición reformada. Se educó en escuelas moravas y luteranas. Para Scheleiermacher, la tarea de la 

hermenéutica era “entender el discurso tan bien como el autor, y después mejor que él”. Intentó presentar 

una teoría coherente sobre el proceso de interpretación de los textos. Es considerado el padre de la 

hermenéutica moderna. Presentó la teoría de la comunicación entre un emisor y un receptor basado en un 

contexto social y lingüístico común. Ese contexto común era el que hacía posible la comunicación entre 

dos personas. El receptor podía comprender el discurso del emisor. Ambos poseían una gramática y 

lingüística común. Además, un contexto social común favorecía la empatía. Añadió a la teoría tradicional 

de la interpretación una dimensión psicológica. Previamente estaba basada en la pura decodificación 

gramatical del discurso. En José Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, Edición de 1999 
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El concepto clave en las ciencias sociales es el del entendimiento o la comprensión. Las 

ciencias naturales generan conocimiento a través de la explicación de la naturaleza; los 

estudios del hombre, lo hacen a través de la comprensión de las expresiones de la vida. 

 La comprensión permite acceder al conocimiento de la entidad individual; las ciencias 

naturales sólo se preocupan de lo individual como un medio para llegar a lo general, al 

tipo. Es más, las ciencias sociales según Dilthey, son epistemológicamente anteriores a 

las de la naturaleza, a las que, por lo demás, abarcan, pues toda ciencia natural es 

también un producto histórico, y como producto histórico sus concepciones 

epistemológicas son heterogéneas. 

 

Paradigma Cualitativo - Paradigma Cuantitativo 

Bases Epistémicas y Componentes Principales 

Desde la ontología53, el paradigma cuantitativo o positivista concibe la realidad social 

como simple, tangible y fragmentable y a la sociedad como poseedora de propiedades 

aditivas, ella es el resultado de la sumatoria de las características y conductas de los 

individuos. En tanto que para el paradigma cualitativo o naturalístico, la realidad social es 

múltiple, construida y holística; la sociedad tiene propiedades emergentes y es producto 

de las relaciones de una totalidad social, no se reduce a los elementos. 

 

Desde el punto de vista epistemológico, la investigación con paradigma cuantitativo 

desea conocer la extensión o magnitud de la distribución de las características en un 

conjunto de individuos y lo hace mediante la fragmentación de tal realidad en tantos 

                                                           
53 Ontología (del griego οντος, genitivo del participio del verbo ειμι, ser, estar y λογος, ciencia, 

estudio, teoría) disciplina que se suele identificar con la Metafísica general o bien indica una de las ramas 

de ésta que estudia lo que es en tanto que es y existe. Por ello es llamada la teoría del ser, es decir, el 

estudio de todo lo que es: qué es, cómo es y cómo es posible. La ontología se ocupa de la definición del 

ser y de establecer las categorías fundamentales o modos generales de ser de las cosas a partir del estudio 

de sus propiedades. Por ello, trata de describir o proponer las categorías y relaciones básicas del ser o la 

existencia para definir las entidades y de qué tipo son. Las entidades comprenden los objetos, las personas, 

los conceptos, las ideas, las cosas, etc. En cierto modo, reflexiona sobre las concepciones de la realidad, 

sus relaciones y características. En José Ferrater Mora, Diccionario de Filosofía, Edición de 1999 
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elementos como sea posible. Por su parte, la investigación con paradigma cualitativo 

busca conocer el conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un 

fenómeno y comprender la realidad social mediante la significación y las relaciones en su 

estructura dinámica.  

 

Desde el nivel de la realidad o naturaleza de la realidad, el paradigma positivista o 

cuantitativo trata con hechos fácticos, que responde a una exterioridad material de la 

realidad social, vienen impuestos desde fuera y en forma independiente de la conciencia 

de las personas. Interesan los hechos atomizados, aislados de su contexto social e 

histórico.  Existe una sola realidad exterior, fragmentada en variables y procesos 

independientes, cualquiera de los cuales puede estudiarse independientemente de los 

otros. 

 

La investigación de ellas puede llegar a su predicción y a su control. En esta misma 

noción, el paradigma naturalístico o cualitativo de investigación en Ciencias Sociales 

concibe los hechos provistos de sentido, tales como las creencias, motivaciones, deseos, 

intenciones y sentimientos que regulan el comportamiento de las personas. Se interesa 

por los hechos en su estructura, como parte de un proceso histórico y de una red de 

relaciones. Existen múltiples realidades construidas, que sólo pueden estudiarse en 

forma holística.  

 

Las investigaciones de ellas serán inexorablemente diferentes [cada investigación 

levanta más preguntas que respuestas] de modo tal que el control y la predicción no son 

posibles, aun cuando algún nivel de comprensión puede ser alcanzado por el 

investigador.  Desde el punto de vista metodológico, el paradigma cualitativo de 

investigación en Ciencias Sociales, utiliza diseños emergentes, flexibles, lo que posibilita 

que las decisiones se modifiquen conforme se vaya avanzando en el estudio. A la vez, 

estas características lo hacer ser abierto en donde surgen decisiones en el mismo 

proceso. Define un criterio maestro que se moldea y adapta.  

 



 

2273 
 

En tanto que el paradigma cuantitativo de investigación en Ciencias Sociales su diseño 

es proyectado, lineal, estructurado, las decisiones están preestablecidas en el proyecto 

mismo, hay número, orden y forma. Lo que lo hace cerrado y no se aceptan fácilmente 

nuevas fases. Define un criterio maestro que es perdurable y rígido. Las eventuales 

modificaciones están dadas por problemas prácticos, tales como pérdida muestral u 

otras, de fácil solución y que no alteran el diseño original.  El paradigma cualitativo realiza 

sus indagaciones en un escenario cuyo objeto de estudio es naturalista. En tanto que, en 

el paradigma cuantitativo el escenario son objetos sociales de estudio ex post facto y 

artificiales.  

 

En cuanto a los sistemas de recolección de información, el paradigma cuantitativo o 

positivista utiliza sistemas estructurados, tales como, cuestionarios, observación 

estructurada, análisis de contenido cuantitativo, entre otros. Utiliza sistemas de muestreo 

probabilístico. En cuanto que, el paradigma naturalístico o cualitativo de investigación en 

Ciencias Sociales utiliza técnicas no estructuradas, tales como la entrevista, historias de 

vida, grupos de discusión, observación participante, análisis de contenido cualitativo.  

 

Sus unidades de análisis son sujetos, grupos, comunidades con un sistema de muestreo 

estructural. En lo relativo a la producción de datos, el paradigma cualitativo trabaja con 

textos, palabras, discursos, imágenes, gráficos, mapeos. Los datos son significados. Por 

su parte el paradigma cuantitativo trabaja con números, cuantificaciones, mediciones. Los 

datos son cosas. En cuanto al análisis de los datos, el paradigma cuantitativo opera con 

gran cantidad de individuos. Utilizando métodos de análisis estadísticos [descriptivos e 

inferenciales] y las matemáticas. En tanto que, el paradigma naturalista o cualitativo de 

investigación utiliza métodos de análisis del discurso y opera con pocos casos, en 

general. En lo que concierne al nivel de generalización, para el paradigma cualitativo cada 

sujeto contiene información de su conducta particular y de la generalidad de su sociedad. 

El objetivo final de la investigación es el de desarrollar un cuerpo ideográfico de 

conocimientos en la forma de “hipótesis de trabajo” que describen casos individuales.  
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Por su parte, el paradigma cuantitativo, infiere conclusiones a partir del examen de la 

conducta de muchos individuos. El objetivo final de la investigación es desarrollar un 

cuerpo nomotético de conocimientos en la forma de generalizaciones que son verdaderas 

tanto temporalmente como contextualmente. En lo referente a la relación con la noción 

de explicación, el paradigma cuantitativo de investigación en Ciencias Sociales es causal. 

Los hechos sociales se explican a partir de otros hechos fácticos. Es objetiva. Se explica 

a partir de hechos exteriores a los puntos de vista del sujeto. Es lineal; el proceso de 

razonamiento de explicación fragmenta la realidad social en causas y efectos: X 

determina Y; de abajo hacia arriba. La explicación se deduce de datos referentes de los 

comportamientos individuales. Cada acción puede explicarse como el resultado o efecto 

de una causa real que precede temporalmente al efecto o al menos, es simultáneo con 

él. En este componente, el paradigma de investigación cualitativo de investigación en 

Ciencias Sociales es comprensión. La explicación es teleológica, por la interpretación de 

la estructura de las motivaciones. Empatía. La explicación es subjetiva, desde el punto 

de vista del sujeto. Cíclica. Proceso de razonamiento de explicación va del todo a las 

partes y de éste al todo, en momentos sucesivos que se elevan de nivel.  

 

De arriba hacia abajo. La explicación se deduce de los datos referentes a la totalidad 

social. Todos los objetos reales están en un estado de modelamiento mutuo y simultáneo 

que hace imposible distinguir las causas de los efectos. En cuanto al alcance de los 

resultados, el paradigma positivista es nomotético toda vez que busca regularidades 

generales [leyes sociales]. A este respecto, el paradigma cualitativo de investigación en 

Ciencias Sociales es ideográfico en virtud que busca el sentido que el actor le da a la 

acción social.  

 

En lo relativo a la relación del investigador con el objeto por conocer, en el paradigma 

cualitativo, el investigador y el objeto de investigación interactúan y se influyen 

mutuamente. El sujeto que conoce y el objeto por conocer son inseparables. En este 

principio clave, en el paradigma cuantitativo, el investigador y el objeto de investigación 

son independientes; el conocer y el objeto conocido constituyen un dualismo discreto. En 

cuanto al papel de los valores en la investigación con paradigma cuantitativo, la 
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investigación está libre de valores, lo que se puede garantizar que es así por la 

metodología objetiva utilizada. 

 

 En tanto que, en el paradigma cualitativo de investigación, la investigación está 

comprometida por los valores, por lo menos en las cuatro formas siguientes:  

1) Las investigaciones están influidas por valores investigativos, los cuales se 

expresan en la elección de un problema, en su conceptualización y en el énfasis 

dados a su focalización, sea en términos de evaluación u opción política.  

2) La investigación está influida por la elección de un paradigma que guía la 

investigación hacia el problema.  

3) La investigación está influida por la elección de la teoría sustantiva utilizada para 

la recolección y análisis de los datos y en la interpretación de los resultados.  

4) La investigación está influida por los valores que se dan en el contexto.  

 

Las ciencias de la naturaleza y las ciencias sociales, tienen su mayor diferencia no en su 

método ni por su objeto, que a veces coinciden en ambas, sino por su contenido. Los 

hechos sociales no nos son dados, como los procesos naturales, a través de un 

andamiaje conceptual, sino de un modo real inmediato y completo. Son aprehendidos en 

toda su realidad. Esta aprehensión es una autognosis, una captura de objeto distinta de 

la que tienen lugar en el acto de la comprensión inmediata de la interioridad cuando se 

agregan elementos ajenos a ella. Pero la autognosis se convierte, de aprehensión de lo 

psíquico-espiritual, en fundamento del conocimiento filosófico sistemático: 

 

El científico social no necesita elevar las realidades que descubre en su mundo teórico a 

una posición de mayor importancia que la que tienen las realidades inmediatas y 

personales de la vida, puesto que estas son realmente parte de la cultura que estudia. La 

vida cultural incluye la dimensión de la fe, y el científico social debe conocerla y ser capaz 

de explicarla comprendiendo las expresiones simbólicas exteriores y el significado 

personal o interior de estos símbolos en su propia vida. Un investigador social no puede 

comprender las profundas creencias religiosas de los individuos, o aquellas creencias 

políticas que lo arrastran hasta el sacrificio de sus vidas, si no ha comprendido desde 
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cada perspectiva las formas simbólicas [teóricas, empíricas y personales] que identifican 

estas creencias [Bruyn, 1972:124]. 

 

Investigación Social Cualitativa 

Configuraciones Comprensivas y Explicativas 

Si hacemos un repaso de los modos con los cuales se describió el método científico a lo 

largo del tiempo, se tiene un cuadro bastante fluido de diferencias, cambios, desviaciones 

y desplazamientos –una historia sumamente interesante y significativa en sí misma-. 

Tampoco se debe suponer que este cuadro de divergencia y cambios en la manera de 

considerar el método científico se debe tan solo a la incapacidad y falta de perspicacia 

de los psicólogos y científicos para captar la verdadera naturaleza de dicho método, tal 

como evolucionó en las ciencias biológicas y físico naturales.  

 

Las descripciones que han hecho de él en los dos últimos siglos especialistas en ciencias 

naturales y estudiosos inteligentes presentan un cuadro similar de diferencias, cambios, 

desviaciones y nuevas versiones. La índole del método científico no ha sido nunca un 

dato firme y estable y no lo es todavía. El valor de estas breves observaciones reside en 

que el problema de cómo estudiar a los seres humanos y su vida grupal no puede 

abordarse mediante el simple expediente de aplicar los principios ciertos y probados del 

estudio científico tal como los elaboraron las ciencias biológicas y físico naturales.  Dichos 

«principios» no se han establecido clara y firmemente. No es posible presentarlos en un 

esquema nítido y bien armado, listo para constituir una guía universalmente aceptable 

para los psicólogos y científicos sociales.  

 

Es evidente, en cambio, que estos últimos seleccionan y elaboran [para luego trabajar 

con ellos] concepciones divergentes y a menudo contradictorias acerca de la esencia del 

procedimiento científico. Y la respuesta a estas divergencias no han de buscarse 

mediante un examen más meticuloso del procedimiento científico seguido en las ciencias 

biológicas y físico naturales, dado que también él se caracteriza por la variación, el 

cambio, las desviaciones y las perspectivas diferentes. El interrogante sobre la manera 
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de estudiar la conducta humana y la vida grupal trasciende en el problema de aplicar un 

cuerpo establecido de conocimientos demostrados sobre el procedimiento científico. 

 

Podría decirse que su enfoque surge de la proposición de que el requisito cardinal de una 

ciencia empírica consiste en respetar la índole de su objeto de estudio. En vez de aplicar 

a la vida humana un esquema de procedimiento científico que resulta ajeno, acentúa la 

necesidad de reconocer, ante todo, el carácter peculiar de los seres humanos, su 

conducta y su vida grupal y elabora persistentemente la tesis de que el estudio científico 

en estos campos debe fundarse en la apreciación de ese carácter peculiar. Al hacerlo, 

coloca en su justo sitio el tema de la «metodología» en las ciencias psicológicas y 

sociales, dedicando preferente atención, ya no al método científico tal como proviene de 

las ciencias naturales, sino al interés básico por obtener un método que refleje la 

naturaleza de la vida humana. 

 

Los supuestos metodológicos del método de la observación participante (estructura de 

investigación cuantitativa) aluden en primer término a la naturaleza del hombre que guía 

la investigación; en segundo lugar, al proceso de conocimiento de los datos de 

investigación que se halla en la mente del observador, y en tercer término, al método de 

verificación de los datos obtenidos. En lo relativo a la naturaleza del hombre, los datos 

recogidos en el proceso de investigación con los cuales trabaja el investigador en ciencias 

sociales, son datos socioculturales y, se componen, básicamente, de significados 

humanos interpretados a través de la comunicación del investigador con los actores 

sociales estudiados. Bruyn emplea el término «significado» en tanto intenta a través de 

éste, descubrir y explicar la naturaleza de la realidad sociocultural particular, la realidad 

humana compartida, de los actores sociales que estudia el investigador. 

 

 Éste trata de determinar qué significa el mundo interactivo de dichos sujetos para sí 

mismos. Los significados subjetivos se verifican mediante el trabajo del investigador, 

sirviendo por consiguiente, como base para extraer inferencias acerca de los valores, 

normas, pautas reguladoras y otros esquemas conceptuales que son, si se quiere, los 

significados propios del científico acerca de los significados que observa. Aunque el 
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«significado» puede ser un esquema teórico, también opera como un término conectado 

directamente con las realidades de sentido común que el observador procura investigar 

y por esa razón es el más apto para expresar la naturaleza del objeto de estudio. De 

acuerdo a Bruyn el «significado» es un término básico en el lenguaje de la investigación 

humana, el que mejor expresa lo que el investigador trata de saber. 

 

Hay dos características que pertenecen a lo que denominamos “significado”; una es la 

participación y la otra la comunicabilidad. El significado puede surgir sólo hasta donde 

alguna fase del acto que el individuo está suscitando en el otro pueda ser suscitada en sí 

mismo. En esta medida siempre hay participación. Y el resultado de dicha participación 

es la comunicabilidad, es decir, el individuo puede indicarse a sí mismo lo que indica a 

los otros [Bruyn, 1972: 190].  

 

La teoría del sistema social debe equilibrarse con la teoría de la cultura de manera que 

se aclaren las imágenes y las configuraciones históricas valorativas que controlan y guían 

la vida de los hombres en sociedad. Los investigadores deben concentrase –dice Bruyn- 

en las realidades históricas concretas, considerándolas la base para desarrollar hitos y 

puentes conceptuales entre las culturas de las sociedades.  

 

Esto podría proporcionar el fundamento para una teoría cultural general, comparable al 

análisis del sistema social. Sólo entonces puede surgir una teoría más inclusiva, guiada 

por una síntesis de los conceptos sociales y culturales que explican la estructura de la 

vida en la sociedad humana. Tal teoría general debería poder expresar y describir las 

dimensiones divergentes del conocimiento a las que hasta aquí adjudicamos importancia: 

las formas interpretativas del conocimiento simbólico e histórico, los correlatos fácticos 

del estudio tradicional y el conocimiento analítico del funcionalismo estructural [Bruyn, 

1972]. Este autor sostiene que: Por paradójico que parezca, para ser objetivos acerca del 

hombre debemos comprender el mundo subjetivo de los significados. 

 

Y aunque algunos hombres hayan tratado de hacerlo y fracasaron en su búsqueda de 

una total objetividad, ello no significa otra cosa, sino que dicha objetividad es un ideal 
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nunca logrado del todo… La obras de hombres como Robert MacIver en sociología, Loren 

Eiseley en antropología y Henry Commager en historia, que toman en cuenta las 

interpretaciones subjetivas y no logran ser totalmente objetivos, han dado, sin embargo, 

medidas más plenas de verdad objetiva que los positivistas y empiristas que declaran 

interpretar a la sociedad objetivamente sin referencia a los significados subjetivos. 

 

El hombre es tanto el sujeto cuanto el objeto de sí mismo [Bruyn, 1972:192]. Con ciertas 

diferencias Bruyn sostiene que en esta discusión las teorías de Schutz, de Gurvitch, 

Scheler y Vierkandt es posible concebirlas como parte de la perspectiva humana. En 

segundo lugar, en lo relativo a los supuestos metodológicos de la metodología cualitativa 

relativo a las fuentes del conocimiento. En opinión de Bruyn, las ciencias sociales 

debieran utilizar, por una parte, como fuentes de conocimiento comprensivamente 

integrado tanto los sentidos [empirismo] como la razón [racionalismo], estas dos 

modalidades de conocimiento han sido históricamente utilizadas por las ciencias sociales 

desde sus orígenes, pero cada cual utilizando sólo una de ellas. Y por la otra, Bruyn 

añade otra fuente de conocimiento para el investigador en ciencias sociales, ella es la 

intuición, y se refiere a ella como: al conocimiento derivado del sentir, del sentimiento y 

del espíritu humano manifiesto, que adquirió cierto grado de independencia de los 

sentidos y de los poderes lógicos del hombre. 

 

Tal como se concibe, la intuición es la capacidad de aprehender significados personales 

inherentes a un contexto social alrededor de la cual es posible desarrollar un conjunto de 

procedimientos con el propósito de obtener el acceso inteligible a ese sector de la 

naturaleza humana [Bruyn, 1972:196]. Esta es la clase de conocimiento que los 

investigadores sociales deben comprender, pues tanto el sentimiento como la razón de 

los hombres son quienes los llevan a integrar un movimiento político radical, convertirse 

en delincuentes o en casos más comunes, a casarse, fundar una familia o apoyar alguna 

organización comunitaria. En síntesis: hay tres procesos básicos de conocimiento 

derivados de la experiencia: unidad, separación, continuidad. 
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Estos tres procesos integran, metodológicamente en formas diversas, la formación de 

todo conocimiento, a través de tres facultades: la intuición, los sentidos y la razón. Se 

puede apreciar que estas nociones de Bruyn guardan relación con las de Morin: las de 

orden, desorden, organización. De este modo, las categorías básicas de conocimiento, 

necesarias para comprender científicamente al hombre en el contexto de la sociedad y la 

cultura son la teórica, la empírica-estadística y la personal-social-cultural. 

 

En lo relativo a los métodos de verificación en la investigación en ciencias sociales con 

perspectiva humana, Bruyn identifica la «coherencia», que significa que un conjunto de 

proposiciones sigue las reglas de la lógica, las cuales se establecieron gradualmente 

durante centurias de indagación filosóficas la «correspondencia» que se obtiene entre los 

conceptos definidos operacionalmente y su visibilidad ante los sentidos y, finalmente en 

lo relativo a la adecuación de un significado social está determinado por el método del 

«consenso social» el que se establece mediante comunicación con las personas que 

sustentan tal significado... a través de ellos los investigadores sociales determinan que el 

conocimiento producido en sus investigaciones es ordenado, perdurable y exacto. 

 

Señala Bruyn que, para el teórico, el empirista y el observador participante, los motivos 

centrales son la certeza y el conocimiento de la naturaleza del hombre como fin en sí 

mismo. En lo concerniente a validez y confiabilidad en las ciencias sociales concebidas 

cualitativamente [lo que implica complejidad, pues no sólo aborda las ciencias sociales 

racionalistas, sino también, las empiristas, las integradas [razón y sentidos] y la 

observación participante], estos criterios no son concebidos desde la posición positivista, 

Bruyn ha construido lo que él denomina índices de adecuación subjetiva y los plantea 

como hipótesis: 

 

1) Manteniendo constantes otros factores, cuanto más tiempo pasa un individuo con 

un grupo, mayores son las probabilidades de que quiera obtener una 

interpretación exacta de los significados sociales a los que se atienen sus 

miembros [tiempo]. 
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2) Manteniendo constantes otros factores, cuanto mayor sea la cercanía geográfica 

entre el lugar de trabajo del observador y el de las personas que estudia, más 

precisas serán sus interpretaciones [lugar]. 

3) Cuanto más variadas sean las oportunidades de status en las cuales el 

observador pueda relacionarse con los individuos estudiados, y más variadas las 

actividades que presencie, mayores probabilidades hay de que sus 

interpretaciones sean verdaderas [circunstancia social]. 

4) Cuanto más familiarizado está el observador con el lenguaje de las personas a 

quienes estudia, más precisas serán sus observaciones [lenguaje]. 

5) Cuanto mayor grado de intimidad logra el observador con aquellos a quienes 

estudia, más precisas serán sus interpretaciones [intimidad]. 

6) Cuanto más confirma el observador los significados expresivos de la comunidad, 

ya sea directamente o indirectamente, más precisas serán sus interpretaciones 

respecto de ellos [consenso social] [Bruyn, 1972]. 

 

Finalmente, en lo que dice relación con la objetividad y subjetividad de las relaciones 

entre los contextos sociales de naturaleza microscópica y de naturaleza macroscópica, 

como cuestión metodológica en un paradigma cualitativo de investigación, se señalan los 

siguientes criterios o indicadores para lograr precisión y que se evidencian a nivel de la 

conciencia del investigador en ciencias sociales: 

 

a) Registrar aquellos signos de distorsión que aparecen en el proceso de 

interpretación de la conducta humana y evaluar los datos con referencia a ellos 

[distorsión]. 

b) registrar el grado en que las necesidades e intereses propios del observador se 

asemejan a los de los individuos que estudia o difieren de estos [distancia]. 

c)   ejemplificar los significados culturales estudiados con la variedad y profundidad 

necesarias para expresar su lugar intrínseco en la cultura como totalidad 

[ejemplificación]. 
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d) hacer uso del estilo que mejor exprese el punto de vista de los individuos 

involucrados en el estudio, evitando los estilos extremos [punto de vista 

narrativo]. 

e) señalar en el informe de investigación el nivel descriptivo que se examina: 

significados originales, temas, configuraciones o teorías [Bruyn, 1972]. 

 

Argumentos Finales 

Un aspecto no señalado, pero importante del mundo de la vida consiste que en tal mundo 

existe una gran cantidad de conocimientos acumulados comunes para quienes viven un 

mismo período histórico. En esos conocimientos se encuentran las tipificaciones, recetas, 

creencias, los conocimientos científicos y técnicos, entre otros, los cuales se encuentran 

biográficamente articulados, es decir, cada persona tiene su particular cantidad y 

diversidad de conocimientos que constituyen su conocimiento privado. 

 

Se trata aquí de mostrar algunas reflexiones de los principales representantes y 

tendencias de una lógica o teoría de las ciencias sociales con el objetivo de esclarecer 

fundamentos teóricos que apoyan, desde esta perspectiva la elaboración de un modelo 

de investigación cualitativa en las Ciencias Sociales. La relevancia de este abordaje 

radica en el hecho que la fundamentación de las ciencias humanas y sociales, ha sido 

problemática desde su aparición. 

 

Actualmente se viven momentos en el que la discusión se ha avivado de nuevo. Para 

muchos teóricos de la ciencia es la “cuestión candente” [Mardones y Ursúa, 2003:8]. El 

problema de si las ciencias sociales son ciencias o están todavía en situación de pre-

paradigma científico. Y si son ciencias, qué clases de ciencias son, pueden o deben ser 

fundamentadas como ciencias tales ciencias. Siendo estas cuestiones los aspectos 

candentes de la discusión, las respuestas no son unánimes y ello tiene implicancia, 

además, epistemológicas, puestoque si las comunidades científicas de los investigadores 

sociales no logran consensos, en consecuencia, no hay una epistemología ni 

desarrollada ni aceptada en tales ciencias. 
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Hay una amplia divergencia de respuestas, todas ellas válidas para las sociedades de 

científicos sociales que las sostienen. Este razonamiento logra sentido siempre en 

referencia a si las ciencias sociales a través de las investigaciones científicas en este 

campo del saber están dotadas de un rigor comparable al que generalmente se acepta 

que alcanza la investigación en el campo de las ciencias físico naturales. 

 

No obstante, sigue estando presente un cuestionamiento en torno a quién o quiénes 

determinan lo que es o no ciencia, teoría, metodología, progreso, conocimiento, verdad, 

entre otras categorías; toda vez que aun en el campo amplio de las ciencias físicas y de 

la naturaleza los propios científicos difieren en estas mismas cuestiones y en muchas 

otras más. Si las respuestas a las preguntas básicas de la epistemología se circunscriben 

a la ciencia se niegan una variedad de formas de creación de conocimiento no logrados 

a través de los métodos conocidos de investigación científica y si se responde en un 

marco más amplio incluido la ciencia las respuestas son tan variadas, como se ha 

intentado ilustrar en esta tesis, con la gran apertura de criterio que significa que como 

seres humanos existe un esfuerzo por abandonar la arrogancia y reconocer al fin que 

toda la cultura humana, incluida la ciencia, son creaciones del hombre y en tanto lo son, 

pueden cambiarse, de hecho han sido cambiadas a lo largo de la evolución del ser 

humano y seguirán siéndolo de acuerdo a la amplia variedad de investigación actual que 

hace presumir que la visión de mundo y de realidad sería totalmente diferente a la 

sostenida y por la cual vivimos en la actualidad. 
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Capítulo 14. Pequeñas y Medianas Empresas. 
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Racionalidad Limitada Financiera por Propietarios o Administradores de las 
Micro-Empresas Mexicanas. 

Pablo Daniel Palacios Duarte; Amado Torralba Flores; Alfredo Pérez Paredes 

 

Resumen 

 El propósito de este trabajo es evaluar la racionalidad financiera por las microempresas 

mexicanas sometidas regularmente su capacidad de permanecer en el mercado. La 

investigación empírica se apoya en un instrumento de recolección de datos aplicado a 

una determinada muestra de microempresas. El objetivo es categorizar jerárquicamente 

los comportamientos, ideas y orientaciones que explican la construcción racional por los 

propietarios o administradores hacia la toma de decisión financiera, que definen la 

permanencia de la empresa. Una de nuestras conclusiones, es que la racionalidad 

financiera por los microempresarios está relacionada con el sujeto responsable de la 

toma de decisión en consecuencia de su permanencia y no, la dimensión empresarial en 

cuestión.     

 

Palabras clave: Pyme, Finanzas, Racionalidad. 
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1. Introducción 

El estudio de las actitudes de los propietarios y administradores hacia la toma de decisión 

sobre entorno financiero, en el contexto empresarial mexicano, como una atribución a la 

economización del costo de transaccional (Coase, 1937; Williamson 1973, 1979; Jones, 

1987). Dentro de la teoría de la economía organizacional que busca responder a la 

pregunta ¿cómo funcionan las organizaciones económicas? (cf. Espinosa Luna, 2016: 

45).  Los tomadores de decisión en organizaciones, 

 

“procuran maximizar su conducta hacia ordenamientos prioritarios y estables, pero lo 

hacen…, en presencia de límites cognoscitivos, información incompleta y dificultades en 

el seguimiento y capacidad para hacer cumplir acuerdos” (DiMaggio y Powell, 2001: 36). 

 

Los debates iniciales versan desde dos enfoques teóricos, la de la firma (TF) y la de 

costos transaccionales (TCT). La TF es un complemento de una teoría económica 

institucional acerca de porqué existen mercados, y en consecuencia cómo se forman los 

precios (Müller, 2009). Por su parte, la TCT ofrece dos perspectivas teóricas, la primera 

es expuesta por R. Coase (Coase, 1937) sobre el costo de funcionamiento de los 

mercados, que él denomina costos transaccionales.  La otra perspectiva teórica es vista 

en Williamson plantea los costos transaccionales dentro de esquemas de incertidumbre 

y bajo estructuras de gobierno. Es decir, los costes transaccionales se determinan por el 

comportamiento de los individuos y las condiciones del entorno o ambiente institucional 

(Espinosa L., 2016).          

    

Williamson (1973) definió a los costos transaccionales como el intercambio económico 

subordinado a una racionalidad limitada entendida como la velocidad para recibir, 

almacenar, recuperar y procesar información sin errores por los individuos. Motivada por 

el esfuerzo para lograr ganancias en las transacciones, u oportunismo. Esto dependiente 

de los modos de organización o prácticas que viven los individuos. Para Graff (1995) 

define a costos transaccionales como  

“los costos de administrar una relación de intercambio. Estos incluyen los costos de 

negociar, diseñar y monitorear…, y la oportunidad se encuentra asociada con administrar 
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un contracto [intercambio] ineficiente hasta que un acuerdo nuevo es reconocido como 

necesario y entonces es obtenido” (Macagnan, 2013: 135-136). 

 

Tal vez por esta razón las contribuciones de la TCT explican la existencia de la empresa 

en función de la toma de decisiones, calculo razonable, que inciden en los niveles de 

productividad y beneficio de las firmas. Por su parte, Putterman y Kroszner (1996) sobre 

la naturaleza de la firma que las relaciones intrafirma se ven influidas por los mercados; 

ello es característicamente palpable en lo que afecta a las retribuciones a los individuos 

pertenecientes a una organización, y en consecuencia a su rendimiento. Es, por lo tanto, 

Simon (1957), dentro de la teoría del comportamiento económico, el primero en utilizar el 

término de racionalidad limitada, un concepto que posee un bajo grado de especificación 

(Barros, 2010), ya que plantea un puente entre la teoría de comportamiento [individuo] y 

la teoría económica cual ubica al individuo como agente económico y el vínculo es la 

toma de decisión entre muchas alternativas posibles. Simon define a la racionalidad 

limitada como una relación de conformidad (eficacia) entre los extremos preestablecidos 

(alternativas) y los medios para alcanzarlos.  Las decisiones en las organizaciones 

pueden estar basadas en premisas, de hecho y de valor, que incluyen elementos 

empíricos como normativos (Simon, 1976). Las premisas fácticas o, de hecho, están 

basadas en el conocimiento e información sobre la organización y su entorno (Simon, 

1976; Barros, 2010). Y las premisas de valor comprenden los objetivos como 

restricciones morales y legales que se enfrenta el decisor (Bakka, Fivelsdal, & Lindkvist, 

2001).       

 

Una evaluación de fáctica teóricamente propone tres pasos; (i) una lista de posibles 

alternativas de comportamiento, (ii) la determinación de todas las consecuencias a seguir 

bajo un camino de probabilidades y (iii) la comparación de alternativas que son evaluadas 

dentro de los términos preestablecidos como utilidad, beneficio, función de pagos u otra 

conveniente (Barnard & Simon, 1947; Barros, 2010).    

 

El objetivo de este trabajo busca determinar las premisas fácticas de índole financiero 

por los tomadores de decisión que expliquen el comportamiento o racionalidad limitada 
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hacia una planeación estratégica financiera por las microempresas que son más 

susceptibles a desaparecer en el mercado. Si el costo de transacción, determinado por 

velocidad de procesar la información y el nivel de conocimientos disponibles por un 

decisor (Williamson, 1973), juega un rol como una unidad de análisis que permite 

conducir una investigación en diversas formas (Salgado, 2003). Es imprescindible evaluar 

qué factores determinan el conocimiento o información que delimitan el comportamiento 

financiero del microempresario en su decisión. Y la consecuencia de la decisión 

constituye el costo transaccional a asumir. De nuevo, la comparación de alternativas 

también está gobernadas por premisas de valor, remarcando la importancia de la decisión 

y   esta investigación se aleja de la elección54, centrándose sobre a donde se quiere llegar 

a través del tiempo, es decir, la construcción de la planeación financiera (Saavedra & 

Espíndola, 2016). Para Saavedra y Espíndola (2016) existen distintos trabajos que 

afirman que la ausencia de la planeación financiera por las pequeñas y medianas 

empresas (pymes) es una causa de la pérdida de competitividad y posible extinción 

empresarial. Sin embargo, son pocos los trabajos que abordan cuáles es la problemática 

que produce errores en la planeación financiera explicado a partir del comportamiento 

financiero desde una racionalidad limitada por tomadores de decisión.  

 

Si partimos que una de las consecuencias es no prevalecer en el mercado o extinción 

empresarial. La supervivencia de las empresas, entendida como el número de negocios 

que sobrevive por cada 100 que ingresan a la actividad económica (INEGI, 2018). 

                                                           
54 La teoría de la elección racional (TER) de los trabajos de Arrow parten de que el hecho es que la 

conducta racional como una acción instrumental maximizadora, parece predeterminada por rasgos 

culturales de manera universal, es decir, cuando las personas actúan con relación a otras no sólo se 

comportan racionalmente, y su conducta puede explicar de acuerdo con complejas ecuaciones, sin que 

por ello debamos necesariamente entender. No obstante, los agentes económicos son habitualmente 

malos calculadores: intuimos antes que calcular con precisión; atinamos antes que precisamos; 

experimentamos antes que creamos certezas lógicas. Estas aptitudes las llamamos habilidades heurísticas. 

(cf. Vidal de la Rosa, 2008) 
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Observamos que los negocios mexicanos alrededor del 30% desaparecen en su primer 

año, y más de la mitad al cumplir el quinto año de vida, véase tabla I. Esto deja de 

manifiesto la gran mortandad empresarial en la actividad económica mexicana. Una 

posible causa viene derivada del proceso de planeación financiera cual repercute en su 

desarrollo de las empresas como un resultado, que genera el comportamiento del 

administrador por una toma de decisión (Bracker, J., & Pearson, J. N. 1986).  

 

TABLA I. SUPERVIVIENTES POR CADA 100 NEGOCIOS QUE INGRESAN A LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA POR SECTOR ECONÓMICO, SEGÚN EDAD. 

Edad de los 
negocios 

Manufacturero Comercio Servicios privados 
no financieros 

Total 

0 100 100 100 100 

1 70 66 68 67 

5 40 33 36 35 

10 30 23 26 25 

15 24 16 20 19 

20 20 12 15 15 

25 17 9 12 11 

Fuente: INEGI. Censos Económicos 1989, 1994, 1999, 2004, 2009 y 2014. 

Nota: Tomado de la investigación del INEGI. Esperanza de vida de los negocios en México. 

 

Esta investigación se apoya, conjuntamente, de la teoría prescriptiva de la decisión. Esta 

se funda en cómo pueden elegir bien individuos reales, dadas sus limitaciones cognitivas 

e informativas (González, 2004), es decir como deciden los empresarios dada la cantidad 

reducida de información disponible sobre una situación de elección financiera.    

 

Nuestro interés de realizar este estudio exploratorio sobre análisis de la toma de 

decisiones financieras por los empresarios mexicanos es el de contribuir a la racionalidad 

humana de índole financiero sin sesgarnos únicamente al comportamiento humano bajo 

la esfera individual, sino que considéralo como la acción racional que requiere de 

pensamientos y decisiones colectivas, según lo afirma Veblen (Estrada, F. 2008). 

Entonces nuestra interrogante es: ¿Cuál es la racionalidad financiera por propietarios o 

administradores de las Pymes frente a las exigencias de mercado más dinámicas y 



 

2292 
 

cambiantes, dado que en cada caso se requiere tomar decisiones dentro de rangos 

limitados de información?  

 

Dentro de esta perspectiva, los propietarios o administradores toman decisiones 

paramétricas, “-o estratégicas, es decir, si las decisiones de los actores son 

interdependientes” (González, 2004; 141), esto es, bajo un sistema económico los 

actores están conectados y reaccionan a cada una de las decisiones de los otros. 

Entonces la necesidad de bosquejar las conductas basadas en la percepción del tomador 

de decisión con el fin de favorecer la supervivencia de la empresa. Conduce 

necesariamente, a determinar la mejor opción posible hacia la obtención de recursos 

monetarios y su asignación de ellos, en qué momento invertir o incrementar su producción 

o servicios, son unas de las muchas decisiones posibles motivada por los beneficios 

preestablecidos, y subordinado por las practicas convencionales que viven los 

empresarios mexicanos.  

 

Nos sitúa en la importancia del análisis financiero el cual se basa en: 

 “identificar los aspectos económicos y financieros que muestran las condiciones en que 

opera la empresa con respecto al nivel de liquidez, solvencia, endeudamiento, eficiencia, 

rendimiento y rentabilidad, facilitando la toma de decisiones gerenciales, económicas 

y financieras en la actividad empresarial” (Nava, 2009: 607) 

 

Existen trabajos que realzan el papel de la administración financiera como una palanca 

impulsora del crecimiento y desarrollo en las pymes.  Bracker y Pearson (1986) nos 

aportan la idea que la planificación y rendimiento financiero de pequeñas empresas 

estaba limitado por el proceso racional influido por la naturaleza hacia sobrevivir y que 

explica a su vez proceso de planeación rígido de corto plazo. Y simultáneamente, 

reconocen el papel de emprendedores hacia planificar para su crecimiento. Por su parte 

Álvarez y Abreu (2009) afirman que el crecimiento de la Pymes en México era resultado 

del buen manejo de recursos. A su vez, que la quiebra era una consecuencia de las 

estrategias financieras por lo que la elección del tomador de decisión [sujeto de nuestro 

estudio] definía el éxito de las empresas. Un estudio comparativo del perfil financiero y 
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administrativo de las pequeñas empresas en México por Red PYMES-Cumex (2010) 

demostró que la mayoría de las empresas toman decisiones con base en la información 

contable y que realizan proyecciones de largo plazo, en cuyos casos también han tenido 

acceso al financiamiento. Esto robustece la importancia de la información financiera 

confiable en la toma de decisiones para la supervivencia de las Pymes mexicanas 

(Fosado, 2007). El registro y control de información financiera disponible (i.e., estados 

financieros básicos: estado de resultados, balance general, etc.) asume un rol utilitario e 

interpretativo a ser una herramienta para la toma decisiones (Sandoval & Abreu, 2008).  

 

Otro estudio sobre las Pymes Mexicanas en el sector de tecnologías de la información 

aporta la naturaleza pragmática empresarial de la calidad del individuo (agente 

económico racional), donde concluyen que la mayoría de las pymes no cuenta con 

personal dedicado a ello. Pero si afirman la existencia de la información financiera en la 

toma de decisiones estratégicas del negocio (Saavedra & Espíndola, 2016). Sobre la 

planeación de necesidades financieras demostraron que su orientación hacia objetivos 

financieros de corto y también largo plazo obedecen tanto al manejo del capital de trabajo 

como a su supervivencia en el mercado. Dejando en menor importancia a las inversiones 

fijas.  

 

Objetivos de la investigación 

La investigación busca categorizar jerárquicamente las dimensiones como   recursos 

financieros, el nivel de endeudamiento, la cartera vencida, los costos de materias primas, 

el nivel de ventas, el control financiero y finalmente la toma de decisiones a explicar la 

racionalidad limitada de los propietarios o administradores de las microempresas 

mexicanas más sensibles a causa de su nivel de supervivencia en el mercado.  

 

Para tal propósito hemos formulado las siguientes hipótesis de investigación:   

H1. La Racionalidad Financiera limitada esta positivamente influida por la madurez 

empresarial que ejercerse un efecto positivo en el mejor desempeño de la oportunidad 

hacia los costos transaccionales financieros en las Microempresas, dado por su 

permanencia en el mercado.  
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2. Metodología 

Base de datos 

Se consideró para este estudio exploratorio a empresas con un máximo de 10 empleados, 

denominadas microempresas, localizadas en el municipio de Puebla, en el Estado de 

Puebla, México. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, bajo el 

Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas se obtuvo un registro de 

55,68155 unidades económicas.  

 

Una vez determinada la muestra56 se diseñó un instrumento de recolección de datos con 

35 ítems que se agrupan en siete dimensiones tales como: a) recursos financieros, b) 

nivel de endeudamiento, c) cartera vencida, d) costos de materias primas, e) nivel de 

ventas, f) control financiero y g) toma de decisiones.  

 

 

 

 

                                                           
55 Tomado de INEGI. (2014). DENUE. Recuperado de: 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx.  
56 El tamano de la muestra determinado para una poblacion, fue de 95.90 sujetos. Bajo un porcentaje de error del 

10% y un nivel de confianza del 0.95.   
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Figura 1. Marco Analítico para el análisis empírico de la Racionalidad Financiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Marco conceptual analítico para el análisis estadístico. 

 

Posteriormente se obtuvieron a 109 encuestas elegidas aleatoriamente y conjuntamente 

se estratificaron por giro de empresa. Para una mejor cobertura geográfica se dividió en 

cuatro cuadrantes el municipio de Puebla. Obteniendo a 19 empresas de la 

transformación, a 46 empresas de comercio y a 44 empresas de servicios. 

Particularmente, una de las limitantes encontradas en la aplicación del cuestionario fue 

el tiempo de respuesta por propietarios o administradores.  

 

 

 Madurez 
Empresarial 
Antigüedad 
mayor a 3 

años. 

Aspectos 
demográficos: 

 
(Años de 

Funcionamiento) 
 

(Sector 
Económico) 

Reciente 
Experiencia 
Antigüedad 
menor a 3 

años. 

Racionalidad Financiera: 

Dimensiones de 
análisis financiero 

Perspectiva teórica 

• Recursos 
financieros 

Se basa en la interpretación de 
los sucesos financieros 
ocurridos en el desarrollo de la 
actividad empresarial (Nava, 
2009) 

• Costo de las 
materias primas. 

• Nivel de ventas 

• Cartera vencida  

Es vital la gestión del dinero 
necesario para poder financiar 
el proceso productivo (Vargas 
Arévalo, 2003) 

• Toma de 
decisiones.  

La necesidad de conocimiento 
que les permita tomar 
decisiones (Simon, 1957; Nava, 
2009; Vargas Arévalo, 2003) 

• Cartera vencida. 

• Control 
financiero 

• Nivel de 
endeudamiento. 

Es analizar e interpretar los 
resultados obtenidos para 
conocer la situación financiera 
de la empresa. (rubio, 2007) 

• Nivel de ventas 

• Cartera vencida 

• Nivel de 
endeudamiento 

El análisis clásico de las variables 
de salud financiera (Correa, 
2007; Correa y Jaramillo, 2007) 
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Procesamiento de la información 

Esta investigación es exploratoria y de tipo cualitativa en su mayoría. Para tal propósito, 

las respuestas recabadas por cada cuestionario fueron codificadas y tratadas mediante 

un programa estadístico SPSS se determinó inicialmente un análisis de fiabilidad sobre 

los 35 ítems obteniendo un resultado del alfa de cronbach de 0.80. Y buscando evaluar 

la percepción racional financiera por los administradores o propietarios el paso 

consecuente fue realizar un análisis de regresión logística de binaria. Con el que 

podemos distinguir la racionalidad financiera en dos momentos: 1) por empresas 

menores a tres años de vida, y 2) por aquellas que poseen mayores años en 

funcionamiento.  

 

3. Resultados Descriptivos del Instrumento de recolección de datos. 

A continuación, se presentan las frecuencias obtenidas sobre los 35 items, agrupados 

por dimensiones. Este resultado descriptivo NO nos brinda poder explicar la racionalidad 

de los propietarios o administradores. Sin embargo, nos presenta la diversidad de 

percepciones por los encuestados (Tabla 2). Únicamente, 11 de los 35 ítems observados 

nos brindan una clara percepción sobre las orientaciones financieras por las 

microempresas mexicanas. Una evidente preocupación es dejar de cumplir con sus 

compromisos financieros por la falta de recursos. Mayoría de los encuestados poseen 

una valoración positiva sobre la consideración hacia facilidad de obtener préstamos.  

 

Tabla 2. Frecuencias sobre las dimensiones financieras 

Dimen
siones 

Items 

Totalm
ente 

Muy    Poco   
Na
da   

VALORACIÓN 

DE ACUERDO 
POSIT

IVA 
NEGA
TIVA 

I 
R

e
c
u
rs

o
s
 L

im
it
a
d
o
s
 

1. ¿En algún momento de la vida de la 
empresa han faltado recursos para su 
funcionamiento? 17 15 27 9 41 54% 46% 

2. ¿En algún momento de la vida la 
empresa ha dejado de cumplir con sus 
compromisos financieros por la falta de 
recurso? 45 19 16 14 15 73% 27% 

3. ¿Se han generados recursos 
financieros suficientes para realizar 
inversiones al interior de la empresa, 
que permitan su crecimiento? 3 17 24 26 39 40% 60% 
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4. ¿Parte de los recursos financieros 
generados al interior de la empresa se 
destinan a pagar gastos personales o 
familiares? 22 15 22 14 36 54% 46% 

5. ¿Las actividades de la empresa 
garantizan la generación de utilidades 
deseadas? 4 20 38 23 24 57% 43% 

 
 

       

II
  
 N

iv
e

l 
d
e
 E

n
d

e
u
d

a
m

ie
n
to

 

6. ¿En algún momento de la vida la 
empresa ha solicitado algún tipo de 
Préstamo? 27 8 26 9 39 56% 44% 

7. ¿Considera que es fácil obtener 
Préstamos? 36 33 25 6 9 86% 14% 

8. ¿De conseguir un préstamo lo 
destinaria al 100 % a la inversión de la 
empresa? 4 5 27 18 55 33% 67% 

9. ¿Considera que los ingresos 
generados por la empresa permitirían 
pagar un préstamo en caso de 
solicitarlo? 1 16 28 21 43 41% 59% 

10. ¿Considera que si fuera fácil 
conseguir un financiamiento para 
invertir en el mejoramiento de la 
empresa? 7 14 39 20 29 55% 45% 

 
 

       

II
I 
 C

a
rt

e
ra

 V
e
n
c
id

a
 

11. ¿Considera importante ofrecer 
crédito a sus clientes para tener mayor 
cantidad de ventas. 39 22 18 13 17 72% 28% 

12. ¿Considera que representa un alto 
riesgo otorgar crédito a sus clientes? 7 7 14 30 51 26% 74% 

13. ¿Actualmente otorga 
financiamiento a sus clientes? 56 20 13 7 13 82% 18% 

14. ¿Considera que representa un 
costo adicional el recuperar el pago de 
los créditos? 14 12 21 25 37 43% 57% 

15. ¿Considera que actualmente 
cuenta con problemas financieros por 
que sus clientes no pagan sus 
créditos? 46 21 20 12 10 80% 20% 

 
 

       

IV
  
In

c
re

m
e
n

to
 e

n
 l
o
s
 c

o
s
to

s
 d

e
 

M
a
te

ri
a
s
 P

ri
m

a
s
 

16. ¿Considera que el incremento de 
las materias primas le genera 
problemas económicos? 8 9 14 20 58 28% 72% 

17. ¿Actualmente obtiene crédito por 
parte de sus proveedores, para 
enfrentar los incrementos en las 
Materias Primas? 40 10 22 13 24 66% 34% 

18. ¿ En algún momento ha tenido 
problemas de dinero para adquirir 
materias primas?. 39 26 9 19 16 68% 32% 

19. ¿Ha tenido que comprar materias 
de menor calidad ante el incremento en 
los costos? 22 21 23 14 29 61% 39% 

20. ¿Los incrementos en los costos no 
le permiten contar con un inventario 23 28 22 11 25 67% 33% 
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para hacer frente a pedidos no 
considerados? 

 
 

       
V

  
 B

a
jo

 N
iv

e
l 
d
e
 V

e
n
ta

s
 

21. ¿Considera que en algún momento 
de la vida la empresa ha enfrentado 
disminuciones en las ventas? 4 5 22 25 53 28% 72% 

22. ¿Considera que la situación 
económica que enfrenta el país influye 
en la disminución de ventas? 1 3 18 18 69 20% 80% 

23. ¿Considera que existe una mayor 
presencia de competidores y esto 
influye en la disminución de las 
ventas? 3 14 14 21 57 28% 72% 

24. ¿Considera que actualmente sólo 
atiende un mercado local y no 
nacional? 6 5 16 12 70 25% 75% 

25. ¿Considera que actualmente 
conoce cuál es el punto de equilibrio 
que debe tener para mantener las 
ventas necesarias? 10 11 33 21 34 50% 50% 

 
 

       

V
I 
  

A
u
s
e

n
c
ia

 d
e
 C

o
n
tr

o
l 

F
in

a
n
c
ie

ro
 

26. ¿Considera que actualmente 
cuenta con un registro adecuado de las 
entradas de dinero en la empresa? 11 13 29 8 48 49% 51% 

27. ¿Considera que actualmente 
cuenta con un registro adecuado de las 
salidas de dinero de la empresa? 7 22 22 15 43 47% 53% 

28. ¿Conoce el concepto de estado 
financiero? 23 30 24 11 21 71% 29% 

29. ¿Actualmente cuenta usted con 
estados financieros? 37 9 20 14 29 61% 39% 

30. ¿Actualmente está dado de alta en 
la Secretaría de hacienda y crédito 
Público? 28 5 16 10 50 45% 55% 

 
 

       

V
II
  
 T

o
m

a
 d

e
 D

e
c
is

io
n
e
s
 

31. ¿Conoce el concepto de 
Administración Financiera? 24 11 35 19 20 64% 36% 

32. ¿Conoce algún método para 
pronosticar ventas? 23 21 30 18 17 68% 32% 

33. ¿Conoce actualmente cuáles son 
las utilidades que genera su empresa? 14 15 24 19 37 49% 51% 

34. ¿Actualmente ha contratado a 
alguien para que lo auxilie en las 
cuestiones financieras? 39 13 12 13 32 59% 41% 

35. ¿Considera que le hace falta 
aprender temas relacionados con la 
administración financiera? 13 16 19 17 44 44% 56% 

Fuente: Encuesta diseñada por el autor. Valoración positiva determinada por la suma de frecuencias 

relativas de las respuestas: Totalmente de acuerdo, muy de acuerdo y de acuerdo. Valoración negativa: es 

la suma de frecuencias relativas de las respuestas: Poco de acuerdo y nada de acuerdo.  
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Dentro de la posibilidad de perder recursos económicos por ampliar la cartera vencida 

por los empresarios están totalmente de acuerdo en otorgar financiamiento a sus clientes. 

Esto es reflejo del pensamiento de prevalecer en los mercados en donde opera. Esto 

conduce posiblemente al aumento en su cartera vencida como resultado de que sus 

clientes no pagan sus créditos.  

 

Otra de los comportamientos es valorar su propensión a evitar estar ante un bajo nivel en 

las ventas. Tenemos que existe una clara valoración al NO considerar que la situación 

económica que enfrenta el país interviene en el empobrecimiento de las ventas (80%, 

véase tabla 2, ítem 22). En suma, no existe una miopía empresarial sobre dirigir 

únicamente su atención de mercado al local o nacional. Lo anterior, es reforzado por el 

pensamiento de estar en mercados globales donde la presencia de competidores no 

limita su crecimiento en las ventas.  

 

Sin embargo, esta primera aproximación no nos permite agrupar los datos en función de 

la permanencia en el mercado. Donde, tenemos un número de empresas de 50 empresas 

con una antigüedad promedio a dos años, y aquellas que contaban de una vida promedio 

de 16 años de funcionamiento, fueron 59.  Por tal motivo se optó para su análisis un 

sistema binario codificando como empresas nacientes (menores a 3 años) con un “uno”, 

y con un cero aquellas que fueran maduras, mayores de 3 años.  

   

Los determinantes utilizados se miden y se definen como se muestra en la Tabla 2. 

Tabla 3. Determinantes de la racionalidad financiera. 

Dimensión / 
ítem 

Ítems  Medición Influencia 
hipotética  

I.1 1. ¿En algún momento de la vida 
de la empresa han faltado 
recursos para su funcionamiento? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4.  

Positiva 

I.2 2. ¿En algún momento de la vida 
la empresa ha dejado de cumplir 
con sus compromisos financieros 
por la falta de recurso? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4.. 

Positiva 

I.3 3. ¿Se han generados recursos 
financieros suficientes para 
realizar inversiones al interior de la 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 
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empresa, que permitan su 
crecimiento? 

I.4 4. ¿Parte de los recursos 
financieros generados al interior de 
la empresa se destinan a pagar 
gastos personales o familiares? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

I.5 5. ¿Las actividades de la empresa 
garantizan la generación de 
utilidades deseadas? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positivo  

II.6 6. ¿En algún momento de la vida 
la empresa ha solicitado algún tipo 
de Préstamo? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4.  

Positiva 

II.7 7. ¿Considera que es fácil obtener 
Préstamos? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4.. 

Positiva 

II.8 8. ¿De conseguir un préstamo lo 
destinaria al 100 % a la inversión 
de la empresa? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

II.9 9. ¿Considera que los ingresos 
generados por la empresa 
permitirían pagar un préstamo en 
caso de solicitarlo? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

II.10 10. ¿Considera que si fuera fácil 
conseguir un financiamiento para 
invertir en el mejoramiento de la 
empresa? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

III.11 11. ¿Considera importante ofrecer 
crédito a sus clientes para tener 
mayor cantidad de ventas. 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4.. 

Positiva 

III.12 12. ¿Considera que representa un 
alto riesgo otorgar crédito a sus 
clientes? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

III.13 13. ¿Actualmente otorga 
financiamiento a sus clientes? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4.  

Positiva 

III.14 14. ¿Considera que representa un 
costo adicional el recuperar el 
pago de los créditos? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4.. 

Positiva 

III.15 15. ¿Considera que actualmente 
cuenta con problemas financieros 
por que sus clientes no pagan sus 
créditos? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

IV.16 16. ¿Considera que el incremento 
de las materias primas le genera 
problemas económicos? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

IV.17 17. ¿Actualmente obtiene crédito 
por parte de sus proveedores, para 
enfrentar los incrementos en las 
Materias Primas? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positivo  

IV.18 18. ¿ En algún momento ha tenido 
problemas de dinero para adquirir 
materias primas?. 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4.  

Positiva 

IV.19 19. ¿Ha tenido que comprar 
materias de menor calidad ante el 
incremento en los costos? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4.. 

Positiva 
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IV.20 20. ¿Los incrementos en los 
costos no le permiten contar con 
un inventario para hacer frente a 
pedidos no considerados? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

V.21 21. ¿Considera que en algún 
momento de la vida la empresa ha 
enfrentado disminuciones en las 
ventas? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

V.22 22. ¿Considera que la situación 
económica que enfrenta el país 
influye en la disminución de 
ventas? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

V.23 23. ¿Considera que existe una 
mayor presencia de competidores 
y esto influye en la disminución de 
las ventas? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

V.24 24. ¿Considera que actualmente 
solo atiende un mercado local y no 
nacional? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

V.25 25. ¿Considera que actualmente 
conoce cuál es el punto de 
equilibrio que debe tener para 
mantener las ventas necesarias? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

VI.26 26. ¿Considera que actualmente 
cuenta con un registro adecuado 
de las entradas de dinero en la 
empresa? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positivo  

VI.27 27. ¿Considera que actualmente 
cuenta con un registro adecuado 
de las salidas de dinero de la 
empresa? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

VI.28 
28. ¿Conoce el concepto de 
estado financiero? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

VI.29 
29. ¿Actualmente cuenta usted 
con estados financieros? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

VI.30 30. ¿Actualmente está dado de 
alta en la Secretaría de hacienda y 
crédito Público? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

VII.31 
31. ¿Conoce el concepto de 
Administración Financiera? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

VII.32 
32. ¿Conoce algún método para 
pronosticar ventas? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

VII.33 33. ¿Conoce actualmente cuáles 
son las utilidades que genera su 
empresa? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 

VII.34 

34. ¿Actualmente ha contratado a 
alguien para que lo auxilie en las 
cuestiones financieras? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 
Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positiva 
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VII.35 35. ¿Considera que le hace falta 
aprender temas relacionados con 
la administración financiera? 

Nada, 0; Poco, 1; De acuerdo, 
2; Muy de acuerdo, 3; y 
Totalmente de acuerdo, 4. 

Positivo  

A.  ANTIGÜEDAD. AÑOS EN 
FUNCIONAMIENTO. 

NACIENTE (<3 años), 1 
MADURA (>3 años), 0. 

Positiva 

 

Buscando establecer una correlación estadística entre las dimensiones financieras y la 

antigüedad o años en funcionamiento de una empresa. La modelación sobre los 35 ítems 

que forman parte de las siete dimensiones financieras, se codificaron como cada variable 

como dummy57.  

 

La modelación, y relación entre la ocurrencia de los determinantes se pueden formular 

así: 

 

Modelo [1]: 

𝐴𝑖 = (𝐼1𝑖, 𝐼2𝑖, 𝐼3𝑖, 𝐼4𝑖, 𝐼5𝑖, 𝐼𝐼6𝑖, 𝐼𝐼7𝑖, 𝐼𝐼8𝑖 … , 𝑉𝐼𝐼30𝑖, 𝑉𝐼𝐼31𝑖, 𝑉𝐼𝐼32𝑖, 𝑉𝐼𝐼33𝑖, 𝑉𝐼𝐼34𝑖, 𝑉𝐼𝐼35𝑖) + 𝑒𝑖 

 

ei, un término de perturbación estocástica supone que es independiente y normalmente 

está distribuido a través de observaciones.  

 

4. Resultados empíricos de la aplicación del modelo propuesto. 

Para probar la validez del modelo [1]. Utilizamos al valor estadístico pseudo Pearson (R2) 

que comprueba la calidad para replicar los resultados o su eficiencia predictiva. La prueba 

más satisfactoria que obtuvimos fue el valor de R2 de Nagelkerke, que es de 96.4% lo 

cual indica a su vez que el 3.6% restante viene explicado por otras variables 

independientes, categóricas, que no fueron incluidas en el modelo. Lo que constituye un 

valor muy aceptable.     

 

 

                                                           
57  La codificación de parámetros de variables categoricas es mediante la creación de una variable “dummy”,  la cual 

se explica que cada item posee una respuesta como: Nada, Poco, De acuerdo, Muy de acuerdo, y Totalmente de 

acuerdo. Estas iran Asumiendo el valor de unitario para cada caso cuando ésta sea: Poco, De acuerdo, Muy de acuerdo, 

y Totalmente de acuerdo; en caso contrario se asumirá un valor de cero.  Cuando todas las respuestas posibles asumen 

un valor de cero se determinara que es Nada de acuerdo.  
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Tabla 4. Resumen del modelo 

Modelo 1,  Empresa Exitosas en Ventas 

Paso 
-2 log de la 

verosimilitud 
R cuadrado de Cox 

y Snell 
R cuadrado de 

Nagelkerke 

4 11,090 ,721 ,964 

Fuente: Encuesta del autor (Paquete informático: SPSS versión 20). 

 

Otra prueba para determinar la bondad del ajuste de un modelo de logit fue mediante el 

porcentaje de aciertos globales, que fueron de 96.3%, nuevamente un valor muy 

aceptable. 

 

Una vez encontrado el mejor conjunto de variables explicativas que predicen la valoración 

racional por propietarios cuando una empresa es naciente, menor a tres años en 

funcionamiento, o variable dependiente para el modelo [1] asume un valor unitario. Los 

primeros resultados obtenidos, fueron las variables categóricas que salieron de la 

ecuación de probabilidad de A o modelo [1], tenemos que: 

• IV.18. ¿En algún momento ha tenido problemas de dinero para adquirir materias 

primas?,  

• 25. ¿Considera que actualmente conoce cuál es el punto de equilibrio que debe 

tener para mantener las ventas necesarias?, y  

• 23. ¿Considera que existe una mayor presencia de competidores y esto influye 

en la disminución de las ventas? 

 

En este orden de importancia dejaron la ecuación de probabilidad, y nos permite inferir 

que para las empresas mexicanas asumen la posibilidad de riesgo de no adquirir materias 

primas, sin embargo, no es una peculiaridad propia del racionamiento financiero por 

empresas nacientes. Otro elemento que explica la idiosincrasia mexicana es sí utilizar el 

punto de equilibrio en ventas para definir su rumbo a seguir. Simultáneamente, la 

amenaza sobre el aumento rivalidad en el mercado por una mayor presencia de 

competidores que disminuya sus ventas no asume un rol explicativo sobre la racionalidad 

financiera. 
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Ecuación de Probabilidad    

La ecuación de probabilidad resultante, una vez que no es posible ni eliminar ni añadir 

más variables al modelo [1], tenemos:  

 

Log (
p

1 − p⁄ ) =  −530.527 + 39.092I. 1(1) + 39.506I. 1(2) + 78.694I. 1(3) + 40.021I. 1(4) + 282.597I. 2(1)

+ 33.868I. 2(2) − 23.724I. 2(3) − 35.593I. 2(4) + 17.961I. 3(1) − 68.736I. 3(2)

− 44.963I. 3(3) + 187.73I. 3(4) − 70.535I. 4(1) + 193.643I. 4(2) + 334.953I. 4(3)

+ 309.018I. 4(4) + 422.631I. 5(1) + 109.481I. 5(2) + 81.795I. 5(3) + 136.728I. 5(4)

+ 137.593II. 6(1) + 59.173II. 6(2) + 80.52II. 6(3) + 220.002II. 6(4) − 102.303II. 7(1)

+ 40.28II. 7(2) + 116.925II. 7(3) + 111.774II. 7(4) − 160.959II. 8(1) + 76.14II. 8(2)

− 179.279II. 8(3) + 3.971II. 8(4) + 87.97II. 9(1) + 12.242II. 9(2) + 81.899II. 9(3)

− 40.22II. 9(4) + 283.238II. 10(1) + 265.694II. 10(2) + 191.686II. 10(3) + 52.056II. 10(4)

+ 61.703III. 11(1) − 276.946III. 11(2) − 191.997III. 11(3) + 2.17III. 11(4)

+ 157.042III. 12(1) + 36.254III. 12(2) + 16.566III. 12(3) − 297.41III. 12(4)

− 392.295III. 13(1) − 65.497III. 13(2) + 59.936III. 13(3) + 110.115III. 13(4)

+ 105.312III. 14(1) + 266.248III. 14(2) + 225.238III. 14(3) + 392.212III. 14(4)

− 80.175III. 15(1) − 98.131III. 15(2) + 53.815III. 15(3) + 63.977III. 15(4)

− 141.543IV. 16(1) − 56.528IV. 16(2) − 151.192IV. 16(3) − 60.777IV. 16(4)

+ 7.055IV. 17(1) + 18.757IV. 17(2) − 236.951IV. 17(3) − 95.386IV. 17(4) + 7.485IV. 19(1)

− 232.123IV. 19(2) − 19.623IV. 19(3) − 88.407IV. 19(4) − 437.56IV. 20(1)

+ 36.763IV. 20(2) − 121.466IV. 20(3) − 219.296IV. 20(4) − 16.119V. 21(1)

+ 111.295V. 21(2) + 25.069V. 21(3) + 153.81V. 21(4) − 238.925V. 22(1) − 50.459V. 22(2)

+ 298.25V. 22(3) + 37.334V. 22(4) 

 

Finalmente, las variables que abandonaron la ecuación fueron: 26. ¿Considera que 

actualmente cuenta con un registro adecuado de las entradas de dinero en la empresa?, 

27. ¿Considera que actualmente cuenta con un registro adecuado de las salidas de 

dinero de la empresa?, 28. ¿Conoce el concepto de estado financiero?, 29. ¿Actualmente 

cuenta usted con estados financieros?, 30. ¿Actualmente está dado de alta en la 

Secretaría de hacienda y crédito Público?, 31. ¿Conoce el concepto de Administración 

Financiera?, 32. ¿Conoce algún método para pronosticar ventas?, 33. ¿Conoce 

actualmente cuáles son las utilidades que genera su empresa?, 34. ¿Actualmente ha 
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contratado a alguien para que lo auxilie en las cuestiones financieras?, y, 35. ¿Considera 

que le hace falta aprender temas relacionados con la administración financiera? 

 

Entonces, inferimos que los administradores tienen la capacidad de interpretar y usar la 

información financiera para la toma de decisiones en búsqueda de mejores rendimientos 

posibles. Dado que las que variables anteriores que no se encuentran en la ecuación 

pertenecen a dos dimensiones que tenían como fin la comprobación sobre la falta de 

control financiero y si la toma de decisión por los empresarios era bajo parámetros de 

análisis financiero. Obtuvimos que poco más de la mitad de los encuestados poseen 

conocimiento sobre temas relacionados con la administración financiera, véase tabla 2.  

 

Racionalidad financiera limitada. 

La construcción mental llevada a cabo es mediante el cálculo matemático58 a categorizar 

la racionalidad financiera del propietario o administrador de empresas con una 

antigüedad en funcionamiento menor a tres años. Nosotros ejemplificamos las decisiones 

o comportamientos de los empresarios que les permite tomar una decisión, considerando 

normas, conductas, contextos, ideas determinadas por dimensiones financieras hacia 

una mejor opción posible (véase tabla 5). Los resultados muestran una práctica 

comúnmente aceptada que los ingresos generados por la empresa se utilicen para pagar 

gastos personales o familiares de los propietarios. Lo que es claramente un 

entorpecimiento en la sana gestión de los recursos financieros. Paralelamente, se 

evidencia que aquellas empresas con mayores años de funcionamiento están poco de 

acuerdo con la posibilidad de falta recursos económicos para su funcionamiento, mas no 

es el caso para las empresas nacientes que están muy de acuerdo con esta idea. Esto 

nos permite inferir la existencia de errores en el proceso de planeación y evaluación de 

sus necesidades financieras presentes y futuras para un joven ente económico.      

 

                                                           
58 Se realizaron cálculos de probabilidad a partir de la ecuación obtenida en el modelo [1] de Regresión Logística 

Binaria, mediante el método Hacia Atrás Condicional (Conditional backwards). Con la utilización del software SSPS 

versión 20. Resumen estadístico del modelo véase el anexo 1.    
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Un elemento contundente es miramiento sobre la facilidad obtener préstamos por parte 

de los microempresarios independiente de su edad en el mercado. No obstante, existe 

una asimetría sobre el destino de los recursos financieros emanados de un préstamo. 

Donde las empresas más jóvenes destinan el 100 % de estos a la empresa, y no de igual 

forma por las maduras. Sin embargo, las empresas con mayor supervivencia en el 

mercado no consideran que los ingresos generados por la empresa permitirían pagar un 

préstamo, lo que constituye una clara racionalidad financiera limitativa hacia no estar 

endeudado por aquellos propietarios con mayor longevidad en el mercado. En suma, los 

tomadores de decisión de empresas nacientes sobrevaloran positivamente su capacidad 

de pago hacia conquistar la liquidación de un préstamo.       

 

Tabla 5.  Modelo de Racionalidad Financiera 

Dimensio
nes 

Ecuación de Probabilidad 
Empresa Madura 

 
 Transició
n  

Empresa Naciente 
 

I 
R

e
c
u
rs

o
s
 L

im
it
a
d
o
s
 

1. ¿En algún momento de la vida de la 
empresa han faltado recursos para su 
funcionamiento? 

Poco de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

2. ¿En algún momento de la vida la 
empresa ha dejado de cumplir con sus 
compromisos financieros por la falta de 
recurso? 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmen
te de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

3. ¿Se han generados recursos 
financieros suficientes para realizar 
inversiones al interior de la empresa, que 
permitan su crecimiento? 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Nada de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

4. ¿Parte de los recursos financieros 
generados al interior de la empresa se 
destinan a pagar gastos personales o 
familiares? 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

5. ¿Las actividades de la empresa 
garantizan la generación de utilidades 
deseadas? 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

II
  
 N

iv
e
l 
d
e
 E

n
d
e
u
d
a
m

ie
n
to

 

6. ¿En algún momento de la vida la 
empresa ha solicitado algún tipo de 
Préstamo? 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Nada de 
acuerdo 

Nada de 
acuerdo 

Nada de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

7. ¿Considera que es fácil obtener 
Préstamos? 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

8. ¿De conseguir un préstamo lo 
destinaria al 100 % a la inversión de la 
empresa? 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

9. ¿Considera que los ingresos 
generados por la empresa permitirían 
pagar un préstamo en caso de 
solicitarlo? 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

10. ¿Considera que si fuera fácil 
conseguir un financiamiento para invertir 
en el mejoramiento de la empresa? 

Poco de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

II
I 
C

a
rt

e
ra

 

V
e
n
c
id

a
 11. ¿Considera importante ofrecer 

crédito a sus clientes para tener mayor 
cantidad de ventas? 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmen
te de 
acuerdo 

Totalmen
te de 
acuerdo 

Totalmen
te de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

12. ¿Considera que representa un alto 
riesgo otorgar crédito a sus clientes? 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 
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13. ¿Actualmente otorga financiamiento 
a sus clientes? 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmen
te de 
acuerdo 

Totalmen
te de 
acuerdo 

Totalmen
te de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

14. ¿Considera que representa un costo 
adicional el recuperar el pago de los 
créditos? 

Poco de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

15. ¿Considera que actualmente cuenta 
con problemas financieros por que sus 
clientes no pagan sus créditos? 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

IV
 I
n
c
re

m
e

n
to

 e
n
 l
o
s
 c

o
s
to

s
 d

e
 

M
a

te
ri
a

s
 P

ri
m

a
s
 

16. ¿Considera que el incremento de las 
materias primas le genera problemas 
económicos? 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

17. ¿Actualmente obtiene crédito por 
parte de sus proveedores, para enfrentar 
los incrementos en las Materias Primas? 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

19. ¿Ha tenido que comprar materias de 
menor calidad ante el incremento en los 
costos? 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

20. ¿Los incrementos en los costos no le 
permiten contar con un inventario para 
hacer frente a pedidos no considerados? 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

V
  
 B

a
jo

 N
iv

e
l 

d
e
 V

e
n
ta

s
 21. ¿Considera que en algún momento 

de la vida la empresa ha enfrentado 
disminuciones en las ventas? 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

22. ¿Considera que la situación 
económica que enfrenta el país influye 
en la disminución de ventas? 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

Poco de 
acuerdo 

De 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Probabilidad de ser una empresa naciente 
0.0000% 0.0001% 0.1416% 38.556% 99.998% 100.0% 100.0% 

Fuente: cálculos propios del autor. Elaborados a partir de la ecuación de probabilidad, Modelo [1]. -Los 

colores reflejan la variación de percepción a cada ítem.  

 

Una de las dimensiones que mostro un mayor consenso fue la apreciación de la idea en 

el incremento en los costos de materias primas y, conjuntamente, en menor medida, la 

idea sobre el impacto de la disminución del nivel de ventas. La obtención de crédito por 

parte de sus proveedores, como una respuesta a enfrentar los incrementos en las 

materias primas es un comportamiento definido que influye en la toma de decisiones. 

Como también la idea sacrificar la calidad de los insumos y materias primas, y, de contar 

con niveles de inventarios óptimos que mejor responda a los incrementos de los costos 

en la proveeduría.  

 

Finalmente, la disminución de ventas por una empresa madura no lo atribuyen a la 

situación económica que enfrenta el país, como si sucede para las empresas jóvenes.  

Entre tanto si nos permite valorar que la supervivencia de una empresa está definida por 

su potencial de agregar valor a su productos y servicios que comercialice. Esto al 

considerar que los propietarios o administradores de empresa veteranas poco están de 
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acuerdo sobre si en algún momento de su vida han enfrentado disminuciones en sus 

ventas.      

 

5. Conclusiones. 

El comportamiento es sustantivamente racional cuando es adecuado para la realización 

de determinados fines, sujeto a condiciones y restricciones dadas (Simon, 1976). La 

racionalidad limitada financiera por la empresa jovenes obedece estrictamente a 

mantener la “salud financiera empresarial” (Correa, 2007). Esto es la preocupación 

explicita por contar con los niveles de liquidez que le permita subsistir en el mercado. 

Como también, lo plantea Correa (2007), las micro empresas tienen una mayor 

ocurrencia en lo que respecta al endeudamiento. Hecho, únicamente, es evidente por 

aquellas empresas que poseen una antigüedad menor a tres años en el mercado, y no, 

es así por aquellas empresas maduras. Lo que nos conduce a concluir que las empresas 

fructíferas poseen personas tomadoras de decisión con talento y conocimiento, capaces 

de utilizar técnicas de gestión avanzada y procesamiento de información en pro de una 

mejor decisión.    

 

Finalmente, nuestro modelo probo que aun en las empresas de menores dimensiones, 

muy sensible a su capacidad de permanecer, la racionalidad financiera si está limitada al 

individuo (propietarios o administradores de microempresas) y no a la escala empresarial. 

Conjuntamente que racionalidad financiera obedece en sus primeros años de vida a lo 

táctico, es decir que la toma de decisiones hacia una oportunidad (Williamson, 1979) de 

mejores contratos que brinda el día a día. Por otra parte, aquellos decisores con mayores 

elementos fácticos y de valor dado por su capital humano adquirido a razón de la 

permanencia en el mercado. Tomaran todas las decisiones dentro de su entorno y bajo 

sus esquemas de gobierno como de sus restricciones un comportamiento estratégico 

racional, es decir, sabe hacia dónde se dirige financieramente en su futuro.  
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Anexo 1.  
Estimaciones de los Parámetros 

 B E.T. Wald gl Sig. Exp(B) 

Paso 
4a 

I.1   ,000 4 1,000  

I.1(1) 39,092 21381,139 ,000 1 ,999 94929200679773616,000 

I.1(2) 39,506 16489,204 ,000 1 ,998 143631979853034448,000 

I.1(3) 78,694 23945,479 ,000 1 ,997 15007238526454747000000000000000000,000 

I.1(4) 40,021 16514,018 ,000 1 ,998 240277970658002816,000 

I.2 
  

,000 4 1,000 
 

I.2(1) 282,597 242579,190 ,000 1 ,999 5,375E+122 

I.2(2) 33,868 119048,404 ,000 1 1,000 511143902382343,250 

I.2(3) -23,724 198252,661 ,000 1 1,000 ,000 

I.2(4) -35,593 164408,958 ,000 1 1,000 ,000 

I.3   ,000 4 1,000  

I.3(1) 17,961 90874,581 ,000 1 1,000 63173004,648 

I.3(2) -68,736 166899,273 ,000 1 1,000 ,000 

I.3(3) -44,963 245673,167 ,000 1 1,000 ,000 

I.3(4) 187,730 227103,602 ,000 1 ,999 3,388E+081 

I.4   ,000 4 1,000  

I.4(1) -70,535 103032,809 ,000 1 ,999 ,000 

I.4(2) 193,643 107814,446 ,000 1 ,999 1,253E+084 

I.4(3) 334,953 147488,606 ,000 1 ,998 2,938E+145 

I.4(4) 309,018 159721,577 ,000 1 ,998 1,603E+134 

I.5   ,000 4 1,000  

I.5(1) 422,631 211241,950 ,000 1 ,998 3,518E+183 

I.5(2) 109,481 152076,268 ,000 1 ,999 3,525E+047 

I.5(3) 81,795 168832,630 ,000 1 1,000 333401570573766700000000000000000000,000 

I.5(4) 136,728 153159,498 ,000 1 ,999 2,400E+059 

II.6   ,000 4 1,000  

II.6(1) 137,593 153385,341 ,000 1 ,999 5,702E+059 

II.6(2) 59,173 123317,209 ,000 1 1,000 49934506349728340000000000,000 

II.6(3) 80,520 96579,122 ,000 1 ,999 93157097463899250000000000000000000,000 

II.6(4) 220,002 119287,063 ,000 1 ,999 3,512E+095 

II.7   ,000 4 1,000  

II.7(1) 
-

102,303 
128259,691 ,000 1 ,999 ,000 

II.7(2) 40,280 107766,304 ,000 1 1,000 311320949673626300,000 

II.7(3) 116,925 146762,152 ,000 1 ,999 6,021E+050 

II.7(4) 111,774 177326,456 ,000 1 ,999 3,489E+048 

II.8   ,000 4 1,000  

II.8(1) 
-

160,959 
149334,306 ,000 1 ,999 ,000 

II.8(2) 76,140 82695,384 ,000 1 ,999 1167013558635135100000000000000000,000 

II.8(3) 
-

179,279 
127215,314 ,000 1 ,999 ,000 

II.8(4) 3,971 229799,710 ,000 1 1,000 53,034 
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II.9   ,000 4 1,000  

Paso 
4a 

II.9(1) 87,970 98028,021 ,000 1 ,999 1,603E+038 

II.9(2) 12,242 123095,435 ,000 1 1,000 207323,688 

II.9(3) 81,899 113634,003 ,000 1 ,999 369987847356189860000000000000000000,000 

II.9(4) -40,220 308796,853 ,000 1 1,000 ,000 

II.10   ,000 4 1,000  

II.10(1) 283,238 154287,476 ,000 1 ,999 1,020E+123 

II.10(2) 265,694 188932,871 ,000 1 ,999 2,451E+115 

II.10(3) 191,686 218100,168 ,000 1 ,999 1,771E+083 

II.10(4) 52,056 180233,390 ,000 1 1,000 40524052975915030000000,000 

III.11   ,000 4 1,000  

III.11(1) 61,703 280714,224 ,000 1 1,000 627191498871466600000000000,000 

III.11(2) 
-

276,946 
157094,818 ,000 1 ,999 ,000 

III.11(3) 
-

191,997 
281426,749 ,000 1 ,999 ,000 

III.11(4) 2,170 157396,241 ,000 1 1,000 8,758 

III.12   ,000 4 1,000  

III.12(1) 157,042 126239,624 ,000 1 ,999 1,594E+068 

III.12(2) 36,254 75293,804 ,000 1 1,000 5557911777534652,000 

III.12(3) 16,566 196649,485 ,000 1 1,000 15643140,650 

III.12(4) 
-

297,410 
233195,303 ,000 1 ,999 ,000 

III.13   ,000 4 1,000  

III.13(1) 
-

392,295 
254871,570 ,000 1 ,999 ,000 

III.13(2) -65,497 191404,283 ,000 1 1,000 ,000 

III.13(3) 59,936 227677,939 ,000 1 1,000 107079079608951220000000000,000 

III.13(4) 110,115 191444,019 ,000 1 1,000 6,644E+047 

III.14   ,000 4 1,000  

III.14(1) 105,312 137843,790 ,000 1 ,999 5,450E+045 

III.14(2) 266,248 169513,125 ,000 1 ,999 4,265E+115 

III.14(3) 225,238 131492,935 ,000 1 ,999 6,604E+097 

III.14(4) 392,212 194739,617 ,000 1 ,998 2,164E+170 

III.15   ,000 4 1,000  

III.15(1) -80,175 176404,295 ,000 1 1,000 ,000 

III.15(2) -98,131 187436,944 ,000 1 1,000 ,000 

III.15(3) 53,815 238630,544 ,000 1 1,000 235293349307152260000000,000 

III.15(4) 63,977 224504,992 ,000 1 1,000 6096026950247399000000000000,000 

IV.16   ,000 4 1,000  

IV.16(1) 
-

141,543 
137007,130 ,000 1 ,999 ,000 

IV.16(2) -56,528 217953,689 ,000 1 1,000 ,000 

IV.16(3) 
-

151,192 
191650,865 ,000 1 ,999 ,000 

IV.16(4) -60,777 95598,535 ,000 1 ,999 ,000 

Paso 
4a 

IV.17   ,000 4 1,000  

IV.17(1) 7,055 124288,301 ,000 1 1,000 1159,056 

IV.17(2) 18,757 121269,129 ,000 1 1,000 140014203,392 

IV.17(3) 
-

236,951 
103199,706 ,000 1 ,998 ,000 

IV.17(4) -95,386 131068,348 ,000 1 ,999 ,000 

IV.19   ,000 4 1,000  
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IV.19(1) 7,485 131589,539 ,000 1 1,000 1781,521 

IV.19(2) 
-

232,123 
105977,620 ,000 1 ,998 ,000 

IV.19(3) -19,623 187644,201 ,000 1 1,000 ,000 

IV.19(4) -88,407 167143,896 ,000 1 1,000 ,000 

IV.20   ,000 4 1,000  

IV.20(1) 
-

437,560 
182595,773 ,000 1 ,998 ,000 

IV.20(2) 36,763 99786,877 ,000 1 1,000 9245999567111510,000 

IV.20(3) 
-

121,466 
87124,312 ,000 1 ,999 ,000 

IV.20(4) 
-

219,296 
116420,758 ,000 1 ,998 ,000 

V.21   ,000 4 1,000  

V.21(1) -16,119 79599,986 ,000 1 1,000 ,000 

V.21(2) 111,295 57948,283 ,000 1 ,998 2,161E+048 

V.21(3) 25,069 184673,400 ,000 1 1,000 77167117579,144 

V.21(4) 153,810 234368,252 ,000 1 ,999 6,293E+066 

V.22   ,000 4 1,000  

V.22(1) 
-

238,925 
176327,334 ,000 1 ,999 ,000 

V.22(2) -50,459 120485,917 ,000 1 1,000 ,000 

V.22(3) 298,250 189144,896 ,000 1 ,999 3,377E+129 

V.22(4) 37,334 475915,586 ,000 1 1,000 16365173062279804,000 

Constante 
-

530,527 
296597,131 ,000 1 ,999 ,000 

Variable(s) introducida(s) en el paso 1: I.1, I.2, I.3, I.4, I.5, II.6, II.7, II.8, II.9, II.10, III.11, III.12, III.13, III.14, 

III.15, IV.16, IV.17, IV.18, IV.19, IV.20, V.21, V.22, V.23, V.25. 

 

No se pueden eliminar ni añadir más variables al modelo actual.  

Fuente: Encuesta del autor. Resumen del modelo de Regresión Logística Binaria. Método Hacia Atrás 

Condicional (Conditional backwards). SSPS versión 20.  
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Acciones estratégicas de la Pymes de Mezcal y Tequila para la Gestión de las 
Relaciones con sus Clientes 

Arcelia Toledo López; Rubén Ramón Gómez Jarquín; Rosa María Velázquez Sánchez 

 

Resumen  

El uso de la tecnología para la gestión de las empresas se ha convertido en una 

herramienta importante para generar ventaja competitiva. La gestión de relaciones con 

los clientes (CRM) se visualiza como una estrategia clave de negocios. El objetivo de 

este estudio fue analizar cómo las PyMES de bebidas tradicionales (Mezcal de Oaxaca 

y Tequila de Jalisco) de México gestionan su relación con los clientes a través de la 

estrategia de la CRM. Para lograrlo se encuestaron a 80 PyMEs, 40 de Mezcal en Oaxaca 

y 40 de Tequila en Jalisco. Como instrumento de medición se utilizó un cuestionario 

estructurado que se aplicó a los dueños y encargados de las PyMEs. 

Mediante un análisis de reducción de factores con el método de componentes principales 

se encontraron 24 acciones estratégicas de CRM que realizan las PyMEs de Mezcal y 

Tequila. Las cuales se clasificaron en 6 componentes estratégicos: (1) estrategias de 

adquisición y aplicación del conocimiento, (2) estrategias de uso de tecnología, (3) 

estrategia de orientación al cliente y (4) estrategias organizativas de empleados, (5) 

estrategias organizativas de liderazgo y (6) difusión del conocimiento. Se concluye que 

las PyMEs de mezcal y tequila gestionan de manera organizada su relación con los 

clientes para atender sus demandas y necesidades, así como para ganar fidelización, 

tener mejores oportunidades de hacer negocio y competir en el mercado. 

Palabras clave: PyMEs de Mezcal y Tequila, CRM 
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1. Introducción  

En el sector de bebidas alcohólicas de México están insertados dos ramas tradicionales 

milenarias de México, elaboradas a base de agave en diferentes variedades, como el 

Mezcal y Tequila. Según el Plan rector del sistema nacional maguey mezcal, la palabra 

“Mezcal” tiene su origen en vocablos de la lengua náhuatl,  que deriva de mexcalli (metl 

o meztl, significa Maguey, y de ixcalli, cocer) que puede traducirse como “Maguey cocido”. 

En México, los agaves se les conocen como Magueyes. El Maguey, es una planta 

monocotiledónea perteneciente a la familia agavaceae, misma que cuenta con más de 

273 especies, a la cual pertenecen ocho géneros, entre ellos el género Agave.  

 

Las PyMEs de Mezcal y Tequila en México juegan un papel muy importante para el país, 

no solo por la generación de empleos, aportación al PIB, sino por su contribución para la 

conservación histórica y cultural de la “bebida de los Dioses” que los antepasados han 

producido para las ceremonias religiosas y sociales, que además han logrado 

posicionarlo en el mercado nacional e internacional dándole prestigio al país.  

 

Para el Consejo Regulador del Mezcal, Según Consejo Regulador del Mezcal (CRM, 

2017), son nueve los estados de la república Mexicana con denominación de origen del 

Mezcal: Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guanajuato, 

Tamaulipas, Michoacán y Puebla (CRM, 2017). Del 2011 al 2016 la producción del 

mezcal ha aumentado de 980, 375 litros en 2011 a 3, 028,000 litros en 2016, lo que indica 

un acelerado crecimiento de la producción en los últimos 5 años. Siendo Oaxaca uno de 

los principales productores de Mezcal, que del 2011-2016 tuvo una participación del 

83.5% de la producción total, colocando  el 65.1% de envasado en mercado nacional con 

un crecimiento del más del 80% de la producción y 91.1% de la producción total en 

mercado internacional. 

 

Para el Consejo Regulador del Tequila (CRT, 2017) cinco estados tienen la denominación 

de origen, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. La producción 

promedio de tequila del 2011-2017 fue de 250 millones de litros, de los cuales 181.3 
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millones fueron de exportación en 27 países. Jalisco es el principal productor de tequila 

con una participación de casi 90% de la producción total.  

 

Los informes del consejo regulador del mezcal y del Tequila en México muestran una 

tendencia a la alza de estas bebidas tanto en el mercado nacional como internacional, de 

aquí la importancia del uso de la tecnología de la información para la comunicación 

constante y asertiva con los clientes. La gestión de relaciones con los clientes (CRM) ha 

sido una de las estrategias de comunicación y comercialización que las empresas han 

desarrollado para mantenerse en contacto con los clientes, aprovechando los recursos 

del internet que hoy en día están en uso. No obstante, no todas las empresas, 

principalmente las PyMEs han desarrollado capacidades de comunicación y uso de la 

tecnología para estar en contacto con los clientes, surgen problemáticas desde la falta 

de capacidad de uso, acceso y adquisición hasta una falta de interés por invertir en 

estrategias de gestión de las relaciones con los clientes que cada día se vuelve más 

dinámico en un mercado de intensa competencia. Principalmente las PyMEs de Mezcal 

que en su mayoría son dirigidos por pequeños productores con bajos niveles de 

escolaridad, bajos recursos económicas y con poca  capacidad en el manejo y acceso de 

las TiCs, los lleva a estar en desventaja ante las PyMEs de tequila, que tienen una curva 

de experiencia en el manejo de las Tics y en la implementación de estrategias para la 

gestión de las relaciones con los clientes.  

 

 La Literatura sobre marketing refiere que un ambiente de dinamismo de mercado y con  

tendencia hacia la satisfacción de los clientes, las empresas deben buscar  estrategias 

que les permitan tener el contacto,  control e información con sus clientes, lo que le 

proporciona a la empresa la oportunidad de tomar ventaja competitiva y mejorar las 

relaciones con sus clientes (Boulding et al., 2005; Payne y Frow, 2005). De esta forma, 

bajo la lógica del dinamismo del mercado y la generación de relaciones con clientes, se 

ha caracterizado a la gestión de relaciones con los clientes (Customer Relationship 

Management, CRM por sus sigla en ingles) como una  estrategia de negocios  

fundamental en el campo del marketing relacional,  para crear una ventaja competitiva en 



 

2318 
 

el mercado (Boulding et al., 2005; Payne y Frow, 2005; Day, 2004; Hogan et al., 2003; 

Mithas et al., 2005; Zablah et al., 2004; Ngai, 2005).  

 

En los últimos años la CRM juega un papel crucial importante para la comunidad 

académica. Numerosos estudios sobre la CRM han producido importantes 

conocimientos, sin embargo poco se sabe sobre su implementación en la PyMEs de 

economías en desarrollo, más en las PyMEs de mezcal, que en su mayoría son de 

pequeños productores, contrario a las PyMEs de Tequila que tienen una ventaja no solo 

en producción, mercado, sino también en tamaño de empresa y en capacidades 

estratégicas para relacionarse con los clientes dada su curva experiencia en  trayectoria.  

 

Lo que motiva en esta investigación a analizar cómo las PyMES de bebidas tradicionales 

de México (Mezcal de Oaxaca y Tequila de Jalisco) gestionan su relación con los clientes 

a través de la estrategia de la CRM. Esto con el fin de entender cómo estas PyMEs están 

en contacto con sus clientes para ganar fidelización y mayor participación en el mercado, 

específicamente para generar implicaciones para las PyMEs de Mezcal que están en 

desarrollo.   

 

Este documento se integra de tres secciones, en la primera se analiza la literatura sobre 

la CRM, segundo se describe el método utilizado para la investigación. Tercero se 

analizan y discuten los resultados y finalmente se dan las conclusiones. 

 

2. Revisión de Literatura.  

La Gestión de Relaciones con los Clientes, sus siglas en ingles CRM (Customer 

Relantionship Management), surge a principios del siglo XXI, en los años noventa gracias 

a un cambio en el entorno y en el mercado, así como una importante evolución 

tecnológica (Parvatiyar y Sheth, 2001), que lo han convertido como la herramienta clave 

para la gestión empresarial (Ngai, 2005). CRM proviene de la industria de la información 

que refiere a la aplicación de metodologías, software y, en general, a las capacidades de 

Internet que ayudan a una empresa a gestionar las relaciones con sus clientes de una 

manera organizada.  
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Actualmente el comportamiento de los clientes se ha vuelto más exigente, está inclinando 

a que el vendedor satisfaga las expectativas que tienen respecto al  producto y servicio, 

tal es así, que el poder del vendedor se desplaza hacia el comprador, por lo que las 

empresas se están dando cuenta de que competir con productos más barato, mejores o 

diferentes no es suficiente, y que una ventaja competitiva dentro de la organización no se 

puede lograr mediante diferenciar los productos por si solos, sino a través de una mayor 

relación con los clientes al mismo tiempo, los clientes están experimentando bajos costos 

de cambio y podría redirigir fácilmente su lealtad de una empresa a otra (Teo, Devadoss 

y Pan, 2006). 

 

La gestión de relaciones con los clientes (CRM) se ha desarrollado a través de las 

innovaciones tecnológicas, que ha permitido explicarse para desarrollar la "teoría" del 

marketing relacional. Así el marketing relacional se puede definir como "la estrategia de 

negocio centrada en anticipar, conocer y satisfacer las necesidades y los deseos 

presentes y previsibles de los clientes" (Martínez, 2001). Por lo que las empresas deben 

adoptar un proceso integrador para la evaluación de sus estrategias, en este caso 

hablando de la estrategia de la CRM, identifican aspectos de evaluación como: mejora 

en ingresos, ahorro en costes y cambios en el comportamiento de clientes, costes 

globales del proyecto: software, equipamiento, gestión del cambio, desviaciones entre 

resultados obtenidos y planificados (Lin et al., 2006).   

 

Se encuentran cinco perspectivas que permiten la orientación al entendimiento y 

constructo de esta variable, ambas perspectivas contribuyen de manera única a la 

comprensión de la CRM, la perspectiva de procesos, estrategia, filosofía, capacidad y 

tecnología que de manera conjunta determinan el éxito de la CRM en las empresas 

(Zablah et al., 2004). 

 

En un marco conceptual, definen al CRM como el resultado de la continua evolución e 

integración de ideas de marketing y nuevos datos disponibles generados de las 

tecnologías y las formas de la organización, identificaron el concepto de creación de valor 
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para el cliente y la empresa como un elemento importante de CRM, (Boulding et al., 

2005).  

 

También la CRM se define como una estrategia de negocios enfocada para establecer y 

desarrollar el valor que crean relaciones con los clientes basada en el conocimiento, 

considerando el uso de TI como un habilitador, un rediseño de la organización y sus 

procesos para orientarlos a sus cliente, por lo que mediante la personalización de sus 

productos y servicios la empresa puede satisfacer de manera óptima las necesidades de 

los clientes y así generar relaciones mutuamente beneficiosas de fidelidad a largo plazo 

(Garrido y Padilla, 2011).  

 

La CRM como una estrategia se manifiesta por diferentes acciones que las empresas 

realicen para gestionar a sus clientes de manera más organizada. Por ejemplo crear una 

base de datos  de clientes que describa de manera detallada las relaciones para que los 

directivos, ventas, servicios postventa, atención a clientes e incluso los clientes puedan 

acceder directamente a la información, responder a las necesidades de los clientes con 

planes de productos y ofertas, recordar a los clientes distintas necesidades de servicio, 

saber qué otros productos ha adquirido un cliente, entre otros. De aquí en la CRM se 

visualiza como una estrategia de negocios que le permite ganar clientes y posicionarse 

en el mercado, esta enfocada a establecer y desarrollar relaciones con los clientes a largo 

plazo, a través de la gestión del conocimiento, variables organizativas, tecnología y en la 

orientación al cliente.  

 

PyMEs de Mezcal y Tequila en México 

El mezcal y tequila se ubican en el sector económico de bebidas y alimentos, estos dos 

productos se identifican como bebidas mexicanas, porque cuentan con denominación de 

origen, también son reconocidos a nivel internacional a través de tratados internacionales 

auspiciados por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que certifica que los 

procesos de producción se lleven a cabo de acuerdo a las reglas y métodos establecidos.  
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Mezcal 

En el estado de Oaxaca la industria del mezcal es la más importante y dinámica por la 

cantidad de empleos y de divisas que genera a través de las exportaciones a algunos 

países de América, Europa y Asia, SE (2016). Además es un importante sector que 

contribuye a la agricultura para el cultivo de agave.  

 

El Instituto de la Propiedad Industrial gestionó ante la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, la denominación de Origen para el Mezcal (NOM-070-SFI-94), 

misma que obtuvo su registro en 1994 para los estados de Oaxaca, Guerrero, San Luís 

Potosí, Durango y Zacatecas; en 2001 para el municipio de San Felipe, Guanajuato, y en 

2003 se incorporaron 11 municipios de Tamaulipas (Martinez, 2008) y en  

 

Para el Consejo Regulador del Mezcal, Según Consejo Regulador del Mezcal (CRM, 

2017), son nueve los estados de la república Mexicana con denominación de origen del 

Mezcal: Oaxaca, Guerrero, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Guanajuato, 

Tamaulipas, Michoacán y Puebla (CRM, 2017). Del 2011 al 2016 la producción del 

mezcal ha aumentado de 980, 375 litros en 2011 a 3, 028,000 litros en 2016, lo que indica 

un acelerado crecimiento de la producción en los últimos 5 años. En 2016 se tiene 

registrado mil 705 predios de maguey, 625 Productores de Mezcal, 301 Envasadores y 

561 marcas o comercializadores. Del 2011 al 2017 la producción del mezcal ha 

aumentado de 980, 375 litros en 2011 a 3, 028,000 litros en 2016, lo que indica un 

acelerado crecimiento de la producción en los últimos 5 años.  

 

Para SAGARPA (2016) la incursión del mezcal en los mercados internacionales es 

relativamente reciente, que en 2015 alcanzó un volumen de comercialización de 1.9 

millones de litros a destinos como Estados Unidos, Alemania, España y Reino Unido, con 

ventas estimadas en 16.7 millones de dólares. CRM (2017) reporta un crecimiento más 

del 500% del total de litros envasados para el mercado nacional que va de 270,426 litros 

en 2011 hasta alcanzar un millo 854 mil 840 litros en 2016, así como en el mercado 

internacional (exportación) con 647,989 litros en 2011 a 2, 013,184 litros en 2016 entre 
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52 países, siendo Estados Unidos el principal país donde se exporta el 63% del total de 

litros. 

 

Oaxaca uno de los principales productores de Mezcal, que del 2011-2016 tuvo una 

participación del 83.5% de la producción total, colocando  el 65.1% de envasado en 

mercado nacional con un crecimiento del más del 80% de la producción y 91.1% de la 

producción total en mercado internacional. 

 

La industria del mezcal es una de las pocas industrias con las que cuenta el estado de 

Oaxaca, además se identifica como el estado más representativo en la producción de 

mezcal, según la COMERCAM 2017, en el municipio de Matatlan se encuentra la mayor 

concentración de productores de mezcal, la cual es denominada “Región del Mezcal” ya 

que esta engloba también la ruta de los distritos de Tlacolula y Yautepec.  El mezcal de 

Oaxaca aporta el 83.5% de la producción nacional, y se ha desarrollado desde hace más 

de 50 años; en el que ha subsistido a pesar que ha tenido periodos de auge y crisis 

asociado a factores de orden políticos y económico. 

 

Para la norma mexicana oficial el mezcal es una bebida alcohólica regional obtenida por 

destilación y rectificación de mostos preparados directa y originalmente con los azúcares 

de las cabezas maduras de los agaves previamente hidrolizadas o cocidas y sometidas 

a fermentación alcohólica con levaduras, cuya formulación se han adicionado hasta un 

20% de otros carbohidratos permitidos por las disposiciones legales correspondientes. 

Este tipo de mezcal es joven, reposado o añejo y susceptible de ser abocado (NOM-070-

SCFI-1994). 

 

Cabe destacar que la industria mezcalera en México, a diferencia de lo que ocurre con 

otros sectores de bebidas alcohólicas, la mayoría de estas empresas mezcaleras su 

proceso de producción es de manera artesanal-tradicional, que ha venido de generación 

en generación y se identifican por la calidad de mezcal (Bautista, 2008). 
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Para definir el mezcal y sus características de producción, envasado, embalaje, 

almacenamiento, comercialización y etiquetado,  se contemplan  en la NORMA Oficial 

Mexicana NOM-070-SCFI-1994, Bebidas alcohólicas-Mezcal-Especificaciones.  

 

Tequila  

Para el Consejo Regulador del Tequila (CRT, 2017) cinco estados tienen la denominación 

de origen, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Nayarit y Tamaulipas. La producción 

promedio de tequila del 2011-2017 fue de 250 millones de litros, de los cuales 181.3 

millones fueron de exportación en 27 países.  

 

Jalisco es el principal productor y comercializador de tequila en México con una 

participación de casi 90% de la producción total, la industria manufacturera jalisciense 

ofrece el 26% de las oportunidades laborales, principalmente en las industrias de bebidas 

y alimentos, y del tabaco. Según la Comisión Nacional de Población de México, Jalisco 

es uno de los 14 estados con más alto Índice de Desarrollo Humano del país, para lo cual 

se toman en cuenta indicadores como PIB estatal, nivel de educación, esperanza de vida, 

entre otros, el 86% de la población es urbana, por encima del 76% del promedio nacional. 

El estado de Jalisco, ubicado en el occidente de México, es la cuna de esta bebida al ser 

el principal productor de su materia prima, el agave azul tequilana Weber, ya que en este 

territorio se cultiva el 99.7 por ciento del total. 

 

La Norma Oficial expedida por la Secretaría de Patrimonio y Fomento Industrial de abril 

7 de 1978 y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de abril de ese año, se 

reconoce como zona productora de agave Tequilana Weber en su variedad azul a cinco 

estados de la Federación: Guanajuato, Michoacán, Nayarit, Tamaulipas y Jalisco (CRT, 

2012), y de acuerdo con Anda (1995: 83), la definición más aceptada del tequila es la de 

una bebida alcohólica culturalmente mexicana, obtenida por la fermentación, destilación 

y rectificación de mostos preparados con los azúcares extraídos de las cabezas del agave 

azul tequilana Weber, permitiéndose adicionar hasta un 49 por ciento de otros azúcares 

(de caña de azúcar o de otros vegetales) en la preparación de dichos mostos. 
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De acuerdo con el Consejo Regulador del Tequila (2017) en los municipios de Jalisco se 

ubica el 85.59% de las plantas de agave tequilero. Además, 19 de los 20 principales 

municipios productores se localizan en Jalisco. 

 

3. Método  

La metodología de investigación fue cuantitativa, con un estudio tipo transversal y 

exploratorio. El tamaño de la muestra fue de 80 PyMEs de Mezcal y Tequila, distribuida 

entre 40 PyMEs de Mezcal en Oaxaca y 40 de Tequila en Jalisco. La selección de la 

muestra fue probabilístico y el tamaño de la muestra se determinó principalmente de una 

población finita de la base de datos de 135 empresas de mezcal certificados por el 

consejo regulador del mezcal. De esta lista se estratificaron las empresas que cumplían 

con los criterios de ser PyMEs (no más 250 empleados) y que se dedicaran a la 

producción y comercialización de mezcal, resultado un población total de 45 PyMEs, de 

las cuales 40 fueron determinados como tamaño de la muestra en Oaxaca. Para lograr 

una muestra equilibrada fueron seleccionados 40 PyMEs de tequila que cumplían con los 

criterios de estratificación en Jalisco. 

 

El método de recolección de información fue por encuesta, utilizando como guía un 

cuestionario estructurado con preguntas cerradas en escala tipo Likert de 5 puntos que 

va desde 1(nunca) hasta 5 (siempre). 

 

El cuestionario se aplicó a los dueños o encargados de las PyMEs de mezcal en Oaxaca 

y tequila en Jalisco. La técnica de recolección de información fue a través de las 

entrevistas cara a cara, con duración aproximada de 50 minutos. 

 

Definición Operacional de la Gestión de Relaciones con los Clientes 

La gestión de relaciones con los clientes (CRM) se define operacionalmente como la 

frecuencia en que las empresas de mezcal y tequila realizan acciones para gestionar el 

conocimiento de sus clientes, implementan variables organizativas para dirigir, aplicar y 

cumplir sus objetivos, así como la utilización de tecnología para gestionar relaciones con 

los clientes y la orientación para satisfacer y responder las necesidades de sus clientes. 
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La gestión del conocimiento se define operacionalmente como la frecuencia en que, las 

empresas de mezcal y tequila realizan acciones dirigidas a la adquisición y aplicación de 

la información generada de los clientes, así como la frecuencia en que la cultura 

organizativa estimula dicha transmisión de la información para establecer y desarrollar 

relaciones con sus clientes. Esta dimensión tiene dos indicadores, la adquisición y 

aplicación, y difusión del conocimiento. 

 

Las variables organizativas se definieron operacionalmente como la frecuencia en que 

las empresas de mezcal y tequila realizan acciones a través de los empleados, el 

liderazgo y la estructura organizativa para lograr los objetivos de la gestión de relaciones 

con sus clientes. Esta dimensión tiene tres indicadores; los empleados, el liderazgo y la 

estructura organizativa.  

 

La tecnología se define operacionalmente como la frecuencia en que las empresas de 

mezcal y tequila utilizan las tecnologías de la información, para establecer y fortalecer las 

interrelaciones con sus clientes. Para medir la tecnología se le pregunto al encuestado 

con qué frecuencia la empresa utiliza un software de CRM, redes sociales, internet, centro 

de llamadas, dispositivos móviles, correo electrónico, página web y el chat para gestionar 

las relaciones con los clientes.  

 

La orientación al cliente se define operacionalmente como la frecuencia en que las 

empresas de mezcal y tequila realizan acciones enfocadas a satisfacer las necesidades 

de los clientes y a incrementar el valor de los clientes. Para medir la orientación al cliente 

se le preguntó al encuestado en que frecuencia la empresa encuesta a los clientes, 

entrevista a los clientes vía telefónica, instala buzones de quejas y sugerencias, solicita 

la opinión de los clientes durante la compra, considera como sus clientes como unos de 

sus activos y analiza los reportes de ventas.  

 

La escala utilizada para medir la CRM fue tipo Likert de 5 puntos donde 1 es Nunca, 2: 

Casi nunca, 3: A veces, 4: Frecuentemente, 5: Siempre.  
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4. Resultados  

Descripción de la unidad de análisis 

La muestra final de este estudio fue de 80 PyMes, la cual fue integrada por 40 empresas 

de mezcal en Oaxaca y 40 empresas de tequila en Jalisco. En el estado de Oaxaca, se 

aplicaron 35 encuestas a las PyMEs del municipio de Matatlán (municipio más 

representativo en productores de mezcal), y los 5 restantes se distribuyeron en otros 

municipios de menor representación. En Jalisco, se aplicaron 17 encuestas en el 

municipio de Tequila (la más representativa del estado), 12 en Amatitán, 6 en Arandas y 

5 en los Altos de Jalisco. De estas PyMEs el 11% son micro, 54% pequeñas y el  35% 

son medianas. 

 

La mayoría de las PyMEs trabaja con capital propio (75%), sobre su fundación el 67% 

fueron iniciadas por los dueños actuales, 28% heredadas y 5% compradas. La mayoría 

tiene una antigüedad entre 11 y 20 años de años de operación (44%) y entre  21 y 30 

años (25%). 

 

Descripción de la unidad de respuesta 

De los 80 encuestados 60 fueron dueños de empresas y 20 encargados, los cuales el 

90% son hombres y el 10% son mujeres. La escolaridad fue distribuida entre 4 

entrevistados con primaria terminada, 6 con secundaria, 9 con bachillerato, 56 con 

licenciatura y 5 con estudios de posgrado. La edad de los entrevistados, se integró por 

principalmente entre los 29-38 años de edad (30%), el 36% entre 39-48 años y el 26% 

entre 49-58 años.  

 

Análisis de Factores de CRM  

La validez de la escala CRM consistió en determinar la consistencia interna y su validez 

mediante el analisis de reducción de factores para determinar la varianza explicada y el 

alfa de Cronbach. El método de extracción fue por componentes principales con rotación 

Varimax y normalización de Kaiser. Se tomaron como cargas validas los ítems ≥0.5. Se 

determinó el KMO y la esfericidad de Bartlett para la adecuación de la muestra. 
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CRM (Gestión de las Relaciones con Clientes) 

La CRM se midió con 40 preguntas integrado por las dimensiones; Gestión del 

conocimiento, Variables organizativas, Tecnología y Orientación al cliente, con sus 

respectivas dimensiones e indicadores. Mediante la reducción de factores cargaron 24 

preguntas (cargas ≥0.5) distribuidas en 6 factores etiquetas como componentes 

estratégicos de  Orientación al cliente (factor 1), Liderazgo (factor 2), Empleados (factor 

3), Tecnología (factor 4), Adquisición y aplicación del conocimiento (factor 5) y difusión 

del conocimiento (factor 6).  La varianza total explicada total de la variable CRM fue de 

70.70%, distribuida entre la  Orientación al cliente con 33.51%, Liderazgo 9.59%, 

Empleados 8.61%, Tecnología 7.10%, Aplicación y adquisición de conocimiento 6.15%, 

Difusión del conocimiento 5.71%. La confiabilidad de la variable CRM fue de .91, lo que 

significa que explica en un 91% la consistencia interna de las escalas de estudio. La 

medida de KMO de la variable fue de .80, y la prueba de esfericidad de Bartlett con Chi 

Cuadrado de 1136.85, con 276 grados de libertad y una p= 0.000 (Tabla 1). 

 

 

 

 

Tabla 5. Análisis factorial de la Gestión de las Relaciones con clientes (CRM) 

CRM 
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Comprende y responde a necesidades del 
cliente 

.099 .228 .222 .144 .757 .060  .707 

Toma decisiones en base a sus cliente .269 .077 -.020 .046 .804 -.008  .727 
Desarrolla nuevos productos .195 .090 .448 .008 .513 .325  .616 
Adapta planes de negocios para sus 
clientes 

.267 .199 .218 .124 .566 .341  .610 

Reuniones interdepartamentales .093 .197 .116 .228 .220 .724  .686 
Departamento de ventas .224 -.006 -.028 .193 .140 .832  .801 
Personal directivo .040 .153 .219 -.029 -.032 .721  .595 
Personal capacitado  .304 .201 .672 .050 .006 .290  .671 
Mide y premia a sus empleados .163 .110 .869 .113 .144 .102  .837 
Incentiva a sus empleados .175 .093 .848 .066 .204 .019  .804 
 Objetivos encaminados hacia el cliente -.038 .802 .293 .206 .066 .041  .779 
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  Procesos para retener a sus clientes .306 .823 -.066 .057 .131 .124  .811 
  Prioridad a la gestión de relación con el 
cliente 

.079 .921 .088 .118 .084 .025  .884 

 Se encuentra fuertemente implicado  .113 .795 .116 .013 .172 .226  .739 
Computadoras -.037 .184 .169 .758 .295 .143  .745 
Internet .093 .122 -.128 .807 .261 .007  .759 
Redes sociales .147 .028 .367 .705 .021 .112  .667 
Dispositivos móviles .453 .102 -.162 .539 -.053 .021  .535 
Correo electrónico .355 .036 .134 .623 -.188 .275  .645 
Comprende las necesidades de su cliente .675 .133 .292 .074 .191 .001  .600 
Incrementa el valor de sus clientes .714 .046 .285 .079 .181 .266  .703 
Satisface necesidades de sus clientes .779 .203 .129 .097 .140 .127  .710 
  Mide satisfacción de su cliente .723 .060 .116 .214 .261 .086  .661 
Presta atención a servicio post-venta y 
fidelización 

.552 .017 .130 .208 .540 .139  .676 

Varianza explicada      33.5 9.59   8.61 7.10 6.15 5.71   

Varianza total explicada             70.70   

Alfa de Cronbach     .91   

KMO           .80   

Esfericidad de Bartlett         1136.85     p= 0.000 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  
Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
a. La rotación ha convergido en 8 iteraciones. 

 

Las PyMEs de Mezcal y Tequila en México utilizan la CRM como una estrategia de 

generación de información para realizar acciones estratégicas para atraer, ganar lealtad 

y asegurar a sus clientes y así gestionar sus relaciones con sus clientes a través  acciones 

frecuentes como la comprensión y respuesta a necesidades del cliente, toma de 

decisiones en base a sus clientes, el desarrollo de nuevos productos y la adaptación de 

los planes de negocios a las necesidades de sus clientes, además de  una difusión del 

conocimiento de los clientes mediante medios formales, tales como las reuniones 

interdepartamentales, con el departamento de ventas, por correo electrónico, todo esto 

como parte de la estrategia de gestión del conocimiento. 

 

También realizan acciones denominadas variables organizativas al contar con personal 

capacitado para la CRM, programas de premios y recompensadas a los empleados para 

retener a los clientes, y el enfoque de los objetivos organizacionales al CRM.   

 

Otra de las acciones de las PyMEs de Mezcal y Tequila para la CRM es el uso de la 

tecnología como Internet, las redes sociales, correo electrónico, equipos de cómputo. De 

aquí se encuentra que no hay un software especial para la administración de clientes, la 
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mayoría de las PyMEs utilizan la hoja de cálculo de Excel y la base de datos de Outlook 

(84% de las empresas) seguido del uso único del Excel para el 14% de las PyMEs y el 

2% utiliza sólo el Outlook. Además las PyMEs se orientan a los clientes al grado de llegar 

a comprender completamente  las necesidades, incrementar el valor y satisfacer las 

necesidades de sus clientes.  

 

5. Conclusiones 

Los resultados muestran que la CRM es una herramienta estratégica implementada por 

las PyMEs de Mezcal y Tequila en México. Seis componentes estratégicos se 

identificaron, (1) estrategia de orientación al cliente, (2) estrategias organizativas de 

liderazgo, (3) estrategias organizativas de empleados, (4) estrategias de uso de 

tecnología, (5) estrategias de adquisición y aplicación del conocimiento, y (6) difusión del 

conocimiento. De los cuales integran a las cuatro estrategias definidas por la CRM: la 

orientación al cliente (componente 1), las variables organizativas que se define por las 

acciones de los empleados y el liderazgo (componente 2 y 3), tecnología  (componente 

4) y la gestión del conocimiento que se compone de la adquisición y aplicación del 

conocimiento (componente 5), así como de la difusión del conocimiento (componente 6). 

 

Las PyMEs tanto de mezcal como las de tequila manifestaron no utilizar software 

especializado para administrar a sus clientes, ellos tratan de utilizar la tecnología y 

software básicos como la hoja de cálculo de Excel y la base de datos de outlook para el 

manejo de los datos e información de sus clientes. constantemente se ponen en contacto 

con sus clientes a través de correos electrónicos, u otros medios de redes sociales, 

además implementan programas de incentivos y premios para sus empleados para 

asegurar una buena atención al cliente y un enfoque al de gestión empresarial, como 

empresas también tratan de establecer objetivos hacia la gestión y orientación al cliente  

satisfaciendo al máximo las necesidades de sus clientes, y en gran escala manteniendo 

una relación fructífera con el cliente, logrando la fidelización  de sus clientes en una 

relación mutuamente beneficiosa.  
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Finalmente los resultados de este estudio también subrayan la importancia que tiene la 

gestión de las relaciones con clientes (CRM) en la planeación estratégica de las PyMEs 

de mezcal y tequila en México como herramienta fundamental para el logro de objetivos. 

En la era de la tecnología la implementación de la CRM necesario para el posicionamiento 

de las PyMEs de Mezcal principalmente, los cuales poco gestionan sus relaciones con 

los clientes, debido a su poco conocimiento del mercado al que se mueven y sus canales 

de comercialización son muy cortos. 
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La Intención de Emprendimiento en Estudiantes de Educación Media Superior y 
Superior en la Ciudad de México 

María Luisa Saavedra García,  María Elena Camarena Adame 

 

Resumen 

El objetivo de esta investigación es determinar la intención de emprendimiento en los 

estudiantes de la ciudad de México, y establecer si existe relación con las características 

de los estudiantes y de sus progenitores. Se aplicó un cuestionario validado por Liñán y 

Chen (2006) y Liñan, Nabi y Krueguer (2013), a una muestra de 420 estudiantes de 

educación media superior y superior de la Ciudad de México, se realizó el análisis 

correlacional y descriptivo de los datos recolectados. Los principales hallazgos muestran 

que el 97% de los estudiantes manifiestan deseos de emprender un negocio, mientras 

que quienes desean emprender en menos de un año solo alcanzan el 14%, en dos años 

el 17% y en más de dos años sólo el 28%.  Los estudiantes también manifiestan que 

sentirían una gran satisfacción de ser empresarios, consideran muy importante la 

aprobación de los colegas, familia y amigos; y son conscientes que no cuentan con 

muchos conocimientos en negocios y que necesitan ayuda para desarrollar una idea de 

negocio. En cuanto a la relación entre la intención de emprendimiento y las características 

de los estudiantes destacan el nivel de estudios y el sector en que ha trabajado mientras 

que en la relación entre la intención de emprendimiento y las características de los padres 

destaca el nivel de estudios de la madre. 

Palabras Clave: Emprendimiento, Estudiantes, Intención de Emprendimiento 
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1. Introducción 

Según Galindo, Méndez y Castaño (2016) los emprendedores desempeñan un papel 

importante en el crecimiento y progreso económico de un país dado que gracias al 

empleo de sus propios recursos o de los que obtienen en el mercado y las innovaciones 

que generan e introducen, posibilitan, junto a otros agentes sociales, la creación de la 

riqueza que se reparten entre los distintos actores de la sociedad. A decir de Knight 

(citado en Tarapuez, Zapata y Agreda, 2007), es el único factor productivo dado que la 

tierra, el trabajo y el capital son solo medios de producción; por lo tanto, se le considera 

como una persona de gran influencia en la economía.  

 

La falta de actitud y formación emprendedora y empresarial en los niveles básicos y 

medios de formación representan un obstáculo para fomentar la iniciativa emprendedora, 

en los jóvenes. Por lo tanto, educar y formar tempranamente con el objetivo de potenciar 

la creatividad y el espíritu emprendedor es fundamental (Aragón y Baixauli, 2014). En 

este sentido, Iracheta et al. (2015) encontraron, en los estudiantes universitarios de 

México, que los factores contextuales del periodo universitario, los han motivado a 

emprender; siendo esto coincidente con los hallazgos de Osorio y Londoño (2015), 

quienes demostraron que someter frecuentemente a las actividades relacionadas con el 

emprendimiento tiene un efecto positivo y directo sobre la intención emprendedora en 

estudiantes de educación media en Cali, Colombia. 

 

Por su parte, Valencia, Valencia y Montaño (2014), señalan que los estudiantes perciben 

que la universidad está más enfocada a formar empleados que a formar empresarios y 

muchos opinan que la implementación del emprendimiento como política institucional 

influiría en su decisión de emprender. Siendo esto coincidente con los hallazgos de 

Gutiérrez, et al. (2016) que encontraron que sólo el 14% de los estudiantes universitarios 

españoles manifestaron que recibieron formación sobre emprendimiento en la etapa pre 

universitaria, mientras que en la etapa universitaria este porcentaje se eleva sólo a 16%. 

Así también, Labarca y Pérez (2009) recomiendan que se incorpore un eje transversal en 

la curricula de estudios universitarios que permita fomentar competencias 

emprendedoras claves y competencias genéricas como: creatividad, autoconocimiento, 
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trabajo en equipo, entre otras. Aunque los estudios de Maluk (2014) señalan que no hay 

evidencia para afirmar que la educación en emprendimiento es un factor que influye en 

la intención emprendedora en los estudiantes universitarios de Ecuador, coincidiendo con 

los hallazgos de Fernández, et al. (2014) que señala que la educación en emprendimiento 

no influye en la intención emprendedora de los estudiantes universitarios en Valparaíso, 

Chile. En el caso de los estudios realizados por Rueda, Fernández y Herrero (2012) 

destaca el hallazgo de una relación negativa entre la intención de emprendimiento y los 

cursos sobre emprendimiento en estudiantes universitarios chilenos. Por lo que se puede 

concluir que los resultados no son contundentes y no se puede afirmar que exista relación 

entre los cursos sobre emprendimiento y la intención de emprendimiento. 

 

Por lo anterior, es importante estudiar la intención de emprendimiento en los estudiantes 

de la Ciudad de México, con el fin de conocer que les estaría impulsando a emprender y 

cuáles sería las barreras que encuentran para realizar esta actividad; por lo que el 

objetivo de esta investigación es determinar la intención de emprendimiento en los 

estudiantes de la ciudad de México, y establecer si existe relación con las características 

de los estudiantes y de sus progenitores. 

 

Este trabajo se desarrolla en tres apartados, I. Marco Teórico, donde se muestra la 

revisión de la literatura acerca de la intención de emprendimiento, II. Metodología, donde 

se describe el instrumento de medición y los métodos para el análisis y recolección de 

datos y III. Resultados, donde se presentan el análisis e interpretación de los datos 

recolectados en el trabajo de campo, por último se presentan las conclusiones de este 

estudio. 

 

Intención de emprendimiento 

“Un emprendedor es quien utiliza el ingenio, la audacia, el entusiasmo, la ilusión y la 

insatisfacción laboral para realizar un cambio a través de la innovación de las ideas, los 

productos o los procesos…” (Bucardo, Saavedra y Camarena, 2015, p. 106). 
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Así también, Bucardo, Saavedra y Camarena (2015) señalan que los estudios acerca del 

emprendedor no llegan a un consenso en su definición, pero convergen en que es 

impulsado por la necesidad de innovar y tomar riesgos siendo capaz de trabajar con un 

alto grado de incertidumbre, la cual al ser bien gestionada puede producirle beneficios 

(Knight, citado en Tarapuez, Zapata y Agreda, 2007), a continuación, se muestran las 

principales definiciones de emprendedor (Cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Definición de emprendedor 

Autor Definición 

Richard Cantillon (1975) Una persona que se caracteriza por comprar productos  a precios 
conocidos para venderlos a precios desconocidos. 

Schumpeter (1934) Ente generador de crecimiento económico 
Destructor creativo (Proceso de desarrollo caracterizado por la innovación 
constante) 

Cantillon, Thunen y 
Baudeau 

Tomador de riesgo y persona demasiado inteligente 

Benthan y Smith Tomador de decisiones con riesgo innovador y como trabajador innovador. 

Pereira (2003) Es quien percibe la oportunidad y crea la organización para aprovecharla 

De Vries (1977) Concibe e implementa una idea a través de la innovación, administración y 
toma de riesgos. 

Drucker (1970) Ejecuta las tareas de proyección, combinación, innovación y anticipación. 

Baumol (1968) Es más que un organizador y que un innovador, debe conseguir nuevas 
fuentes de recursos y métodos de mercadeo y estructurar una nueva 
organización. 

Dees (1998) Es capaz de realizar i) Destrucción creativa, ii) Creación de valor, iii) 
Identificación de oportunidades y iv) Ingenio. 

Fuente: Bucardo, Saavedra y Camarena (2015). 

 

De acuerdo con Liñan y Chen (2006), existen tres factores que motivan el 

emprendimiento en los individuos: 

1. Actitudes hacia el comportamiento. Se refiere al modo como las personas se 

valoran (positiva o negativamente), en cuanto a ser un emprendedor. 

2. Percepción de las normas sociales. Es la percepción de la presión social para 

llevar a cabo o no el emprendimiento. Particularmente la percepción de que las 

“Personas de referencia” aprobarían la decisión de convertirse o no en 

emprendedores. 

3. El control del comportamiento percibido. Se define como la percepción de la 

facilidad o dificultad para llevar a cabo el emprendimiento.  

 



 

2336 
 

Los hombres valoran más que las mujeres la actividad de emprender como alternativa 

profesional y estarían más dispuestos a enfrentar condiciones de incertidumbre (Aragón 

y Baixauli, (2014), así también los estudiantes que tienen empresarios en sus familias 

destacan por su mayor necesidad de aprobación y por su mayor control percibido, es 

decir ven más fácil el llevar a cabo la creación de una empresa. Por su parte Contreras, 

et al. (2017) encontraron que no existe diferencia por género en la intención de 

emprendimiento y que esta se puede predecir a partir de la propensión al riesgo, el locus 

de control y las habilidades de liderazgo, coincidiendo con Fernández, Rueda y Herrero 

(2011) quienes encontraron que  las variables como el género  y la edad no influyen en 

la decisión de creación de una empresa en los estudiantes universitarios de Cantabria. 

Así también, Loli, Carpio y Vergara (2012) en una investigación realizada con estudiantes 

universitarios de Lima, Perú, encontraron que no existe asociación significativa entre la 

intención de emprendimiento y la edad, el género, el estado civil y el ciclo de estudio. 

 

Guerrero et al. (2016), encontraron que la tercera parte de estudiantes universitarios en 

España manifestaron la intención de crear una empresa en los próximos 3 años y sólo el 

5% manifestó haber creado una empresa. Mientras que Rueda, Fernández y Herrero 

(2012) encontraron en los estudiantes universitarios de Cantabria, España que el 61% 

considera la posibilidad de crear su propia empresa, de estos solo el 8% tiene  propósito 

firme de  desarrollar su propio negocio y un 15% se lo ha planteado seriamente. 

 

Por su parte, Ajzen (1991) señala que la teoría del comportamiento planificado establece 

que cualquier comportamiento requiere cierto nivel de planeación y este es precedido por 

la intención de adoptar dicho comportamiento; de este modo la intención de 

emprendimiento se puede considerar como un comportamiento planificado, existiendo 

fuerte relación entre intención y acción. 

 

Facilidad y oportunidad para emprender 

Aragón y Baixauli (2014), encontraron que los principales obstáculos que señalan los 

estudiantes para emprender son, financiamiento, incertidumbre, miedo al fracaso y falta 

de formación empresarial, siendo esto coincidente con los hallazgos de Valencia, 
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Valencia y Montaño (2013), en donde los principales obstáculos señalados por los 

estudiantes fueron el financiamiento y la falta de capacidad para generar un proyecto bien 

estructurado. 

 

Los estudiantes que tienen experiencia previa como trabajadores asalariados o 

independientes, destacan por mostrar mayor intención emprendedora y predisposición a 

emprender, puesto que tienen mayor control percibido, lo que significa que se perciben a 

sí mismos con facilidad para llevar a cabo la creación de una empresa, a la vez que 

consideran que están mejor formados que los que no tienen experiencia previa como 

asalariados, por no haber realizado nunca trabajo por cuenta ajena (Aragón y Baixauli, 

2014). Coincidiendo con los hallazgos de Ruiz, Rojas y Suárez (2008), en el que contar 

con experiencia profesional favorece la intención de emprendimiento en estudiantes 

universitarios españoles. 

 

También, Aragón y Baixuli (2014) encontraron que la mayoría de los estudiantes 

emprenden por oportunidad lo cual los conduce a una actitud proactiva que los lleva a 

valorar mejor todos los factores relacionados con el emprendimiento y la creación de 

empresas, 

Por su parte, Liñan y Chen (2006) en un estudio comparativo sobre la intención de 

emprendimiento en España y Taiwan, encontraron que las variables demográficas 

contribuyen a diferenciar la formación de percepciones en cada cultura. Así también, la 

intención de emprendimiento es influenciada por factores como necesidades, valores,  y 

aptitudes.  

 

El Emprendimiento como carrera 

De acuerdo con los hallazgos de Aragón y Baixuali (2014) los estudiantes que tienen 

experiencia previa como trabajadores asalariados o como trabajadores independientes, 

valoran por encima del resto las trayectorias profesionales de crear su propia empresa. 

Así pues, Durán y Arias (2015) encontraron que existe relación entre la experiencia 

laboral y trabajar actualmente con la intención emprendedora, coincidiendo con los 

hallazgos de Loli, Carpio y Vergara (2012) quienes encontraron que la experiencia laboral 
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está asociada con la intención de emprendimiento en estudiantes universitarios de Lima, 

Perú. Por su parte, Espino y Vázquez (2015) encontraron que los estudiantes 

universitarios panameños en el último año de su carrera muestran mayores niveles de 

autoeficacia que los estudiantes de los primeros años, debido la mayor preparación con 

la que cuentan los primeros. Sin embargo, la actitud hacia el emprendimiento es mayor 

en los estudiantes de los primeros años, mostrando con esto que los más jóvenes tienen 

mayores deseos de emprender. No obstante, Ruiz, Rojas y Suárez (2008), encontraron 

que los estudiantes españoles con el firme propósito de crear una empresa se concentran 

en los cursos superiores, frente a los de los primeros cursos, corroborando también que 

la intención emprendedora aumenta con el tramo inmediato de edad, implicando esto que 

con el paso del tiempo maduran las intenciones emprendedoras de los jóvenes 

universitarios. 

 

Según Guerrero et al. (2016) el 21% de los estudiantes universitarios mexicanos han 

creado una empresa, y en cuanto la actitud hacia el emprendimiento, observaron un 

puntaje de 2.11 muy superior a la de los estudiantes españoles que solo alcanzaron 0.88; 

esto muestra que los primeros ven el emprendimiento como una opción profesional 

enriquecerá que les brindaría satisfacción en su vida laboral. Entre los estudiantes 

universitarios de Cantabria, sólo el 13% tiene el firme propósito de crear una empresa 

(Fernández, Rueda y Herrero, 2011). 

 

Por otra parte, Fernández, Rueda y Herrero (2011) en un estudio con estudiantes de 

Cantabria, encontraron que entre las opciones de asalariado, profesional independiente 

y empresario la más valorada  es la de empresario. 

 

Opinión de las amistades, familiares y colegas 

Aragón y Baxuali (2014) encontraron que los estudiantes de bachillerato necesitan más 

la aprobación de la familia, amigos y compañeros para crear una empresa que los 

estudiantes de nivel profesional. Los estudiantes que cursan el Bachillerato de 

Humanidades y Ciencias Sociales son los que muestran más disposición a emprender y 

mayor control percibido. 
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Los estudios realizados por Guerrero, et al. (2016) con estudiantes universitarios en 

España muestran (en una escala del 1 al 7) la importancia que le dan a la opinión de 

Familia (6.23), Amigos (5.36), Profesores (4.98), Compañeros (4.44). En México, también 

es importante la opinión de la familia acerca de la actividad de emprendimiento, esto se 

debería a la necesidad de apoyo que requiere el joven estudiante. 

 

Por su parte, Fernández, Rueda y Herrero (2011) encontraron en los estudiantes 

universitarios de Cantabria que la imagen que la sociedad tiene del emprendedor influye 

en su decisión para crear una empresa, siendo de mayor influencia la opinión de 

familiares, amigos y compañeros. 

 

Rueda, Fernández y Herrero (2012), corroboraron que los estudiantes universitarios de 

Cantabria que muestran mayor propensión emprendedora perciben una opinión muy 

positiva respecto al emprendimiento en su entorno social. 

 

Capacidad para emprender 

Valencia, Valencia y Montaño (2013), recogieron la apreciación de los estudiantes acerca 

de las capacidades necesarias para emprender, más del 80% de los estudiantes señalan 

las siguientes: Responsabilidad, Liderazgo, Trabajo en equipo, Motivación por el logro; 

mientras que Perseverancia (70%), Capacidad de decisión (66%), Autodisciplina (64%), 

Autonomía (53%), Espíritu de superación (52%) y Redes de contacto (52%).  

 

Sólo un 26% de estudiantes universitarios en España creen tener los conocimientos y 

habilidades necesarias para emprender, mientras que se consideran auto eficaces 

(convicción de poseer capacidades para emprender) únicamente un 3%; por parte de los 

estudiantes universitarios mexicanos el 54%  se cree capaz de emprender (Guerrero, et 

al, 2016). 

 

Resultan interesantes los hallazgos de Contreras, et al. (2017) acerca de que la 

capacidad de liderazgo, la propensión al riesgo y el locus de control tienen una relación 
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significativa con la intención de emprendimiento, en los estudiantes universitarios 

latinoamericanos. 

 

Por su parte, Duran y Arias (2015) encontraron relación entre la intención de crear una 

empresa y autoeficacia emprendedora específicamente, con el desarrollo de productos, 

liderazgo de recursos claves y crear un entorno emprendedor. Así también Fernández, 

Rueda y Herrero (2011) dan cuenta de que los estudiantes universitarios en Cantabria se 

ven a sí mismos bastante capacitados para desarrollar habilidades necesarias para poner 

en marcha y mantener su propia empresa, en especial en lo que se refiere a las 

selecciones de personal. 

 

Loli, Carpio y Vergara (2012) encontraron que, en los estudiantes universitarios de Lima 

Perú, que cuando mayor es la creatividad e iniciativa, optimismo, perseverancia, 

compromiso con sus convicciones, confianza en sí mismo, propensión al riesgo, 

capacidad de adaptación, liderazgo, independencia y autonomía, necesidad de logro, 

visión del futuro y competencias o habilidades, mayor es la actitud hacia el 

emprendimiento de estos estudiantes. 

 

Rueda, Fernández y Herrero (2012), encontraron una relación significativa entre la 

percepción de los estudiantes universitarios en Cantabria, España, respecto de sus 

habilidades y capacidades para el emprendimiento y su intención de crear una empresa 

propia en el futuro. 

 

Motivación para emprender 

En el estudio de Valencia, Valencia y Montaño (2013) los estudiantes manifestaron como 

principales barreras para el emprendimiento, la pereza ocasionado por el conformismo; 

el desconocimiento de los métodos para el desarrollo de planes de negocio y la falta de 

información acerca de las instituciones que ofrecen apoyos para el emprendimiento y por 

último, el temor al riesgo, de dejar un empleo estable y de dejar una situación cómoda. 
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Por otra parte, Guerrero, et al. (2016) que entre los estudiantes que manifestaron deseos 

de emprender, en el 48% de los casos el padre o la madre eran emprendedores, en el 

65% otro miembro de la familia, en el 35% un amigo, en el 12% un profesor, y en el 65% 

una persona cercana al estudiante. Mientras que, en México, el 42% de los estudiantes 

contaban con padres emprendedores. Así también Contreras, et al. (2017) encontraron 

que, en los estudiantes universitarios latinoamericanos, se encuentran positivamente 

correlacionados la intención de emprender con la influencia de la familia emprendedora. 

Coincidiendo esto con los hallazgos de Ruiz, Rojas y Suárez (2008), en el que tener 

antecedentes empresariales en la familia favorece la intención de emprendimiento en los 

jóvenes universitarios españoles. 

 

Fernández, Rueda y Herrero (2011), encontraron que los motivos y frenos que más 

pueden condicionar el emprendimiento en los estudiantes universitarios de Cantabria se 

encuentran las recompensas económicas y el riesgo económico.  

Loli, Carpio y Vergara (2012), encontraron que cuando más alta es la necesidad de logro 

más elevada es la intención de desarrollar un negocio en estudiantes universitarios de 

Lima Perú. 

 

De acuerdo con Osorio y Londoño (2015) la motivación de emprender se encuentra 

relacionada está determinada por la conveniencia de desarrollar una carrera empresarial, 

y por la confianza que tienen en su capacidad de emprender nuevas acciones, en los 

estudiantes de educación media en Cali, Colombia. 

 

Decisión de emprender 

Valencia, Valencia y Montaño (2013) encontraron que los cursos de emprendimiento 

tienen un impacto positivo en la decisión de emprender de los estudiantes, además, el 

proceso pedagógico influye en la intención de los estudiantes para crear empresas.  

 

Guerrero, et al. (2016) encontraron en los estudiantes universitarios de España que el 

56% manifiesta deseo de emprender una empresa, sin embargo, solo el 5% cree contar 

con actitudes emprendedores, mientras que el 48% tiene miedo al fracaso, siendo 
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coincidente este hallazgo con lo encontrado por Ruiz, Rojas y Suárez (2008) en los 

estudiantes universitarios de Cádiz, donde el 56% mostró intención de crear una 

empresa, de donde se desprende que vagamente lo han pensado el 38.31%, seriamente 

el 12.25% y de manera firme solo el 5.41%. En tanto los estudiantes universitarios en 

México el 65% manifestaron la intención de emprender a corto plazo y una tercera parte 

tiene miedo al fracaso. 

 

Osorio y Londoño (2015), encontraron que las actitudes personales hacia el 

emprendimiento tienen un efecto mayor sobre la intención emprendedora que sobre el 

control de comportamiento.  

 

2. Método 

Esta investigación es no experimental, transversal y descriptiva. La muestra estuvo 

conformada por 420 estudiantes voluntarios de nivel preparatoria de diferentes escuelas 

de educación media superior y superior la Ciudad de México, a quienes se les aplicó la 

encuesta de manera personal.  

 

Se utilizó el cuestionario elaborado y validado por Liñan y Chen (2006) y Liñan, Nabi y 

Krueguer (2013) en el que los ítems cuentan con una escala de Likert del 1 al 7 (1 

Totalmente en desacuerdo, 7 Totalmente de acuerdo). Este instrumento se describe a 

continuación. 

Cuadro 2. Variables del estudio e indicadores 

Variables Indicadores Ítem 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Intención de emprendimiento 
 

Facilidad para emprender 
1, 16 
 

El emprendimiento como carrera 2, 12, 17 

Opinión de las amistades 3 

Perseverancia para emprender 4 

Capacidad para emprender 5, 20 

Motivación para emprender 
 

6, 13, 14,15, 18, 
19 

Control del proceso de emprendimiento 7 

Opinión de familiares 8 

Decisión de emprender 9 

Opinión de los colegas 11 
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Oportunidad para emprender 10 

Valores de la sociedad sobre el 
emprendimiento 

Valoración de la familia 21 

Cultura de emprendimiento 22 

Valoración del rol del emprendedor 23, 25, 26 

Valoración de los amigos 24 

Valoración de los colegas 27 

Valores del emprendedor 28 

 
 
Habilidades y destrezas para el 
emprendimiento 

Reconocimiento de oportunidades 29 

Creatividad 30 

Resolución de problemas 31 

Liderazgo y comunicación 32 

Innovación 33 

Creación de redes 34 

 
 
Redes de apoyo para el 
emprendimiento 

Asociaciones privadas 35 

Organismos de asistencia pública 36 

Jóvenes emprendedores 37 

Créditos preferenciales 38 

Apoyo técnico 39 

Centros de negocios 40 

Fuente: Elaboración propia con base en Liñan y Chen (2006) y Liñan, Nabi y Krueger (2013). 

 

Se recolectaron también datos generales de los estudiantes y de sus padres con el fin de 

contar con la descripción de los sujetos del estudio. 

 

3. Resultados 

En este trabajo se presentan únicamente los resultados de la primera parte del 

cuestionario, es decir la variable “Intención de emprendimiento”. 

 

Conformación de la muestra 

La muestra estuvo conformada por sujetos voluntarios es decir de los niveles de 

bachillerato y licenciatura que estuvieron dispuestos a colaborar con la investigación y 

quedo conformada como sigue: 

 

Cuadro 3. Conformación de la muestra 

Nivel de estudios Número de estudiantes % 
 

Secundaria 19 4.5 

Carrera técnica 132 31.4 

Bachillerato 170 40.5 

Licenciatura 89 21.4 

Posgrado 10 2.4 

Total 420 100 
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Características de los estudiantes 

El 77% de los estudiantes encuestados tienen entre 15 y 20 años, el 14% entre 21 y 25, 

el resto son mayores de 26 años.  El 94% son solteros, el 3% casados, el 1% divorciados 

y el 2% en unión libre; el 96% no tiene hijos. El área de estudios que predomina son las 

ciencias sociales con un 45% y el área empresarial con un 29%. 

53% de los estudiantes cuenta con experiencia laboral, el 55% ha ocupado puestos 

operativos, mientras que el 31% ha ocupado mandos medios y sólo el 5% han ocupado 

puestos directivos. El 37% ha manifestado que cuenta con experiencia empresarial, en 

los sectores de comercio y servicios principalmente, y en empresas formales un 70% de 

los estudiantes. 

 

El 97% de los estudiantes encuestados manifiestan el deseo de emprender un negocio, 

por razones de autorrealización (33%), independencia (22%) y necesidad económica 

(20%).  El 58% señalan que la principal barrera para emprender es la falta de 

financiamiento, mientras que el desconocimiento del proceso productivo queda en 

segundo lugar con un 19%. 

 

Los que han pensado emprender un negocio en menos de un año, son el 14% de los 

estudiantes, mientras que los que piensan hacerlo en dos años alcanzan el 17%, en tanto 

que los que pretenden emprender en más de dos años son el 28% y los que aún no han 

decidido emprender son 40% de los estudiantes. 

 

Características de los padres 

En lo que se refiere a la ocupación de la madre el 36% se dedica al hogar, el 43% es 

empleada, y sólo el 19% tiene un negocio propio, mientras en lo que se refiere a la 

educación del padre,  el 1% se dedica al hogar, el 60% es empleado y el 34% cuenta con 

un negocio propio. 
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En cuanto al nivel de estudios de los padres, en la madre predominan los estudios de 

Bachillerato con 31% y licenciatura con 24%, mientras que en el padre predominan los 

estudios de Bachillerato con 31% y licenciatura con 28%. 

Intención de emprendimiento de los estudiantes 

Para determinar la intención de emprendimiento de los estudiantes, se realizó el cálculo 

de la media y la desviación standard de los ítems de la variable intención de 

emprendimiento.  

 

En el cuadro 4, se puede observar que los estudiantes muestran su intención de 

emprendimiento principalmente manifestando que si tuviera oportunidad y recursos 

iniciaría un negocio (6.37), coincidiendo este hallazgo con lo encontrado por Aragón y 

Baixuli (2014) que señalan que la mayoría de los estudiantes emprenden por oportunidad; 

que sentiría satisfacción de ser empresario (6.06), dado que cuando más alta es la 

necesidad de logro más elevada es la intención de emprender (Loli, Carpio y Vergara 

(2012);  pondría todo su esfuerzo para crear  y dirigir un negocio; por otra parte, 

manifiestan la decisión de crear una empresa (5.94),  y también consideran importante la 

aprobación de los colegas (5.98%) la familia (5.95) de los amigos (5.92), coincidiendo así 

con lo que señalan  Fernández, Rueda y Herrero (2011),  Rueda Fernández y Herrero 

(2012), Aragón y Baxauli (2014) y Guerrero, et al. (2016) acerca de que los estudiantes 

muestran consideran muy importante la opinión positiva del emprendimiento en su 

entorno social; tomando en cuenta que ser emprendedor implica más ventajas que 

desventajas (5.64) al sentirse capaces de controlar el proceso de creación de su propia 

empresa (5.53),  mostrando disposición para emprender (5.47) y con expectativa de éxito 

al iniciar el negocio (5.45); llevándolos todo esto a considerar el emprendimiento como 

meta profesional (5.21%), siendo esto coincidente con lo encontrado por Guerrero, et al. 

(2016) que los estudiante consideran el emprendimiento como una opción profesional 

capaz de enriquecer su vida laboral. 

 

La intención de emprendimiento se ve reforzada al considerar que sería fácil iniciar una 

empresa y mantenerla (4.67) dada la confianza que tienen en su capacidad de emprender 

(Osorio y Londoño, 2015); y también por el conocimiento de los detalles prácticos 
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necesarios para iniciar un negocio (4.19). Sin embargo, es necesario reforzar los 

conocimientos de negocios dado que manifiestan dudas para iniciar un negocio (3.64), y 

ayudarlos a superar las dificultades para desarrollar una idea de negocio (3la .33); estos 

hallazgos son coincidentes con lo que señalan Aragón y Baixauli (2014) y Valencia, 

Valencia y Montaño (2013) en los que señalan que los estudiantes encuentran como 

principal obstáculo para emprender la falta de formación empresarial y la falta de 

capacidad para generar un proyecto bien estructurado. 

 

Los ítems que resultaron con un puntaje menor a la media, pero que se valoran de modo 

contrario dado que están formulados de tal modo que desaprueban el emprendimiento 

son: el emprendimiento como carrera (2.87); baja intención de iniciar un negocio (2.38), 

preferencia de otra cosa, menos ser emprendedor (2.15) siendo coincidente este hallazgo 

con lo encontrado por Fernández, Rueda y Herrero (2011) que entre las opciones de 

ocupación  más valoradas se entre los estudiantes se encuentra la de empresario; otro 

ítem es la incapacidad para iniciar un negocio (2.01), siendo esto coincidente con lo 

encontrado por Guerrero, et al. (2016), Contreras, et al. (2017), Duran y Arias (2015), 

Lolo, Carpio y Vergara (2012), Rueda, Fernández y Herrero (2012), que cuando más 

autoeficacia percibe el estudiante mayor es la intención de emprendimiento; estos 

hallazgos muestran la alta  intención de emprendimiento de los estudiantes al demostrar 

desacuerdo con estos ítems. 

 

Cuadro 4. Análisis de la intención de emprendimiento 

Ítems Media Desv. típ. 
 

1. Iniciar una empresa y mantenerla sería fácil 4.67 1.467 

2. El emprendimiento como carrera 2.87 1.865 

3. Aprobación de los amigos 5.92 1.589 

4. Disposición para emprender 5.47 1.544 

5. Me siento incapaz de iniciar un negocio 2.01 1.694 

6. Poner todo mi esfuerzo para crear y dirigir un negocio 6.05 1.419 

7. Capacidad para controlar el proceso de creación 5.53 1.391 

8. Aprobación de la familia 5.95 1.575 

9. Dudas para iniciar el negocio 3.64 1.830 

10. Si tuviera oportunidad y recursos para iniciaría un negocio 6.37 1.183 

11. Aprobación de los colegas 5.98 1.489 

12. Preferencia de otra cosa, menos ser emprendedor 2.15 1.616 

13. Decisión de crear una empresa en el futuro 5.94 1.464 
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14. Expectativa de éxito al iniciar un negocio 5.45 1.349 

15. Satisfacción de ser empresario 6.06 1.380 

16. Dificultad para desarrollar una idea de negocio 3.33 1.914 

17. El emprendimiento como meta profesional 5.21 1.673 

18. Ser emprendedor implica más ventajas que desventajas 5.64 1.498 

19. Baja intención de iniciar una empresa 2.38 1.686 

20. Conocimiento de todos los detalles prácticos necesarios para iniciar 
un negocio. 

4.19 1.738 

 

Relación entre la intención de emprendimiento y las características de los 

estudiantes 

Para determinar la relación que existe entre el emprendimiento y las características de 

los estudiantes se realizó la prueba de chi cuadrado y la prueba de correlación de 

Spearman. Los resultados muestran que sólo dos variables son significativas (cuadro 5) 

el nivel de estudios que presenta un coeficiente de correlación Rho de 17.8%, donde al 

analizar la tabla de contingencia se puede saber  que los estudiantes de los niveles de 

bachillerato (97.1%), carrera técnica (97.7%) y licenciatura (95.5%) muestran más alto el 

deseo de iniciar una empresa, predominando el nivel de carrera técnica, siendo este 

hallazgo coincidente con lo encontrado por Espino y Vásquez (2015) y Ruiz Rojas y 

Suárez (2008), esto debido a que a mayor conocimiento aumente la percepción de 

autoeficacia; y el sector en el que ha trabajado que presenta un coeficiente de correlación 

Rho de 18.8% donde al analizar la tabla de contingencia se puede saber que los 

estudiantes que tienen experiencia en el sector público presentan un deseo mayor de 

iniciar una empresa, siendo coincidente este hallazgo a lo encontrado por Aragón y 

Baixauli (2014), Loli, Carpio y Vergara (2012) y Ruiz, Rojas y Suárez (2008), acerca de 

que los estudiantes que tienen experiencia previa como asalariados destacan por mostrar 

mayor intención emprendedora . 

 

Cuadro 5. Intención de emprendimiento vs. Características de los estudiantes 

Características de los 
estudiantes 

Chi 
cuadrado 
Valor de p 

Spearman 
Coeficiente 

Rho 

Edad 0.996 0.127 

Estado Civil 0.790 0.075 

Hijos 0.460 -0.040 

Nivel de estudios 0.008 0.178 

Área de estudios 0.154 0.038 

Carrera empresarial 0.989 0.070 
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Puestos en los que ha 
trabajado 

0.285 -0.130 

Sector en el que ha trabajado 0.001 0.188 

Experiencia empresarial 0.073 -0.079 

Giro en la que tiene experiencia 
empresarial 

0.225 0.144 

Formalidad de la empresa en 
que trabajo 

0.101 0.118 

 

En este caso la edad no influye en la intención de emprendimiento, siendo coincidente 

este hallazgo con lo encontrado por Fernández, Rueda y Heredia (2011); tampoco influye 

el estado civil, siendo este hallazgo coincidente con lo encontrado por Loli, Carpio y 

Vergara (2012). El resto de los ítems que caracterizaron a los estudiantes tampoco 

resultaron significativos.  

 

Relación entre la intención de emprendimiento de los estudiantes y las 

características de los padres 

Para determinar la relación que existe entre el emprendimiento y las características de 

los padres de los estudiantes se realizó la prueba de chi cuadrado y la prueba de 

correlación de Spearman. Los resultados muestran que sólo una variable es significativa 

(cuadro 6) el nivel de estudios de la madre que presenta un coeficiente de correlación 

Rho de 15.8%, donde al analizar la tabla de contingencia se puede saber que presentan 

mayor intención de emprender los estudiantes cuya madre cuenta con nivel de estudios 

de primaria (100%), seguido por secundaria (98.7%), y licenciatura (97%), a diferencia 

de los que tienen madres sin estudios, e los que sólo el 75% de los estudiantes 

manifestaron intención de emprender. 

 

Cuadro 6. Intención de emprendimiento vs. Características de los padres 

Características de los padres Chi cuadrado 
   Valor de p  

Spearman 
Coeficiente Rho 

Ocupación de la madre 0.977 0.021 

Ocupación del padre 0.639 0.008 

Nivel de estudios de la madre 0.041 0.158 

Nivel de estudios del padre 0.618 0.088 
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5. Conclusiones 

El 97% de los estudiantes encuestados manifiestan el deseo de emprender un negocio, 

sin embargo solo una tercera parte muestran la firme intención de emprender en dos 

años. Por lo que se infiere que los obstáculos encontrados influyen fuertemente en la 

intención de emprender, estos se refieren a la falta de formación empresarial y la falta de 

capacidad para iniciar un negocio, por lo que resulta importante que se construyan ejes 

transversales en la curricula de estudios de los niveles medio superior y superior, en los 

que se incluyan no solo cursos de aprendizaje sobre temas empresariales sino también 

prácticas de entrenamiento que sirvan para enfrentar al estudiante con la realidad y de 

este modo pueda estar más preparado al momento de tomar la decisión de emprender. 

 

En este estudio se valida lo encontrado en la literatura previa acerca de la relación que 

existe entre la intención de emprendimiento y el nivel de estudios, dado que a mayor nivel 

de estudios mayor percepción de autoeficacia; así también se encontró que existe 

relación entre la intención de emprendimiento y el sector en que ha trabajado, 

corroborando así la importancia de la experiencia laboral para el emprendimiento.  Por 

último, resulta de suma importancia el hallazgo acerca de la relación entre la intención de 

emprendimiento y los estudios de la madre, denotando la influencia que esta tiene en el 

impulso al emprendimiento. 
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Las Capacidades Tecnológicas en Cinco Pyme del Sector de la Transformación 
de la Madera en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá. 

Luz Gladys Tamayo Jaramillo, Hernando de Jesús Isaza Sánchez, William Andrés Bermúdez 

García. 

 

Resumen 

Para una organización importante identificar sus competencias tecnológicas, cuya 

acumulación puedan llegar a convertirse en capacidades tecnológicas de producción, 

innovación, inversión, vinculación, entre otras. El Premio Colombiano a la Innovación 

Tecnológica Empresarial para MIPYMEs Innova, además de constituir una importante 

iniciativa del Estado para fomentar la Innovación Empresarial, es una fuente de valiosa 

información que permite establecer los mecanismos de generación de innovaciones de 

las empresas y el estado actual de las MIPYMEs colombianas en relación con la 

innovación. 

Este documento tiene origen en estudio finalizado en 2014, por (Bermuez & Isaza, 2014), 

que buscó identificar las capacidades tecnológicas de las PYME sector transformación 

de la madera en el Área Metropolitana del Valle de Aburra, se basa en el estudio de 5 

empresas representativas para el sector y se realizó en tres fases  

En primer lugar se realizó la identificación de las PYME del sector manufacturero   de 

toda clase de artículos de madera como: muebles de oficina, muebles en general, 

cocinas, closets, puertas, techos, pisos, etc. Luego, se diseñó una encuesta específica 

para identificar las competencias que actualmente tienen las PYME del sector de la 

transformación de la madera, en los temas de innovación, inversión, producción, y 

vinculación, para determinar sus capacidades tecnológicas; en la etapa tres se realizó 

análisis y relación de la información, en esta etapa la encuesta arrojo que las cinco 

PYMEs del sector transformador de la madera que contestaron la consulta están en una 

fase inicial por lo que deben plantearse estrategias para generar su desarrollo progresivo. 

Palabras clave: PYMEs, Competencias Tecnológicas, Capacidades Tecnológicas 
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1. Introducción  

Dado que la innovación y la generación de conocimiento juegan un papel fundamental 

para que las empresas colombianas alcancen la competitividad tanto a nivel regional 

como global, se hace importante para ellas conocer si están adquiriendo y/o 

desarrollando competencias tecnológicas, cuya acumulación y mejoramiento continuo les 

permitirán llevarlas al nivel de capacidades tecnológicas. 

 

Es fundamental que quienes dirigen y laboran en una empresa, posean un amplio 

conocimiento  de sus capacidades tecnológicas, para conseguir respuestas adecuadas 

del sistema productivo y adaptarse a los cambios y exigencias del entorno, las PYME no 

pueden ser ajenos a este propósito, el estudio finalizado, buscó identificar en las PYME 

de Antioquia – Colombia,  si las empresas gestionan de manera consciente sus 

tecnologías, con el fin de explotar o desarrollar nuevas competencias tecnológicas (Tidd, 

2000); es decir, realiza una gestión estratégica de la tecnología (Malaver y Vargas, 2004)  

o si, por el contrario,  esta intención estratégica se hace de manera informal (Mintzberg, 

1997); el objetivo del estudio fue identificar las capacidades tecnológicas de las PYMEs 

del sector de la transformación de la madera en el Área Metropolitana del Valle de Aburra 

– Antioquia (Bermudez & Isaza, 2014).  

 

2. Planteamiento del problema 

La identificación de las competencias tecnológicas en este sector de las PYMEs y la 

gestión para convertirlas en ventajas competitivas es la pregunta planteada en el 

presente estudio. El Sector de transformación de la Madera tiene una participación 

importante el PIB derivado de la PYMES en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá; 

por lo tanto es importante conocer si estas empresas las están gestionando 

deliberadamente sus capacidades tecnológicas para convertirlas en ventajas 

competitivas.  
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3. Justificación 

En un mundo competitivo donde la innovación tecnológica, representada en el desarrollo 

de nuevos productos, servicios y procesos, que marcan la pauta de la dinámica 

económica, se hace necesario tener un conocimiento completo de las capacidades 

tecnológicas con que cuenta la empresa; el sector transformador de la madera no es 

ajeno a esta realidad y es por esta razón se hace prioritario identificar cuales capacidades 

tecnológicas existen y establecer cuál es el estado desarrollo de éstas.  

 

4. Marco teórico  

Generalidades de las PYME en Colombia 

Se entiende por pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación económica, 

realizada por persona natural o jurídica, en actividades empresariales, agropecuarias, 

industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana (Bermudez & Isaza; 2014; pag. 

29). De acuerdo con lo definido en la Ley 905 de 2004, en la Tabla 1 se muestra la 

clasificación de la MIPYMEs en Colombia, en el cual se considera número de empleados 

y los activos totales, expresados en salarios mínimos legales vigentes (smlv): 

 

MIPYME No. DE TRABAJADORES ACTIVOS TOTALES (SMLV) 

Microempresa Menor de 10 Menor de 501 

Pequeña empresa Entre 11 y 50 Entre 501 y 5001 

Mediana empresa Desde 51 hasta 200 Entre 5001 y 15000 

 

Tabla 1. Clasificación de las MIPYMES en Colombia. Tomado de Modificación efectuada a la ley 

590 de 2000, tomado de Bermúdez & Isaza( 2014, pag29).  

 

En cuanto al desarrollo sectorial de las PYMES, se observa la gran concentración de la 

industria en aquellos segmentos basados en el aprovechamiento de los recursos 

naturales, tanto de origen agropecuario como minero. Estos sectores representan el 71% 

de la producción industrial, algunos de ellos son:  Alimentos, Cuero y Calzado, Muebles 

y Madera, Textil y Confecciones, Artes Gráficas, Plástico y Químico, Metalúrgico y 

Metalmecánico, Autopartes y Minerales no Metálicos.59. 

                                                           
59 Tomado de http://www.businesscol.com/empresarial/PYMEs/ 
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Para Salas (2011), la cadena forestal, madera y muebles comprende la producción de 

madera, las actividades de explotación de la madera (tala de árboles y extracción de la 

madera en rollo), aserrado y la fabricación de muebles y accesorios. 

 

El sector de la Madera en Colombia está conformado en su mayoría por pequeños talleres 

con carácter semi-industrial o artesanal. Las capitales de fabricación de muebles -Bogotá, 

Medellín, Cali, Popayán- están lejos de los principales centros de producción de materias 

primas -Llanos, Amazonía y Pacífico- lo que tiene consecuencias importantes sobre los 

costos de producción. La estructura de costos del subsector de muebles refleja la 

utilización de mano de obra no calificada con bajos salarios y baja productividad”. Salas 

(2011, pág. 230). 

 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE, 2013), en lo 

reportado en la Encuesta Anual Manufacturera 2011, la producción de madera en 

Colombia equivale al 0.43% de las manufacturas totales, mientras la fabricación de 

muebles corresponde al 1.01%; la contribución total del sector a la industria es del 1.44%  

de la producción industrial nacional. Según la revista especializada del sector (Revista 

M&M, http://revista-mm.com/edicion-actual/#fb0=85) el sector mantiene una  

participación dinámica en la exportación manufacturera del país, así el renglón de 

muebles de madera representó el 2.9% en el 2012, para el año 2014 ese valor creció al 

3.6 %, con destinos principales Estados Unidos, Chile, Panamá, Australia y Perú; estos 

valores se mantienen en términos globales para el año 2017 (tomado de: Revista M & M 

(Nº 75, 2012, pág.125; Revista M & M, Nº 82, 2014, pág. 25; Revista M&M, Nº 98, 2016, 

pág. 84-85.  

 

Capacidades Tecnológicas 

Las capacidades tecnológicas son el conjunto de conocimientos cuya acumulación hace 

parte integral del soporte de los diferentes procesos administrativos, logísticos, técnicos 

                                                           
 

http://revista-mm.com/edicion-actual/#fb0=85
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y operativos de una organización. Para Ávalos (1994) y Bell y Pavitt (1992) las 

capacidades tecnológicas son un conjunto de elementos no tangibles que soportan los 

procesos, métodos de producción y los productos, además de los métodos 

organizacionales. Según Lall (1992), las capacidades tecnológicas son en última 

instancia una serie de conocimientos necesarios para la planeación, organización, 

dirección, ejecución y control de los procesos de adquisición, adaptación, mejoramientos, 

creación y uso efectivo de la tecnología, para el mismo autor ellas se  agrupan en 

capacidades de inversión, producción, innovación y de vinculación Lall (1992) 

 

Según Malaver et al (2003), las Capacidades Tecnológicas de Inversión son aquellas 

habilidades necesarias antes de construir  una planta productiva o expandir una ya 

existente y tienen directa incidencia en el futuro funcionamiento de la planta; entre otras 

habilidades se encuentran: identificación, selección y negociación de tecnologías 

necesarias; análisis de  los costos del proyecto, conveniencia de la magnitud del proyecto 

y diversidad de productos, y conocimiento de las tecnologías básicas implicadas.  

 

Para Malaver et al (2003), las Capacidades Tecnológicas de Producción comienzan con 

las habilidades básicas, entre otras: control de la calidad, operación y mantenimiento; 

seguidas de otras capacidades de mayor nivel como la adaptación de equipos, el 

mejoramiento de éstos y su uso en nuevas aplicaciones, y por último, en las de mayor 

exigencia tales como: la investigación, el desarrollo y la innovación. Al interior de estas 

capacidades se encuentran las tecnologías de proceso y de producto. La  capacidad de 

la empresa para aplicar las tecnologías adquiridas o copiadas de otras compañías, en el 

óptimo desempeño de las actividades internas, son determinadas por las habilidades de 

producción ya mencionadas.  

 

Las Capacidades Tecnológicas de Innovación tienen que ver con el proceso de creación 

tecnológica, significa la habilidad para adaptar tecnologías externas o para la creación de 

nuevos productos, procesos y servicios o la mejora de tecnologías. Bell y Pavitt (1995) 

definen un nivel básico de capacidades innovadoras que permitan el cambio técnico 

menor o incrementado, lo cual puede dar paso a otros niveles de capacidades que 
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permitan cambios tecnológicos más radicales; para esto, en las capacidades de 

innovación se distinguen tres niveles: básicas, intermedias y avanzadas. 

 

Para Malaver & Vargas (2006), las Capacidades Tecnológicas de Vinculación o 

Eslabonamiento son útiles para la empresa al momento de transmitir y recibir información, 

habilidades y tecnología del entorno, representados por proveedores, asesores y 

consultores, entre otros; en estas habilidades son de vital importancia las relaciones inter-

empresariales y con otras instituciones. 

 

La Tabla 2, citado por (Bermudez & Isaza 2014), tomado de Vargas (2012), muestra la 

relación entre las clases de capacidades tecnológicas, con sus respectivas subdivisiones, 

y los niveles de complejidad, según Lall (1992). 

 

Tabla 2. Matriz de Capacidades Tecnológicas. Fuente: tomado de Vargas (2012), citado por Bermudez & 

Isaza; 2014; pag,20) 

INVERSION VINCULACION 

PREINVERSION 

INGENIERIA DE 

PROCESO 

INGENIERIA DE 

PRODUCTOS 

ENLACES DENTRO DE LA 

ECONOMIA 

MATRIZ ILUSTRATIVA DE LAS CAPACIDADES TECNOLOGICAS, SEGÚN LALL

Estudios de 

prospectiva y 

vigilancia 

tecnologica 

Eliminacion de 

problemas,equilibrio, 

control de calidad, 

mantenimiento 

preventivo, 

asimilacion de 

tecnologias de 

procesos 

Uso maximo del 

equipo, adaptacion de 

procesos y ahorro en 

costos, obtencion de 

licencias para nuevas 

tecnologias 

Innovacion de 

procesos caseros, 

investigacion basica 

Asimilacion de 

diseño de 

productos, 

adaptaciones 

menores a las 

necesidades del 

mercado.

COMPLEJIDAD 

PRODUCCION 

BASICA

Sencillas, 

rutinarias 

(basadas en la 

experiencia)

INTERMEDIA 

De adaptacion 

y duplicacion 

(basadas en la 

busqueda)

Mejora de calidad 

de los productos, 

obtencion de 

licencias y 

asimilacion de 

tecnologias nuevas 

de productos 

importados.

Innvacion de 

productos caseros, 

investigacion basica 

Abastecimientos local de 

bienes y servicios, 

intercambio de 

informacion con 

proveedores.

Transferencia de 

tecnologia de proveedores 

locales, diseño, 

coordinado, enlaces en 

ciencia y tecnologia.

Capacidad de edificacion 

completa, investigacion y 

desarrollo en cooperacion 

otorgamiento de licencias 

de las propia tecnologia a 

otros 

AVANZADA 

Innovadoras, 

de alto riesto 

(basadas en la 

investigacion)

Estudios de 

prefactibilidad, 

selección de 

sitios, 

programacion de 

la inversion 

Busqueda de 

fuentes de 

tecnologia. 

Negociacion de 

contratos. 

Negociacion de 

terminos 

adecuados. 

Sistemas de 

informacion 
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En resumen, las capacidades tecnológicas son los conocimientos necesarios para 

gestionar el cambio tecnológico, para producir bienes y servicios de calidad y acorde a 

las exigencias del mercado, con diferenciación, flexibilidad y oportunidad de acuerdo a la 

demanda. Las capacidades tecnológicas permiten utilizar eficientemente la capacidad 

instalada de la empresa, optimizarla, adaptarla y generar otras. Estas dan a la empresa 

la habilidad para identificar necesidades y oportunidades tecnológicas, identificar nuevos 

proveedores, revisar, evaluar, seleccionar y adquirir nuevas tecnologías; realizar el 

diseño y la construcción de las instalaciones adecuadas y equiparlas con las maquinarias 

y equipos necesarios; operar, mantener, adaptar y mejorar la tecnología con que 

actualmente se cuenta; identificar nuevas oportunidades de desarrollo de nuevos 

productos y procesos; hacer una detallada planeación del desarrollo tecnológico, así 

como la formulación y gestión de los proyectos apropiados, y muchas más actividades 

que permitan producir cambios tecnológicos y hacer uso eficiente de la tecnología en la 

organización. 

 

5. Diseño metodológico 

La identificación de las capacidades tecnológicas corresponde a un estudio de Campo, 

el cual pretendió identificar como las PYMES del sector de la transformación de la madera 

gestionan sus capacidades tecnológicas. El método de recolección de la información 

utilizó fuentes primarias y  secundarias; con el método descriptivo utilizando una encuesta 

acorde con la orientación de los Manuales de Oslo, Bogotá y Frascati, igualmente, para 

el cotejo de información se realizó entrevista no estructurada a las cinco (5) empresas.  

 

La muestra se estructuró con base en los reportes de la Cámara de Comercio de Medellín 

para el 2012, de las pequeñas y medianas industrias del sector de transformación de la 

madera en el Área Metropolitana de Antioquia, una población total de 32 empresas 

registradas. Cámara de Comercio de Medellín 2012.  
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Cálculo de la Muestra 

El tamaño de muestra para el estudio se determina utilizando la siguiente formula 

estadística para población finita60:   

 

 

Donde: K= 1.96 (calculado bajo un Z α/2, en tabla normal estandarizada para un 95% de 

nivel de confianza o riesgo (0.025)); p: 0.5 probabilidad de éxito; q: 0.5 probabilidad de 

fracaso, suponiendo una condición simétrica; N: 32 tamaño población; e: 0.05 error 

aleatorio, se aplica el 10%; El resultado del cálculo de la fórmula es de: 24,1914358 

 

Total muestra: 24 PYMES. 

De la muestra, el análisis en el presente documento, se toman los datos y respuestas de 

5 empresas del sector, que una vez analizada y cotejada la información de cada una de 

ellas, se identifica su representatividad en las siguientes actividades empresariales: 

Fabricación de empaques y embalajes para todo tipo de mercancía; producción y 

comercialización de madera, tableros e insumos para la industria de la construcción y del 

mueble; el diseño y producción de piezas marquetería cabina de baños y cocina en 

madera; procesamiento, comercialización de maderas para muebles de hogar, oficina e 

industrias afines; Producción de juguetes, material didáctico, artículos publicitarios en 

maderas, para el mercado nacional e internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
60 Tomado de Malhotra, Naresh K. Investigación de Mercados. p. 341 
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6. Actividades 

 

En la Ilustración 1, se sintetiza el desarrollo de las actividades del proyecto.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1. Desarrollo práctico del estudio, Tomado de (Bermúdez & Isaza; 2014; 

pág.38)  
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Con respecto a los componentes de la encuesta en la Tabla 3, se describen como base 

para el estudio; para cada uno de ellos se realizaron preguntadas encaminadas al 

objetivo.  

 

DISEÑO DE LA ENCUESTA 

1. PRODUCCIÓN 

Califique de acuerdo al orden de importancia, siendo 1 la de menor y 5 la de mayor valor 
en la escala 

1.1 ¿Cuál cree usted que es la Tecnología utilizada en el área de mecanizado de su empresa? 

1.2¿Cuáles de las líneas de trabajo que tiene su empresa, considera usted que son las más 
organizadas?: 

1.3 ¿Cuáles cree usted que son los Procesos Productivos que desarrolla su empresa? 

1.4 ¿Cuáles de las siguientes documentos de  máquinas y herramientas, mantiene la empresa 
actualizados?  

1.5 ¿La empresa cuenta con un sistema integrado de información en todas las áreas?:   

1.6 ¿Qué formación profesional o técnica tienen las personas encargadas del área de 
manufactura? 

2.  INVERSIÓN 

2.1 ¿En los últimos cinco años qué porcentaje del personal de manufactura ha sido capacitado? 

2.2 ¿La empresa ha adquirido tecnología para la mejora de sus productos y/o procesos? 

2.3  ¿Qué Normas utiliza actualmente la empresa en el área de manufactura? 

2.4 ¿Qué software o programas utiliza la empresa?  

2.5 ¿Cuál ha sido el porcentaje de empleados capacitados en áreas diseño? 

2.6 ¿En el presupuesto anual de su organización se tiene destinado un rubro para el diseño y/o 
innovación de productos?  

3. INNOVACIÓN 

3.1¿Cuáles son las fuentes de diseño de productos para la empresa?  

3.2 ¿El Procedimiento para diseñar los productos de su empresa es?:  

3.3 ¿Quiénes se encargan de las actividades de Diseño en su Organización?  

3.4 ¿Qué formación tienen las personas encargadas del área de diseño y desarrollo?  

3.5. ¿La empresa cuenta con un área exclusiva para el diseño y desarrollo de productos?  

4.ESLABONAMIENTO O VINCULACIÓN 

4.1 ¿Cuál es la forma en que su organización adquiere nueva tecnología?:  

4.2 ¿Ha recibido apoyo por parte de alguna de las siguientes instituciones para el mejoramiento 
de la Productividad y Competitividad de su empresa? 
 

 

TABLA 3. Elementos de la encuesta, elaboración propia, tomado de Bermúdez & Isaza, 2014; pág 65.  
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7. Análisis de resultados 

 

De acuerdo con la aplicación de la encuesta y los resultados de la entrevista, en la 

Tabla 4 una síntesis de los resultados.  

 

CAPACIDAD 
TECNOLÓGICA 

COMPONENTE DESCRIPCIÓN – VALORACIÓN 
 

PRODUCCIÓN 

Tecnología 
utilizada 

100% de los procesos y operaciones de manufactura 
son Manuales 

80% posee maquinaria operada por el personal 

El 20% son automatizados.  Ninguna empresa se 
apoya del Control Numérico asistido por Computador 
- CNC 

Procesos 
productivos 

El 40% No tiene proceso claramente definido 

El 20% Enfoque en el proceso – variedad de 
productos 

El 20% Enfoque en el producto –lotes medianos 

Documentos 
sobre maquinas 
y herramientas 

El 80% no llevan registros 
El resto tienen registros y lo consideran muy 
importante 

Sistema 
Integrado de 
información 

El 40%, manifiestan tener un sistema integrado de 
información. 

Formación del 
personal 

En general para las PYME encuestadas, el personal 
en el área de manufactura tiene formación básica 
media. Dos de las empresas  reportaron formación 
profesional en nivel tecnológico.   

INVERSIÓN 

Capacitación 

Una PYME reporta capacitación constante al 
personal, cerca del 50%, de estos entre el 10 y 15%, 
tienen un formación especializada en diseño. El resto 
no reportó datos  

Tecnología 

El 80% indican actualización y adquisición de 
equipos y nueva tecnología, en el último año 
(especialmente maquinaria, equipo y actualización 
de normas). 
El 20% hace mas de 10 años no realizan inversión  

Implementación 
de Normas y 
certificación 

El 43% de las empresas están certificadas en 
normas ISO 9000, cerca del 30% certificadas con 
Norma BASC; el resto no se acogen o no 
implementa, aún, normas. 

Software y 
Hardware 

El 60% de las PYME utilizan aún herramientas 
ofimáticas como las hojas de cálculo 
El 40% poseen algún programa de manufactura-
costos 
El 20% hace uso de un sistema sofisticado de 
diseño, de última generación, como el AUTOCAD 

Diseño e 
innovación 

Dos de las empresas tienen un rubro en el 
presupuesto destinado para diseño y/o innovación de 
productos, promedio entre el 15% y 20%. 
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INNOVACIÓN Y 
DISEÑO DE 
PRODUCTO 

Origen del 
diseño 

Cuatro PYME le apuntan al diseño de productos con 
una mezcla de planos proporcionados por el cliente y 
las necesidades del mercado.  
Solo una realiza rediseños o mejoras al producto 
basado en estudios y tendencias. 

Procedimientos 
para el diseño 

EL 40% de las PYME realizan diseño-fabricación de 
prototipo-prueba y aprobación del cliente. 
Las demás no siguen un procedimiento definido para 
el diseño de sus productos 

Formación 

En general para el área de innovación y diseño, Se 
reporta formación relacionada, así: 1 posgrado, 1 
profesional, 1 tecnólogo, el resto formación básica 
media. 

Infraestructura 
para el diseño 

Para el 20% de las PYME las actividades de diseño 
son realizadas por el área Comercial y/o Mercadeo. 
En el otro 20% el diseño lo realizan los auxiliares del 
área de Producción. 
En el 60% restante el diseño lo llevan a cabo 
auxiliares del área Administrativa.  

ESLABONAMIENTO  
- VINCULACIÓN 

Transferencia 
de tecnología 

El 40% de las PYME, la transferencia tecnológica se 
realiza con incorporación de nuevas máquinas, 
herramientas y/o equipos. 
El 20% realiza contratación de personal experto y 
especializado. Las restantes consideran que 
depende de las necesidades del mercado 

Alianzas con 
externos 

El 60% de las PYMES manifiestan no tener relación 
con Universidad,  Estado u otras organizaciones 
públicas o privados. 
El 40% de las empresas han realizado convenios 
con el SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje). 
 

 

TABLA 4. Resultados y análisis de la encuesta. Elaboración propia. Tomado de Bermúdez & Isaza, 2014.  

 

8. Reflexiones y consideraciones finales 

En el presente estudio, realizado para determinar la gestión de las capacidades 

tecnológicas por parte de las PYMES del sector de la transformación de la madera del 

Valle de Aburrá (Antioquia- Colombia), basado en las clases de capacidades presentadas 

por Lall (1992) como inversión, producción y vinculación, y en función de la baja 

importancia identificada en el estudio por parte de la gerencia de dichas organizaciones, 

se puede afirmar que: 

1. Se espera una baja competitividad en función de la poca importancia dada a la gestión 

de los componentes de la producción como son Tecnología utilizada, procesos 

productivos, gestión del mantenimiento y formación del personal. 
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2. La inversión en tecnologías duras y blandas, hardware y conocimiento, no muestran 

un panorama alentador para mejorar la competitividad internacional. 

3. La gestión del proceso de diseño muestra que la innovación aún tiene poco espacio 

en el sector, principalmente a una baja capacitación e infraestructura para el diseño 

de producto. En la etapa del diseño y producción se identifica un modelo que actúa 

de acuerdo con las necesidades específicas del cliente y no basada en estudios 

prospectivos y de tendencias del mercado. 

4. La poca vinculación con el entorno dificulta la transferencia de tecnología, la 

adaptación de tecnologías externas y la creación de conocimiento al interior de la 

PYME. 

 

Se puede afirmar, de manera general, que las PYMEs del sector de la transformación de 

la madera están en una fase inicial de identificación y por lo tanto de su implementación, 

se hace necesario la definición de estrategias gerenciales orientadas con y para todos 

los miembros de la organización, que facilite el desarrollo de estas capacidades 

 

El presente trabajo puede considerarse como un punto de partida para el fortalecimiento 

del vínculo entre este importante sector económico, la universidad, el Estado y otras 

organizaciones, como estrategia para la creación de ventajas competitivas. Este estudio 

puede servir de base para identificar tácticas futuras que promuevan el desarrollo de las 

capacidades tecnológicas en las PYMEs. 
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Modelos de Desarrollo Empresarial para Impulsar la Productividad de las 
Mipymes. 

Johnny de Jesús Mendoza Doria, Francisco Mangano Molero, Henry Medina De Luque 

 

Resumen 

Esta investigación tuvo como objetivo analizar los modelos de desarrollo empresarial para 

impulsar productividad de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), lo 

cual se sustentó teóricamente con los autores: Torres (2014), Guizar (2013), Martínez 

(2012), Chiavenato (2007), entre otros. A fin de lograr el precitado objetivo se distinguen 

los modelos de Managerial Grid, Lawrence y Lorsch y la Teoría Tridimensional de la 

Eficacia Gerencial. Se utilizó una metodología basada en el enfoque epistémico 

positivista, mediante una investigación de tipo explicativa, no experimental, transaccional 

y con un diseño de campo, teniendo como población a las MIPYMES de la ciudad de 

Cartagena, formalizadas en la Cámara de Comercio de Colombia, con una muestra 

intencional de setenta y seis (76) sujetos. Se aplicó una encuesta tipo cuestionario de 

nueve (9) preguntas, utilizando una escala Likert, validada a través de juicio de expertos. 

La confiabilidad estimada por medio del Coeficiente de Alfa Cronbach fue de α=0.92, 

demostrando que es alta. Los resultados alcanzados fueron procesados con la 

estadística Análisis de la Varianza (ANOVA). Concluyendo mayor presencia del modelo 

3D o teoría tridimensional que fija objetivos orientados al logro de la eficacia, no obstante 

lo sigue el modelo de Managerial Grid que permite hacer énfasis en los estilos de 

liderazgo de la Dirección y por último, el Lawrence y Lorsch, el cual se considera 

relevante, pues permite adaptar las estructuras organizacionales de las MIPYMES 

conforme a lo requerido. 

Palabras Claves: Modelos, Desarrollo Empresarial, MIPYMES 
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1. Introducción 

La presente investigación está circunscrita al ámbito del desarrollo empresarial, no 

obstante, el tema representa una experiencia que puede inferirse a empresas que 

exterioricen una realidad similar a la descrita en las micros, pequeñas y medianas 

empresas en la ciudad de Cartagena, siendo elaborada con el propósito de participar en 

el XXII Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas.  

 

Por lo antes descrito, esta investigación tiene como objetivo central analizar los modelos 

de desarrollo empresarial para impulsar productividad de las micros, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES). Partiendo de que no hay una estrategia ideal para el 

desarrollo organizacional, sin embargo, existen modelos y estrategias adecuados a 

determinadas situaciones o problemas; correspondiendo a estos modelos abarcar un 

diseño que puede incluir cambios estructurales (formales) hasta la modificación del 

comportamiento (cultura y clima organizacional). 

 

Inicialmente, esta investigación distinguirá cual es el modelo de desarrollo empresarial 

más adecuado para impulsar la productividad de las MIPYMES, esbozando el problema 

de investigación. Seguidamente se presenta el marco teórico que contempla el modelo 

Managerial Grid, Modelo de Lawrence y Lorsch y la Teoría Tridimensional; continuando 

con la metodología empleada, el análisis de los resultados obtenidos, las reflexiones 

finales, culminando con las referencias bibliográficas utilizadas para el logro del objetivo 

precitado. 

 

2. Problema de investigación 

Los cambios frecuentes en el mundo globalizado contemplan una fuerte competencia en 

el contexto organizacional para permanecer en el tiempo sin perder su rentabilidad, que 

se ve impactada no solo por el clima empresarial, sino además por el dinamismo externo, 

a lo cual no escapan las Micro, pequeña y mediana empresas (MIPYMES); requiriendo 

una adecuada gestión que marque la diferencia en sus productos y servicios. 
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Por otro lado, un grado elevado de desarrollo empresarial, según Lucatero (2011) podría 

proporcionar mayor número de oportunidades económicas, generando una relación 

directamente positiva entre el nivel de actividad económica o  el desarrollo económico, 

aseverando la proporcionalidad que tienen las variables de reestructuración del tejido 

productivo, flexibilizar el mismo, provocar  la integración productiva; con el surgimiento y 

desarrollo de  micro y pequeñas empresas. 

 

En este sentido, las cifras de numerosos países exitosos son concluyentes: el notable 

desempeño de las economías del sudeste asiático en las últimas décadas, por ejemplo, 

se apoyó firmemente en las pequeñas y medianas empresas; es así como mundialmente 

las estructuras productivas de los países están conformadas por las grandes empresas 

y por las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), dedicadas a actividades 

que permitan satisfacer las necesidades requeridas por su población, con fuerte 

influencia de los medios de comunicación, la ciencia, la tecnología y la sociedad. 

 

No obstante, Reyes (2007) citado por Luna (2012) sostiene que las MIPYMES tienen 

algunas dificultades en virtud de su tamaño, tales como: acceso restringido a las fuentes 

de financiamiento; bajos niveles de capacitación de sus recursos humanos; limitados 

niveles de innovación y desarrollo tecnológico; baja penetración en mercados 

internacionales; bajos niveles de productividad; baja capacidad de asociación, entre 

otros. 

 

Igualmente, en los países latinoamericanos, el aporte de las MIPYMES no ha sido tan 

amplio como en otras regiones del mundo, ocasionado a la prioridad de los estados hacia 

las grandes empresas, los abundantes capitanes y los macroproyectos, perdiendo de 

esta manera oportunidades de crecimiento, así como malgastando un mecanismo clave 

contra la pobreza y la batalla contra la inequidad. Adicionalmente, en América Latina, las 

MIPYMES tienen gran impacto en el desarrollo productivo de los países por la generación 

de empleo, el aporte a la formalización de empresas, así como en el producto interno 

bruto. 
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De igual modo, Colombia también despertó tarde su mirada hacia las MIPYMES, 

comenzando a apreciarse su potencial después de un extenso tiempo de olvido y de 

descuido. Fue así como este sector de la economía se convirtió en el foco de atención 

de las discusiones económicas, sectoriales, tocando a los sectores políticos, al estado, 

la academia y los diversos sectores gremiales. Para el caso particular de la ciudad de 

Cartagena, la Alcaldía en cumplimiento al: “Plan de Desarrollo Ahora Si Cartagena 2013-

2015”, se encuentra desplegando el Proyecto “Fortalecimiento de los factores de 

productividad y competitividad empresarial de 60 MIPYMES del universo empresarial de 

Cartagena de Indias”. 

 

Aun con lo precitado, las MIPYMES representan aproximadamente el 98% de todo el 

universo empresarial de la ciudad, con niveles de productividad y competitividad bajos, 

requiriendo fortalecer su desarrollo empresarial, así como la eficacia de su producción. 

Además, se caracterizan por ser emprendedoras pero con bajo niveles de producción y 

falta de calidad de sus productos o servicios ofrecidos a un mercado exigente, con una 

variada oferta local, nacional e internacional, con el riesgo de no sostenerse en el tiempo, 

tendientes a   desaparecer,  si  el  Estado no les brinda apoyo que le permitan su 

desarrollo empresarial para ser más productivas, por ende, competitivas. 

 

En consecuencia, estas MIPYMES requieren distinguir un modelo de desarrollo 

empresarial para impulsar la productividad, así dar respuesta a las situaciones 

cambiantes del entorno, involucrando todo el sistema para mejorar la efectividad; en este 

sentido, se pretende además con esta investigación proponer un modelo  de desarrollo 

que aporte  mejoras en las relaciones entre grupos, la conducción de los equipos 

humanos y el liderazgo.  

 

2. Marco teórico 

Desarrollo Empresarial 

El desarrollo empresarial según, Martínez (2012) busca lograr un cambio planeado de la 

organización conforme a las necesidades, exigencias o demandas de la misma.  De esta 

forma, la atención se puede concentrar en mejorar las relaciones entre grupos, en el 
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desarrollo de los equipos humanos o en la conducción, el liderazgo. El desarrollo 

empresarial es un tipo de cambio difícil y requiere de ayuda de expertos o especialistas 

externos, los cuales diagnostican los problemas dentro de la organización, ofrecen la 

capacitación intensiva necesaria para cambiar las actitudes y valores básicos. 

 

Para Santafé y Tuta (2012) El desarrollo empresarial depende en gran medida de 

estrategias como las inversiones corporativas, pero es la capacidad de la Gerencia de 

Inversiones quien hace posible que sean efectivas, a partir de la suma de variables como 

el saber, análisis situacional integral, prospectiva de la empresa, del sector y un gran 

equipo humano dispuesto al alcance de su visión.  

 

Por su parte, Cardozo (2010) narra que el desarrollo empresarial está ligado a 

entrepreneurship  (raíz  francesa, derivación inglesa). Asimismo, en el idioma español se 

utilizan también como términos equivalentes “Empresarialidad” o “Creación de nuevas 

empresas”. El actor del evento creativo es el emprendedor (entrepreneur). 

 

De los postulados anteriores, se muestra para Martínez (2012) como el desarrollo 

empresarial busca el cambio para adaptarse a las necesidades y expectativas de la 

organización, añade Santafé y Tuta (2012) que depende de la capacidad de la gerencia 

para invertir adecuadamente, a lo cual, en contraposición, Cardozo (2010) complementa, 

su relación al emprendimiento por su significado de creación de nuevas empresas. 

 

Por lo antedicho, el desarrollo empresarial para el investigador se apoya en Martínez 

(2012) se encauzará en lograr cambios en las MIPYMES de la ciudad de Cartagena, 

conforme a las necesidades y expectativas de la organización y sus clientes, enfocados 

en mejorar las competencias gerenciales, con el propósito de prestar servicios u ofrecer 

productos de calidad, teniendo una ventaja competitiva ante los competidores. 

 

Modelos de Desarrollo empresarial 

Existen varios modelos de Desarrollo Empresarial, según Chiavenato (2007)  que 

adoptan una variedad de enfoques, conceptos y  estrategias. Los principales modelos a 
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los cuales nos referiremos son: Managerial Grid o Desarrollo Organizacional del tipo Grid 

propuesto por Blake y Mouton, modelo de Desarrollo Organizacional de Lawrence y  

Lorsch y el modelo 3D de Eficacia Gerencial de Reddin.  

 

Al respecto, Bernardez (2007) refiere que los modelos son métodos y herramientas que 

permiten analizar, diseñar e implementar sistemas de performance organizacional, 

construyendo el camino de mejora desde adentro.      En este orden, Martínez (2012) 

señala los modelos relacionados con alternaciones estructurales, con variedad de 

enfoques, cada uno de los cuales expone conceptos, estrategias, secuencias y 

esquemas que varían enormemente. Los principales modelos son: El managerial grid o 

D.O. de tipo Grid de Blake y Mouton; el modelo de Lawrence y Lorsch y por último el 

modelo 3-D de Reddin. 

 

Al cotejar los autores explicados, se tiene que Chiavenato (2007) tiene gran coincidencia 

con Martínez (2012) al referir los modelos más destacados como: Managerial Grid o 

Desarrollo Organizacional del tipo Grid propuesto por Blake y Mouton, modelo de 

Desarrollo empresarial de Lawrence y  Lorsch y el modelo 3rD de Eficacia Gerencial de 

Red, coincidiendo ambos que adoptan variedad de enfoques, a diferencia Bernardez 

(2007), menciona su utilidad para implementar el performance organizacional. 

En síntesis, para el investigador, los modelos de desarrollo empresarial, en 

correspondencia con Martínez (2012) se relacionan a los cambios estructurales con 

diversos enfoques en las MIPYMES de Cartagena; los cuales se pueden presentar bien 

sea como el managerial grip, el modelo de Lawrence y Lorsch o  el modelo  3D, 

dependiendo como se estén trabajando los cambios en las mismas. 

 

a) Managerial Grid 

El modelo de desarrollo organizacional tipo Grid define Guizar (2013)  es una malla 

compuesta de dos ejes. El eje horizontal representa la preocupación por la producción. 

Es una serie continua de nueve puntos en la cual nueve significan una elevada 

preocupación y uno una baja preocupación por la producción. El eje vertical representa 

la preocupación por las personas. Al igual que el eje horizontal, es una serie continua de 
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nueve puntos.  

 

En este orden, continúa el precitado autor, Blake y Mouton fueron los pioneros en la 

introducción de una tecnología integrada y preprogramada de desarrollo empresarial. 

Ellos afirman que el cambio organizacional comienza con el cambio individual como un 

mecanismo de descongelamiento y que los problemas de procesos en los niveles 

interpersonales, grupales e intergrupales deben ocurrir antes de los cambios en las 

estrategias y en el ambiente interno de la organización. 

 

Por otro lado, Chiavenato (2007) señala para los autores Blake y  Mouton, el cambio 

organizacional comienza con el cambio individual para generar los cambios en los  niveles 

interpersonal, grupal e intergrupal, que deben solucionarse antes de los cambios en la 

estrategia y en el ambiente interno de la organización. Se puede inducir el cambio y 

alcanzar los resultados deseados de una forma ordenada y controlada en toda la 

organización.  El modelo presupone que el administrador se encuentra siempre enfocado 

en dos temas: producción, es decir, los resultados de los esfuerzos; y personas, es decir, 

los compañeros o personas cuyo trabajo dirige. 

 

En este contexto, Torres (2014) enuncian que esta es la intervención de desarrollo 

empresarial más minuciosa y sistemática, consta de seis (6) partes que requieren de 3 a 

5 años de aplicación. La parrilla o grid es un diagrama bidimensional que sirve para 

examinar o mejorar las prácticas de los administradores en lo individual; considerando la 

atención a la producción y la atención a las personas. Finalmente, el administrador 

identifica su estilo de liderazgo actual y es ayudado a cambiar al estilo deseado o ideal. 

 

Al contrastar las teorías se tiene que los tres autores exponen el modelo desarrollado por 

Blake y Mouton, exponiendo Guizar (2013) que el cambio organizacional comienza con 

el cambio individual como un mecanismo de descongelamiento; en este orden, 

Chiavenato (2007) en consonancia con lo anterior complementa se puede inducir el 

cambio y alcanzar los resultados deseados de una forma ordenada y controlada en toda 

la organización.  
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Y luego, Torres (2014) afirma: el administrador identifica su estilo de liderazgo actual y 

es ayudado a cambiar al estilo deseado o ideal. Por consiguiente, el investigador, 

apoyado en Torres (2014) considera el modelo grip elaborado por Blake y  Mouton,  como 

las teorías de desarrollo empresarial más detallada para examinar la labor de los 

directivos en las MIPYMES  y así  poder  orientar  su  estilo  de  liderazgo  a  las  

necesidades de la organización, induciendo el cambio de forma controlada,  a largo plazo. 

 

b) Modelo de Lawrence y Lorsch 

Expone, Guizar (2013) como hacen hincapié en determinadas dimensiones de la 

organización, particularmente en su estructura y en las relaciones entre grupos, como 

teóricos de la contingencia. Estatuyen la hipótesis que existe una relación causa-efecto 

entre cuán bien la estructura interna de la organización se acopla con las exigencias 

ambientales y cuán bien actúa la organización, es decir, cómo alcanza sus metas y 

objetivos. Su investigación de la década de 1960. 

 

En este contexto, proponen un modelo de diagnóstico y acción con base en cuatro 

estadios, que forman un ciclo. Estos son: diagnóstico, planeamiento de la acción, 

implementación de la acción y evaluación. El sistema total de la organización puede ser 

encarado en términos de una serie de subsistemas que, a su vez, pueden ser divididos 

en una porción de subsistemas. 

 

De seguido, Chiavenato (2007), describe como Lawrence y Lorsch proponen un modelo 

de diagnóstico y acción para el desarrollo organizacional, cuyos conceptos principales 

son diferenciación e integración y confrontaciones. Los autores proponen un modelo 

basado en cuatro etapas que forman un ciclo: diagnóstico, planeación de la acción, 

implementación de la acción y evaluación.  Cada tipo de confrontación debe someterse 

a las cuatro etapas, las cuales pueden superponerse, pues no existe una clara separación 

entre ella. 
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Por otra parte, Zapata, Mirabal y Hernández (2009) afirman la teoría contingente como el 

diseño de la organización y la maximización de su desempeño, las cuales vienen dados 

por el ajuste entre las variables estructurales con factores internos y vinculados al 

entorno. Dicha teoría toma la visión que esos factores determinan la naturaleza de los 

diseños y los procesos organizativos, con lo cual busca comprender el funcionamiento 

de una empresa bajo diversas condiciones y desarrollar, por consiguiente, los modelos 

estructurales óptimos para cada caso. 

 

Continuando los autores, la contribución más importante de este modelo es establecer 

los fundamentos esenciales para definir la estructura organizativa más adecuada frente 

a un entorno determinado. En el caso orgánico, el factor explicativo se relaciona con el 

grado de incertidumbre generado por el entorno. Por tanto, con un mayor nivel de 

incertidumbre y complejidad del entorno, la organización requiere más diferenciación 

estructural, diferenciando unidades o departamentos que permitan la especialización y 

ganancias de conocimiento y el posterior esfuerzo de integración o coordinación, el cual 

incide en el grado de complejidad de la organización. 

 

Luego de esbozadas las teorías, Guizar (2013) narra la hipótesis que existe una relación 

causa-efecto entre cuán bien la estructura interna de la organización se acopla con las 

exigencias ambientales y cuán bien actúa la organización; a su vez, Chiavenato (2007) 

reseña un modelo de diagnóstico y acción para el desarrollo organizacional, cuyos 

conceptos principales son diferenciación e integración y confrontaciones. En este orden, 

Zapata, Mirabal y Hernández (2009) refieren el diseño de la organización y la 

maximización de su desempeño, dados por el ajuste entre las variables estructurales con 

factores internos y vinculados al entorno. 

 

En definitiva, el investigador, fija posición con Zapata, Mirabal y Hernández (2009), al 

entender el modelo de Lawrence y Lorsch; como la mayor incertidumbre  y complejidad; 

pues las MIPYMES deben ser diferenciadas en departamentos o unidades específicas 

conforme a su labor, es decir, su estructura organizativa se adapta a las necesidades del 

entorno, lo cual repercute en el grado de complejidad. 
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c) Teoría tridimensional de la eficacia gerencial 

Este modelo según Guizar (2013), se basa en el hecho de que al administrador se le 

exige ser eficaz en una variedad de situaciones y su eficacia puede ser medida en la 

proporción en que él es capaz de transformar su estilo de manera apropiada, a la 

situación de cambio. Para Reddin, la eficacia administrativa es el grado en el cual el 

administrador alcanza las exigencias de resultados de su posición en la organización. 

 

Por otra parte, la UNET (2017) expone que este modelo denominado el 3d o Reddin 

basado en la teoría de sistemas para el análisis de la eficiencia organizacional toma en 

cuenta la importancia del ambiente externo; a través de esta metodología, se realiza un 

proceso de efectividad para cada uno de los departamentos de la empresa, junto con el 

talento humano. 

 

Este proceso garantiza que las ideas, iniciativas, decisiones u objetivos del personal se 

realicen, es decir, que se tomen en cuenta sus opiniones. El modelo de 3d promete una 

transformación efectiva de las ideas en hechos y cambios. 

Asimismo, Chiavenato (2007) explica este modelo conceptual de Reddin basado en el 

hecho de solicitar que el administrador sea eficaz, en una variedad de situaciones y su 

eficacia se mide en la proporción en que él es capaz de transformar su estilo de forma 

apropiada en situaciones de cambio. 

 

Continua el precitado autor exponiendo según Reddin, la única tarea del administrador 

es la de ser eficaz. La eficacia es resultado del producto, no del insumo. Un ejecutivo 

capaz de identificar con exactitud sus "áreas de eficacia” puede establecer y alcanzar 

objetivos claros. Puede medir su eficacia e incrementarla. El área gerencial debe 

incentivar al cambio y aprovechar la capacidad de guiar a su empresa a la toma de 

decisiones correctas. Así también, debe crear estrategias que sean contribuciones para 

el fortalecimiento de la empresa. Para llevarlas a cabo, se debe contar con una gerencia 

de alto desempeño junto con los recursos necesarios para cada necesidad. La 

efectividad, permitirá alcanzar un alto nivel de responsabilidad y compromiso de los 

miembros que conforman la organización. 
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De seguido, al contraponer los autores, se tiene para el modelo tridimensional, todos se 

enfocan a ser eficaz como administradores, a lo cual Guizar (2013) es el grado en el cual 

el administrador alcanza las exigencias de resultados de su posición en la organización. 

Asimismo, Chiavenato (2007) describe como su eficacia se mide en la proporción en que 

él es capaz de transformar su estilo de forma apropiada en situaciones de cambio. Luego, 

UNET (2017) promete una transformación efectiva de las ideas en hechos y cambios; 

toma en cuenta la importancia del ambiente externo. 

 

Por tanto, el investigador, conforme a Chiavenato (2007) explica como el directivo de las 

MIPYMES puede transformar su estilo de forma apropiada en situaciones de cambio; 

siendo eficaz. La eficacia será medida en el resultado del producto o servicio prestado. 

Por tanto, el directivo debe identificar las áreas para establecer sus objetivos claros y 

medibles, y de ser posible, optimizar la eficacia, en pro de la mejora de la calidad. 

 

3. Metodología 

Para reducir la posición filosófica, se menciona a Peyloubet (2007) quien señala que las 

investigaciones pueden ser como las imaginas; los elementos teóricos, metodológicos, 

epistemológicos constituyen unos andariveles donde transitan las investigaciones. Estos 

no deben ser límites de la creatividad, sino por el contrario deben validar las 

producciones, acciones; dilucidando bajo cánones aceptados por una comunidad de 

investigadores; que requieren una serie de tangibles, expresando calidad, directriz y 

utilidad de la propia investigación. 

 

Por otra parte, el positivismo descrito por Hurtado y Toro (2008) se fundamenta en la idea 

central de que fuera del ser humano existe una realidad totalmente hecha, acabada, 

plenamente externa y objetiva, dado que el aparato cognoscitivo es como un espejo 

reflector de la misma dentro de sí, o como una cámara fotográfica la cual copia pequeñas 

imágenes de esa realidad exterior. 
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La presente investigación es explicativa, Bunge y García (2010), señalan los estudios 

explicativos tienen como finalidad intentar explicar los hechos en términos de leyes y/o 

postulados y a su vez, explicar éstos, en términos de principios. Procuran responder a 

porque ocurren los hechos, como ocurren. En atención al diseño, la investigación se 

clasifica en: no experimental, transversal, de campo, los cuales se describen a 

continuación, un diseño no experimental, según Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

se refiere a que las variables no son manipuladas deliberadamente, por tanto, es 

inexistente la disposición cierta de alterar intencionalmente las variables independientes. 

 

Por otra parte, Chávez (2010), describe los diseños transversales como aquellos que 

miden una vez la variable. Se miden los criterios en uno o más grupos con unidades en 

un momento dado, sin pretender evaluar la evolución en esas unidades. Al respecto, 

Hurtado y Toro (2008) indican son el diseño utilizado cuando se quiere estudiar la 

evolución de una o más variable en el tiempo, para lo cual se hace una medición y se 

infiere en base a lo observado. 

 

Adicionalmente, también se considera una investigación de campo, en este sentido, 

Tamayo y Tamayo (2011) los caracterizan porque los datos se recogen directamente de 

la realidad, son denominamos primarios. Lo anterior, se reafirma con Chávez (2010) al 

indicar que este diseño de investigación recolecta la información relacionada con el 

estado actual de las personas, objetos, situaciones o fenómenos, tal cual se presentan al 

momento de la recolección, en el medio donde se encuentran, la cual debe estar 

estrechamente vinculada con los objetivos que se haya planteado en la presente 

investigación, lo cual permitirá obtener un diagnostico real de la situación presentada en 

las MIPYMES. 

 

Con respecto a la población, Bernal (2010), la define como el conjunto de todos los 

elementos o unidades de muestreo referentes en la investigación, con características 

similares las cuales sean objeto de estudio en función del alcance y el tiempo; el 

investigador se delimito como población a las micro, pequeña y mediana empresas 

(MIPYMES) formalizadas en la Cámara de Comercio de Colombia.  Por lo precedente, 



 

2381 
 

se seleccionó un muestreo no probabilístico, con la modalidad de intencional u opinático, 

determinado por Arias (2012) como el procedimiento para elegir los elementos bajo 

criterios preestablecidos por el investigador. 

 

Asimismo, Sabino (2010), expresa que la muestra intencional es aquella donde el 

investigador escoge las unidades en forma arbitraria debido a que están directamente 

relacionadas con la ejecución de un proceso específico. De esta manera, se consideraron 

para esta investigación la muestra de las micro, pequeña y mediana empresas que han 

sido beneficiadas por la Secretaría de Participación y Desarrollo Social de la Alcaldía 

Mayor de Cartagena de Indias, con su participación gratuita en el proyecto de 

“Fortalecimiento de los factores de productividad y competitividad empresarial”, como se 

observan en el cuadro 1. 

 

En este contexto, las unidades informantes están conformadas por los gerentes de las 

empresas, es decir, un representante legal de cada una, siendo un total de setenta y seis 

(76) unidades informantes, los cuales son los que manejan mayor cantidad de 

información acerca de la variable en estudio, por lo cual, se garantiza que las respuestas 

sean mar certeras y precisas. 

 

Cuadro 1: Distribución de la Muestra 

No. EMPRESA No. EMPRESA No. EMPRESA 

1 Artesanías Mygust 27 Enitelar 53 Desayunos Saludables 

2 Confecciones Lenis 28 Caribe Confecciones 
54 Multiservicio 

Electrisistem 

3 Zapatería Kendry 29 Mary Disign 
55 Fábrica de implementos 

de Aseo Wsharon 

4 Taller de Arte y Manualidades XIOMY 30 Imagen Artística 
56 Red de Mujeres Afro de 

Bayunca - REMABAY 

5 Calzado Neiky 31 Marelvi Sabalza 57 Creaciones Kadrys E.U 

6 Artesanías Norimar 32 
Centro de Vida Los 
Caracoles 

58 Manualidades y 
Artesanias 
AGNESROSS 

7 Calzado Chilavert 33 Liguery Cueros 59 Triunfo Express SAS 

8 Cofecciones Rochy 34 María Tendencias 60 DCA Technology S.A.S 

9 Calzado Tatys Rivera 35 
Saúl Navarro - 
Inversiones MCANE 

61 
Lemars Service 
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No. EMPRESA No. EMPRESA No. EMPRESA 

10 Calzado Luisfer 36 Electro ICE SAS 62 HDCSI S.A.S 

11 Keinner Confecciones 37 
Tienda Artesanal 
Nacha 

63 
JJ 

12 Creaciones Mayú 38 
Diseño By Mercy 
Ramírez 

64 
Mundo Arte Cartagena 

13 Confecciones Damid 39 
Artesanías Nuevo 
Milenio 

65 
Artesanías Eliana María 

14 Decorartes Lucy 40 ASOTRACAR 
66 Corporación Café 

Cartagena 

15 Mónica Pacheco Diseños 41 
Taller Artesanías 
ALNACAR 

67 Trabajos Garantizados 
ZCC 

16 Margara Accesorios 42 Artesanías FAVABER 68 Yakearte 

17 Luna Azul Hand Craft 43 
Tienda Regno 
Artesanal 

69 Centro de Atención para 
su Automóvil SAS "Care 
Autos" 

18 Confecciones y Diseños Vivies 44 Hilando Esperanzas 70 Colombia es Única 

19 Rut Mary Diseños 45 Torocueros Cartagena 71 Artesanías Danieva 

20 Taller de Joyería Yudis 46 Erlinda Calzado 72 Traperos Bolívar 

21 Confecciones Los Ángeles 47 Pulpas MECA SAS 73 Taller Arte Loaiza 

22 Artesanías Buen Comienzo 48 WEB.CTGENA.CO 74 Congelados Ede & Rubis 

23 Confecciones Diana Jhon 49 
Marzuq & Santamaría 
SAS 

75 
Mazas Deli 

24 Almacén y Diseño Kate Sport 50 
Cooprocenan 
Cooperativa 

76 Manualidades y 
Artesanías Miladys 

25 Panadería Dao Pan 51 Limpiezas de la Costa   

26 Kamoa Cookie & Cake 52 Ceramihogar   

TOTAL 76 EMPRESAS 

Fuente: Mendoza (2018) 

 

En el caso de la presente investigación se empleará la observación por medio de 

encuesta como modo de compilación de datos. El instrumento a ser aplicado en esta 

investigación fue un cuestionario, en tal sentido, los cuestionarios con opción a 

respuestas cerradas de tipo escala de Likert, según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014) el cuestionario reside en un conjunto de preguntas respecto a una  o  más 

variables a medir. 

 

Para obtener la información relacionada con los modelos de desarrollo empresarial se 

efectuaron nueve (9) preguntas, con una escala de respuestas de cinco (5) alternativas: 

5. Siempre (S); 4. Casi Siempre (CS); 3. Algunas Veces (AV); 2. Casi Nunca (CN); 1. 

Nunca (N). En este orden, para tal fin, el instrumento diseñado fue sometido a un proceso 
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de validación de contenido por cinco (5) expertos con título de Doctor, con conocimiento 

y dominio en el área de estudio, a través de la técnica del “Juicio de Expertos”. 

 

Dentro de la presente investigación la confiabilidad se calculó utilizando el coeficiente 

Alfa de Cronbach α, debido a que los ítems del instrumento poseen varias categorías de 

respuestas, obteniéndose α=0.92 considerado alto.  Luego de aplicado el instrumento de 

investigación se procedió a analizar los datos, por medio de la sistematización de los 

resultados. El cálculo estadístico idóneo para este estudio, de acuerdo al tipo de diseño 

fue el de estadística inferencial. A continuación, se presenta el baremo referido para 

interpretar los resultados. 

 

Cuadro 2. Baremos de Interpretación de los resultados 

Rango Intervalo Categoría 

I 1,00 … 1,79 Muy baja 

II 1,80 … 2,59 Baja 

III 2,60 … 3,39 Moderada 

IV 3,40 … 4,19 Alta 

V 4,20 … 4,99 Muy Alta 

Fuente: Mendoza (2018) 

 

4. Análisis de Resultados 

A continuación se presenta el análisis partiendo de los resultados obtenidos en la 

aplicación del instrumento de recolección de datos, a los sujetos que conforman la 

muestra. En relación al estudio de los Modelos de Desarrollo empresarial aplicados en 

las MIPYMES, los resultados generales que a continuación se presentan en el cuadro 

3, exponen el comportamiento asumido por los sujetos en torno al fenómeno 

investigado.  

 

Cuadro 3. Modelos de Desarrollo Empresarial “t” para  

Muestras Independientes 

Estadísticos de grupo 

 Factor N Media 
Desviación 

típica 
Error típico de 

la media 

Puntaje Managerial Grid 76 2,3332 0,21123 0,02100 
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Lawrence y Lorsch 
Teoría Tridimensional 

76 
 

76 

1,8956 
 

3,0852 

0,16525 
 

0,30211 

0,01233 
 

0,01562 

Fuente: Mendoza (2018) 

 

El cuadro 3 resume los datos generales obtenidos en el procesamiento de los “Modelos”, 

donde la prueba “t” para muestras independientes arrojó en el indicador “Managerial Grid” 

una media de = 2,33 puntos. Igualmente, el promedio del indicador “Modelo de Lawrence 

y Lorsch” mostró una media de = 1,89 puntos, continuando con la teoría tridimensional 

con una media de 3,08 puntos, este último promedio se ubica en una categoría 

“Moderada” entre el intervalo (2.60 < 3,39); mientras que, los anteriores pertenecen a la 

categoría baja conforme al baremo de interpretación de los resultados. 

 

Además, una vez procesados los datos, se halló que no existen diferencias significativas 

entre los criterios de los indicadores de la dimensión modelos de desarrollo empresarial; 

dado que el valor t es significativo a un nivel de 0,00; p>0,05. Por lo tanto, la diferencia 

entre medias y varianzas es poco significativa.    Lo anterior advierte, que las micro, 

pequeñas y medianas empresas, algunas veces utilizan la Teoría Tridimensional en sus 

modelos de desarrollo.   

 

Asimismo, las puntuaciones de los indicadores no se desvían de la media en promedio = 

0,16 de las unidades de la escala, lo cual revela una dispersión moderada en los datos, 

reflejando con ello un alto nivel de confiabilidad de las respuestas de los sujetos.   

 

En este sentido, la dimensión “Modelos” se ubicó con una media de = 2.43 puntos, 

calificación que se sitúa en la categoría “Baja” entre el intervalo (1,80 < 2,59), La 

variabilidad demostrada en la distribución muestral, señala que existe una homogeneidad 

de  sus datos en  correspondencia con  las conductas asumidas por los sujetos que 

caracterizan la población de los contextos estudiados.  

 

Cabe destacar, que Martínez (2012) señala estos modelos de desarrollo empresarial, 

relacionados con alternaciones estructurales, con variedad de enfoques, cada uno de los 
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cuales expone conceptos, estrategias, secuencias y esquemas que varían enormemente. 

Respecto a la Teoría Tridimensional, utilizada algunas veces en las MIPYMES, conforme 

a Chiavenato (2007) explica como el directivo de las micros, pequeñas y medianas 

empresas puede transformar su estilo de forma apropiada en situaciones de cambio; 

siendo eficaz.  La eficacia será medida en el resultado del producto o servicio prestado.  

 

5. Reflexiones finales 

El Desarrollo Empresarial se encauzará en lograr cambios en las MIPYMES de la ciudad 

de Cartagena, conforme a las necesidades y expectativas de los clientes internos y 

externos, enfocados en mejorar las competencias gerenciales, involucrando a todo el 

personal, valiéndose del liderazgo, para motivar y conducir los equipos de trabajo, hacia 

una eficiente gestión de cambios que mejore las precitadas empresas, apoyado en los 

diversos modelos de Desarrollo. 

 

Ahora bien, los modelos del Desarrollo Empresarial se relacionan a los cambios 

estructurales con diversos enfoques en las MIPYMES de la ciudad de Cartagena, los 

cuales se pueden presentar bien sea como el Managerial Grid, el modelo de Lawrence y 

Lorsch o el modelo  3D, dependiendo como se estén trabajando en las mismas. Estos 

serán útiles para orientar las pautas a seguir, encaminando los procesos y actividades, 

en tal sentido, se recomienda adoptar el modelo tridimensional, pues obtuvo más acogida 

en la aplicación de los instrumentos por parte de los sujetos encuestados. 

 

Por otra parte, el modelo Managerial Grid fue el segundo posicionado por los sujetos 

encuestados, obteniendo baja presencia en las MIPYMES, entendiéndose que no se 

hace énfasis en los directivos para poder orientar  su  estilo  de  liderazgo  a  las  

necesidades de la organización,  lo cual permitiría inducir los cambios  a largo plazo. 

 

Continuando el modelo de Lawrence y Lorsch, obtuvo la menor presencia en las 

MIPYMES, siendo también baja, demostrando que sus estructuras organizacionales no 

tienen la flexibilidad requerida para ir adaptándose a las necesidades del entorno. 
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En este contexto, la Teoría Tridimensional que representa el modelo seleccionado por 

los sujetos informantes como el de mayor utilidad (moderada) en las MIPYMES trabaja 

en términos de eficacia, planteando objetivos claros y medibles, debiendo adecuar los 

estilos de liderazgo conforme a los cambios suscitados. 

 

Finalmente, esta investigación se analizaron los modelos de desarrollo empresarial para 

impulsar productividad de las micros, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), 

destacando que conforme a los cambios del entorno y las necesidades empresariales se 

requiere adoptar un modelo o tomar las fortalezas de varios, destacando con mayor 

presencia modelo 3D o teoría tridimensional que fija objetivos orientados al logro de la 

eficacia, no obstante lo sigue el modelo de Managerial Grid que permite hacer énfasis en 

los estilos de liderazgo de la Dirección y por último, el Lawrence y Lorsch, el cual se 

considera relevante pues permite adaptar las estructuras organizacionales de las 

MIPYMES conforme a lo requerido. 
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Evaluación de la Gestión de la Innovación en las Pymes de la Región Sureste de 
Coahuila, México. 

Baltazar Rodríguez Villanueva, Rosalva D. Vásquez Mireles, Diana Saray García Orzúa 

 

Resumen 

El objetivo de la investigación es evaluar los ambientes de innovación en las pequeñas y 

medianas empresas del sector metalmecánico, automotriz y autopartes de la región 

sureste de Coahuila. El estudio es descriptivo, su diseño es no experimental y transversal. 

Se aplicó un instrumento con seis dimensiones: Investigación y Desarrollo; Vigilancia e 

Identificación de Oportunidades del Entorno; Alianzas y Colaboraciones; Estrategia de 

Innovación; Organización de la Innovación y Adquisición y Transferencia de Capacidades 

de Innovación. La determinación de la población consideró 384 empresas; la muestra fue 

de 83 casos que resulta ser representativa, con un nivel de confianza de 95%.    

 

En general, las empresas se sitúan en un estadio debilitado, como consecuencia de una 

endeble estrategia y una falta de organización de la innovación. Al utilizar tablas de 

contingencia, la micro y pequeña empresa presentan estadios debilitados, la mediana 

empresa un estadio departamental y la gran empresa un estadio de innovación en 

desarrollo. 

 

Se concluye que existe una relación positiva entre el desarrollo de la dimensión de I+D y 

el tamaño de las empresas. Por otra parte, las dimensiones más deprimidas en la 

pequeña y mediana empresa son las de vigilancia e identificación de oportunidades del 

entorno, la estrategia de la innovación y la organización de la innovación. Esta situación 

apunta a la existencia de problemas de implementación estratégica, por lo que las 

pequeñas y medianas empresas deben contar con las condiciones organizativas mínimas 

para el avance que pueden asegurarse a través de dispositivos internos sobre gestión de 

la innovación. 

Palabras claves: Ambientes y Gestión de la Innovación, Pequeñas y Medianas 

Empresas. 
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1. Introducción 

La historia demuestra que los procesos de gestión de la innovación en los países se 

convierten en una poderosa estrategia para generar y difundir el conocimiento, ya que de 

acuerdo con Gutiérrez et al (2015), la innovación fomenta la creación y desarrollo del 

capital humano, promueve el aprendizaje y la transferencia de capacidades y tecnologías 

y las alianzas entre el sector público y privado, empresarial y académico lo cual resulta 

en un importante factor que impulsa cambios estructurales. 

 

De acuerdo con Kuczmarski (1997), la innovación constituye una responsabilidad y forma 

de pensar de los directivos empresariales.  

 

Esta situación implica asumir enfoques, métodos y estilos de trabajo que propicien un 

clima o ambiente adecuado para la generación, implementación y soporte efectivo de los 

proyectos de innovación que apunte al desarrollo de las capacidades innovadoras en las 

empresas. Derivado de esta situación, se puede establecer una relación elemental entre 

el desarrollo de capacidades innovadoras empresariales y la existencia de ambientes de 

innovación adecuados, lo cual se refleja en una simbiosis, es decir, por una parte, los 

ambientes de innovación propician el desarrollo de capacidades innovadoras en las 

empresas y por otra, a medida que se desarrollan estas capacidades, los ambientes se 

consolidan. Esta dialéctica es fundamental para las empresas innovadoras actuales: el 

crecimiento y sostenibilidad de sus capacidades innovadoras depende de la habilidad de 

sus directivos de establecer, desarrollar y consolidar ambientes de innovación que 

aseguren el soporte funcional, estratégico, organizativo, de aprendizaje y colaborativo 

para que se ejecuten eficazmente los procesos innovadores. De ahí la importancia de 

conceptualizar, contextualizar y evaluar los ambientes de innovación de las empresas. 

Pero además, el desarrollo de ambientes de innovación juega un papel relevante en las 

empresas de pequeño o mediano tamaño (Pymes), dado que sus dimensiones en 

ocasiones limitan el desarrollo de proyectos de innovación, debilitando sus posibilidades 

de generar capacidades innovadoras. De ahí que la evaluación de los ambientes de 

innovación en estas organizaciones resulta altamente relevante y pertinente.  
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Este documento está estructurado de la siguiente manera: al inicio se presenta la 

identificación de la problemática, objetivos del trabajo y la revisión de la literatura, que da 

el sustento conceptual sobre la gestión de la innovación, las capacidades innovadoras y 

su relación con el clima o ambiente de la innovación, después se presenta la metodología 

que describe el tipo y el diseño de investigación, la selección de la muestra y los 

procedimientos para diseñar el instrumento de medición para evaluar ambientes de 

innovación, posteriormente se incluye la sección de los resultados obtenidos y finalmente 

las conclusiones, limitaciones y futuras líneas de investigación.   

 

2. Planteamiento del problema 

Las Micros, Pequeñas y Medianas Empresas, en adelante (MiPyMes), han jugado un 

papel muy importante en la economía del país, no solo por su contribución al PIB, a la 

generación de empleo y a su participación en cuanto a número, en la totalidad de las 

empresas existentes, sino también, como un mecanismo que promueve la actividad 

empresarial.  

 

Por la función que desempeñan en México, las MiPyMes son consideradas, por lo tanto, 

como un sector de orden estratégico fundamental.  

 

Sin embargo, las exigencias que plantean la apertura de la economía y la globalización 

de los mercados, tienden a debilitar su poder competitivo (ubicándolas en una situación 

muy desfavorable), debido a cuestiones como economías de escala, acceso a fuentes de 

financiamiento, acceso a los mercados de exportación, poder de negociación frente a 

proveedores, acceso a capacitación y asistencia técnica, a tecnologías de punta, y en 

general a los mecanismos que contribuyen a fortalecer su nivel de competitividad. 

En este sentido, la trascendencia de la gestión empresarial y de la estrategia, son 

determinantes para que las empresas sean productivas y competitivas, pero 

principalmente, para las MiPyMes que desean no solo permanecer en el mercado 

nacional, sino trascender hacia un escenario mundial.  
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La gestión empresarial, la implantación de sistemas de calidad, el patrón estratégico y la 

innovación y desarrollo de tecnología, deben ser, entonces, para este tipo de empresas, 

un factor primordial y una meta a cumplir, para estar en condiciones de sobrevivir, de 

competir, de posicionarse entre otras empresas del sector y por lo tanto, de generarle 

rentabilidad a sus propietarios. En esta trayectoria apuntan los procesos de innovación. 

De ahí la necesidad de desarrollar sus capacidades innovadoras. 

 

Con la realización de esta investigación se pretende demostrar que este tipo de factores 

limitan a las MiPyMes dedicadas a la actividad metalmecánica para ser proveedoras de 

clase mundial de las grandes corporaciones que integran el clúster automotriz en la región 

sureste del Estado de Coahuila, México.  

 

4. Objetivo General 

El objetivo general del presente trabajo consiste en evaluar y conocer el grado de 

desarrollo de los ambientes de innovación en un grupo seleccionado de Pymes 

pertenecientes a los sectores metalmecánico, automotriz y autopartes, de la región 

sureste de Coahuila, a fin de identificar sus fortalezas y áreas de oportunidad que 

posibiliten el posterior desarrollo de sus capacidades innovadoras.  

 

Particulares 

• Indagar en la literatura las aportaciones y características de los denominados 

ambientes de innovación. 

• Definir y utilizar un instrumento de medición para identificar el grado de 

desarrollo (estadio), de los ambientes de innovación. 

• Evaluar los ambientes de innovación en seis dimensiones: investigación y 

desarrollo; vigilancia e identificación de oportunidades del entorno; alianzas y 

colaboraciones; estrategia de innovación; organización de la  innovación; y 

adquisición y transferencia de capacidades de innovación.  

• Analizar los ambientes de innovación de manera general, independientemente 

del tamaño de empresa, posteriormente por tamaño de empresa y hacer un 

comparativo por estrato.  
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5. Revisión de literatura 

La gestión de la innovación se convierte en un factor insoslayable para que las empresas 

incrementen su ventaja competitiva impulsándolas a insertarse en la denominada 

economía del conocimiento, tal como lo señalan diversos autores como Gibbons et al 

(1997), David & Foray (2002), Brinkley, (2006), Pomoni (2007), Castillo (2008), Triana 

(2009), o también la llamada economía creativa Caves (2000), donde la interrelación de 

los conceptos de competitividad e innovación, adquieren una relevancia especial. 

 

Por lo tanto, la innovación se constituye en una responsabilidad y forma de pensar de los 

directivos empresariales Kuczmarski (1997) que implica asumir enfoques, métodos y 

estilos de trabajo que propicien un clima o “ambiente” adecuado para la generación, 

implementación y soporte efectivo de los proyectos de innovación. 

 

Gutiérrez et al (2015) señalan que se puede establecer una relación básica entre el 

desarrollo de capacidades innovadoras empresariales y la existencia de ambientes de 

innovación adecuados ya que por un lado los ambientes de innovación propician el 

desarrollo de capacidades innovadoras en las empresas y por otro, a medida que se 

desarrollan estas capacidades, los ambientes se consolidan. 

 

Esta simbiosis es fundamental para las empresas innovadoras actuales: el crecimiento y 

sostenibilidad de sus capacidades innovadoras depende de la habilidad de sus directivos 

para establecer, desarrollar y consolidar ambientes de innovación que aseguren el 

soporte funcional, estratégico, organizativo, de aprendizaje y colaborativo para ejecutar 

eficaz y eficientemente los procesos de gestión de la innovación. 

 

De aquí la importancia de conceptualizar, contextualizar y evaluar los ambientes de 

innovación en las empresas, en especial aquellas que se consideran innovadoras, es 

decir, que sustentan sus modelos de negocio en el desarrollo de nuevos productos, 

procesos, métodos y procedimientos organizacionales para asegurar un posicionamiento 

que se distinga en las condiciones del nuevo entorno económico.  
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Por esta razón, el desarrollo de ambientes de innovación juega un papel primordial en las 

empresas pequeñas y medianas (Pymes), ya que en muchas ocasiones frenan el 

desarrollo de proyectos de innovación de alto impacto, limitando su posibilidad de 

impulsar las capacidades tecnológicas y de innovación. 

 

La evaluación de los ambientes de innovación en estas organizaciones resulta por lo 

tanto muy importante, relevante y pertinente, convirtiéndose en uno de los principales 

objetivos de la presente investigación, para identificar las fortalezas, pero también las 

áreas de oportunidad que posibiliten una propuesta estratégica para desarrollar las 

capacidades de innovación en las Pymes de la región sureste de Coahuila. 

 

El término innovación ha sido conceptualizado a partir de la influencia de Schumpeter 

(1934), quien defendió la idea de que la innovación fomenta el desarrollo a través de un 

proceso dinámico que definió como “destrucción creadora”. Esta concepción se ha ido 

enriqueciendo, aunque por lo general se aborda en términos de capacidades 

empresariales orientadas a la necesidad de incorporar nuevos productos, servicios, 

procesos o métodos útiles en el mercado. El Manual de Oslo (2005), define la innovación 

como la introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien o 

servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o de un nuevo método 

organizativo.  

 

De esta forma, la innovación se puede concebir como un proceso multifactorial, 

sistemático e intencional que modifica determinados términos para crear riqueza o 

nuevos cursos de acción. 

 

Gutiérrez et al (2015), señalan que por capacidad innovadora de una empresa se 

entiende al conjunto de habilidades, destrezas, conocimientos y valores empresariales 

que posibilitan la generación de nuevos productos, diseños, procesos, o métodos 

empresariales o la modificación mejorada de los existentes. 
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Para Tirole (1995), la relevancia de la capacidad innovadora radica en su impacto en el 

posicionamiento competitivo de la empresa. En esta dirección, Lam (2005) distingue dos 

tipos de capacidades innovadoras: las de carácter reactivo, para prevenir pérdidas de 

cuota de mercado; y las proactivas, para conseguir una posición en el mercado mejor que 

sus competidores. 

 

Otro aspecto relevante de la capacidad innovadora consiste en el potencial de absorción, 

transformación y difusión de conocimiento de la empresa mediante procesos de 

interacción (López et al, 2012), y la asocian al desarrollo de valores de colaboración tanto 

interna como externa de la organización.  

 

Existe un consenso generalizado en que para consolidar la capacidad innovadora de las 

empresas se necesitan contextos empresariales apropiados. No es necesario contar con 

altos presupuestos de I+D, sino desarrollar ambientes efectivos de innovación Gloor, 

(2006), De Souza, (2009).  

 

De acuerdo con Gutiérrez et al, (2015), los ambientes de innovación se definen como el 

contexto o ecosistema en el que se desarrollan las interacciones internas y externas de 

la empresa para generar innovaciones mediante procesos de aprendizaje y de gestión 

efectiva de los recursos existentes.  

 

Estos ambientes expresan el conjunto de condiciones que propician el desarrollo de las 

actividades innovadoras, generando espacios donde las personas con iniciativas se 

relacionan entre sí, desarrollan y ponen en marcha nuevos proyectos. Se trata de un 

clima de trabajo donde se libera la creatividad y el liderazgo creativo de las personas para 

que se generen innovaciones, Gutiérrez, (2013). Por lo tanto,  detrás de una alta 

capacidad innovadora empresarial existe un ambiente de innovación desarrollado, 

propiciado por una gerencia con vocación innovadora que respalda y promueve el espíritu 

de hacer las cosas en forma diferente y original que, además de aportar ideas e 

iniciativas, se involucra en las tareas claves de definición y apoya y promueve la 

creatividad en la diaria operación. Así, los ambientes de innovación desarrollados 
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muestran que tanto las empresas como sus directivos hacen que la innovación sea parte 

de su cultura organizacional. 

 

Medición de los Ambientes de Innovación. 

La revisión de la literatura especializada sobre el tema, Gutiérrez et al (2015), Gutiérrez 

(2013), Gardner, (2001), Armenteros et al, (2013), Janka y Farrel, (2014) permiten 

identificar seis dimensiones claves en el desarrollo de los ambientes de innovación: 1) 

Investigación y Desarrollo (I+D); 2) Vigilancia e Identificación de Oportunidades del 

Entorno (VIO); 3) Alianzas y Colaboraciones (AyC);  4) Estrategia de Innovación (EDI); 5) 

Organización de la  Innovación (ODI); y 6) Adquisición y Transferencia de Capacidades 

de Innovación (ATC).  

 

La dimensión I+D comprende actividades de investigación fundamental, aplicada y 

desarrollo tecnológico, que aseguran herramientas de apoyo para los procesos de 

innovación y la experimentación de soluciones. Los ambientes de innovación se 

consideran “débiles” cuando no desarrollan actividades de este tipo o si las mismas 

responden a coyunturas o inquietudes individuales. Cuando se dan en un área específica 

de la empresa alcanzan un estadio “departamentalizado”, sin gran derrama para toda la 

empresa. Sin embargo, cuando la I+D se integra a un sistema de I+D+i, donde participan 

varias áreas, se alcanza un estadio superior, “en desarrollo”, mientras que si se 

encuentren extendidos en todas las áreas, esta dimensión se encuentra “consolidada” y 

expresa su estado deseado.  

 

La dimensión VIO asegura la identificación de oportunidades de innovación. Proporciona 

elementos para administrar riesgos en su puesta en marcha y asegura la interacción con 

clientes y proveedores. Cuando las empresas no cuentan con sistemas VIO, sus 

ambientes se consideran “débiles”. Si estos sistemas se atienden por un área específica 

no generan el mismo impacto en los ambientes de innovación que cuando se conforman 

sistemas integrados de vigilancia o inteligencia competitiva, que aseguran su máximo 

potencial.  
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La dimensión AyC asegura la interacción entre miembros de la organización y entre éstos 

y los actores del entorno. Cuando las iniciativas de colaboración corren a cargo de 

iniciativas personales, los ambientes de innovación se consideran “débiles”. Si se  

institucionalizan y consolidan estos vínculos, la dimensión se fortalece, alcanzando 

niveles de desarrollo superiores, conformando redes de valor con nexos estables de 

cooperación.  

 

La dimensión EDI contribuye a la alineación de las actividades innovadoras con la 

estrategia empresarial. Contribuye a aminorar la incertidumbre; permite concentrarse en 

las fuerzas que facilitan la actividad innovadora; y asegura el compromiso con los 

propósitos empresariales. Si las iniciativas de innovación provienen de proyectos 

individuales o se contemplan en presupuestos que agotan pocas áreas de la empresa, el 

impacto sobre el desarrollo de los ambientes de innovación es débil. En la medida en que 

la reflexión estratégica contempla las capacidades innovadoras como factor de 

apalancamiento empresarial, los ambientes conseguirán niveles superiores de desarrollo.  

 

La dimensión ODI soporta las estrategias de innovación. Las estructuras y métodos 

efectivos posibilitan el desarrollo de capacidades de innovación, fomentando la 

integración. Cuando son rígidos y verticales constituyen un freno para el desarrollo de los 

ambientes de innovación, limitando el aprendizaje, generando asimetrías en la asignación 

de recursos y obstaculizando la creatividad. En cambio, si facilitan la coordinación pueden 

desarrollarlos. Un elemento a destacar en esta dimensión consiste en la captación y 

asignación de recursos para el aseguramiento de los procesos de innovación.  

 

Por último, la ATC genera capacidades de absorción que conducen a nuevas 

innovaciones. Cuando no se contemplan, no se apoya el desarrollo de los ambientes de 

innovación. Si es responsabilidad de un área, se corre el riesgo de burocratización. Solo 

cuando se promueve la adquisición y difusión de capacidades en todos los niveles se 

podrá contar con ambientes más desarrollados. 
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En la Tabla1 se presentan las dimensiones que deben considerarse en la creación de 

ambientes de innovación en las empresas con los estadios correspondientes de 

desarrollo y consolidación. Dicha tabla expresa un escalamiento o proceso evolutivo de 

los ambientes de innovación en las empresas, considerando que en su desarrollo, como 

concluye Land (1997) los ambientes de innovación empresariales inician por estadios de 

etapas formativas que influyen débilmente los procesos innovadores, para ir avanzando 

hacia estadios superiores. 

 

Tabla No. 1 Escalamiento de las Dimensiones de los Ambientes de Innovación 

 
Dimensiones 

Estadio I 
Debilitado 

Estadio II 
Departamental 

Estadio III 
en Desarrollo 

Estadio IV 
Consolidado 

I + D Aleatoria Departamental Integrada Extendida 
Vigilancia Esporádica Información 

Sistematizada 
Vigilancia 

Competitiva 
Inteligencia 
Competitiva 

Alianzas y 
Colaboraciones 

Individualismo Cooperación 
Puntual 

Colaboración 
Planificada 

Redes de Valor 

Estrategia de la 
Innovación 

Iniciativas 
individuales 

Presupuesto de 
I+D 

Reflexión 
Estratégica del 

Negocio 

Utilización de 
Competencias 
Empresariales 

Organización 
de la 

Innovación 

Espontánea Departamentalista Organización de 
Aprendizaje 

Colectivo 

Organización de 
Aprendizaje e 

Innovación 
Adquisición y 
Transferencia 

de Capacidades 

No adquiere ni 
transfiere 

Adquisición 
departamentalizada 

Adquiere y 
comparte 

capacidades 

Integración de 
Capacidades 

Fuente: Gutiérrez et al (2015). 

 

La Tabla 1 presenta en la primera columna las 6 (seis) dimensiones consideradas para 

evaluar ambientes de innovación. Las siguientes columnas, muestran los estadios o 

grados de desarrollo de los ambientes de innovación, desde el Estadio 1, Debilitado hasta 

el Estadio IV, Consolidado; cada uno de los estadios tiene características propias para 

cada dimensión.  

 

6. Metodología 

El estudio es descriptivo y el diseño de la investigación es no experimental, ya que de 

acuerdo con Hernández Sampieri et al (2014), los estudios de este tipo podrían definirse 

como la investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las variables. Por la 

temporalidad (horizonte) de la recolección de los datos la investigación es transeccional 
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o transversal ya que en este tipo de diseños de investigación se recolectan datos en un 

solo momento, en un tiempo único. 

 

Por otra parte, la presente investigación presenta una metodología de carácter mixto, 

donde se interrelaciona la aplicación de métodos cualitativos con métodos cuantitativos 

para lograr el objetivo propuesto. Para ello se aplicó un instrumento de captura de 

información diseñado por Gutiérrez, (2013) y Gutiérrez et al, (2015) y el procedimiento 

correspondiente que permitió diagnosticar el estado de los ambientes de innovación, en 

base a la percepción de los encuestados.  

 

El instrumento de medición se aplicó durante los meses de junio y julio de 2017 a 83 

empresarios de Pymes de las actividades metalmecánica, automotriz y autopartes de la 

región sureste del estado de Coahuila, México, constituida por los municipios de Saltillo, 

Ramos Arizpe y Arteaga. 

 

Para determinar el tamaño de la población, se integró un directorio en base a la 

información del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En esta base de datos se incluyeron 

las empresas con más de 10 trabajadores, (las empresas con menos de 10 trabajadores 

no se tomaron en cuenta para los fines de esta investigación). El resultado fue un 

Directorio de 384 empresas. Para esta población se llevó a cabo la determinación del 

tamaño de la muestra, mediante un muestreo estratificado con asignación de Neyman. 

Para que el tamaño de la muestra fuera representativo y considerando un nivel de 

confianza de 95%, con un margen de error del 10%, el tamaño mínimo de la muestra para 

ser representativa es de 77 casos, sin embargo, se levantaron 83 encuestas en total. 

 

El diseño del instrumento de medición considera 4 estadios para evaluar los Ambientes 

de Innovación:  

➢ Estadio I Debilitado;   

➢ Estadio II Departamental;   

➢ Estadio III En Desarrollo y  
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➢ Estadio IV  Consolidado. 

 

Las respuestas de los encuestados se valoran en una escala de Likert, del 1 al 5, donde 

el valor 1 responde al estadio más debilitado de la dimensión que se valora y el de 5 al 

estadio más avanzado o consolidado.  

 

De esta forma, la valoración promedio que otorgan los encuestados constituye un reflejo 

del estadio en que se encuentra cada dimensión, lo que permite discernir sobre los rasgos 

que la caracterizan.  

 

Además, se puede evaluar integralmente el estadio general en que se halla el ambiente 

de innovación de la empresa, a partir de las valoraciones promedio alcanzadas en las 

diferentes dimensiones. Se evaluaron 6 dimensiones:   

a. Investigación y Desarrollo (I+D);   

b. Vigilancia e Identificación de Oportunidades del Entorno (VIO);  

c. Alianzas y Colaboraciones (AyC);  

d. Estrategia de Innovación (EDI);  

e. Organización de la Innovación (ODI); y  

f. Adquisición y Transferencia de Capacidades de Innovación (ATC). 

 

Para la clasificación de los estadios correspondientes a cada dimensión analizada y, en 

sentido general, para el ambiente de innovación de manera integral se utilizó un tabulador 

que posibilitó calificar los estadios en Debilitado si se obtiene una puntuación promedio 

entre 1 y 2.49; Departamental, si la puntuación oscila entre 2.5 y 3.49; En Desarrollo, si 

la puntuación se encuentra en el rango de 3.5 a 4.49 y Consolidado si ésta es igual o 

mayor a 4.5 puntos. 

 

En este escalamiento se considera que el nivel más bajo o debilitado es el que caracteriza 

a los ambientes de innovación basados en esfuerzos o iniciativas individuales de 

innovación, donde se aprecian débiles signos colectivos y los aportes individuales de 

algunas personas son los que impulsan los procesos innovadores en la empresa. En la 
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medida que se toma conciencia del estadio en que se encuentran sus ambientes de 

innovación, las empresas comienzan a tomar decisiones e implementar cursos de acción 

que reviertan la situación, promoviendo mecanismos que contribuyan a desarrollar las 

diferentes dimensiones, asumiendo enfoques integrativos, estratégicos, participativos, 

multidisciplinares y de aprendizaje colectivo, para alcanzar el estado deseado en cada 

una de ellas. 

 

7. Resultados 

La revisión de la literatura permitió definir los ambientes de innovación y establecer 6 

(seis) dimensiones para llevar a cabo su análisis y evaluación. Además, siguiendo la 

metodología propuesta por Gutiérrez et. al. (2015) se utilizó un instrumento de medición 

que considera 4 estadios para identificar su grado de desarrollo o escalamiento 

(valorando las respuestas de los encuestados en escala Likert de 1 a 5): Estadio I 

Debilitado; Estadio II Departamental;  Estadio III En Desarrollo y Estadio IV Consolidado. 

 

Analizar de manera general los ambientes de innovación (independientemente de su 

tamaño), en las PyMes de la Región Sureste de Coahuila, México permitió ubicar los 

ambientes de innovación en el Estadio I, es decir el más debilitado, con calificaciones 

mínimas en las dimensiones de vigilancia e identificación de oportunidades, alianzas y 

colaboraciones y organización de la innovación; los promedios de calificación más altas 

las obtienen en investigación y desarrollo y en adquisición y transferencia de capacidades 

de innovación. Sin embargo, analizar los ambientes por estrato permitió demostrar que 

existe una relación directa entre el tamaño y el grado de desarrollo de los ambientes, así, 

la micro y pequeña empresa presentan estadios debilitados, la mediana empresa un 

estadio departamental y la gran empresa un estadio en desarrollo, evidenciando que 

existe una asociación positiva entre el desarrollo de la dimensión de I+D y el tamaño de 

las empresas, así como con la existencia de áreas de I+D en las mismas. Estos 

resultados se presentan a continuación.  
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Tabla No 2  Distribución por tamaño de empresa 

Tamaño No. de Empresas Porcentaje 

Micro 04   4.8 
Pequeña 40 48.2 
Mediana 27 32.5 
Grande 12 14.5 

Total 83 100.00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas BRV 2017 

 

La Tabla 2 muestra la distribución de las 83 empresas encuestadas por estrato o tamaño 

de la organización, el mayor porcentaje corresponde a 40 pequeñas empresas que 

representan el 48.2% y el 32.5% a 27 medianas empresas.  

 

En la Tabla 3 se presentan las respuestas de los empresarios para cada una de las 

dimensiones, sin importar el tamaño de la organización, es decir, la calificación obtenida 

es el promedio general. 

 

Tabla 3 Promedio de los resultados generales para los ambientes de innovación 

 
Dimensión 

Promedio de 
Calificación 

Otorgada 

% con respecto a 
la calificación 

máxima 
(5) 

Investigación y Desarrollo 2.40 48.00 % 
Vigilancia e Identificación de Oportunidades 2.20 44.00 % 
Alianzas y Colaboraciones 2.20 44.00 % 
Estrategia de la Innovación 2.31 46.20  % 
Organización de la Innovación 2.21 44.20 % 
Adquisición y Transferencia de Capacidades de 
Innovación 

2.40 48.00 % 

Fuente: Elaboración propia a partir de la aplicación de las encuestas BRV 2017. 

 

En esta Tabla se exponen los resultados obtenidos del procesamiento de la información, 

los cuales presentan el promedio de las respuestas de los empresarios en escala Likert 

de 1 a 5,  para los ambientes de innovación, considerando todos los estratos o tamaños 

de las empresas y el porcentaje alcanzado con relación a la máxima calificación.  

 

Como puede observarse, la calificación mínima obtenida en promedio es de 2.20 para 

las dimensiones de vigilancia e identificación de oportunidades, alianzas y colaboraciones 

y organización de la innovación (que resultan ser las áreas más débiles); los promedios 
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de calificación más altas las obtienen en promedio con 2.40 en investigación y desarrollo 

y en adquisición y transferencia de capacidades de innovación. 

 

Obtener una calificación de 1 a 2.49, (la escala más baja), sitúa los ambientes de 

innovación en general y en promedio, en un estadio debilitado, para cada una de las 

dimensiones consideradas, como consecuencia de una endeble estrategia y organización 

de la innovación. Tal situación se observa en la Figura 1. 

 

Figura No. 1 Ambientes de Innovación: Promedio General 

               

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas BRV 2017. 

 

La Figura 1, muestra en una gráfica radial las seis dimensiones evaluadas, tomando 

indistintamente el tamaño de las empresas. Se pone en evidencia que las áreas de 

oportunidad se presentan en todas las dimensiones, sobresaliendo la vigilancia e 

identificación de oportunidades, las alianzas y colaboraciones y la organización de la 

innovación.  

 

Por otra parte, uno de los aspectos que se comprobó con la investigación, es que el 

tamaño empresarial tiene una relación significativa respecto al estadio de los ambientes 

de innovación (A mayor tamaño de empresa, corresponde un ambiente de innovación 

más desarrollado, mientras que las empresas de menor tamaño se sitúan en ambientes 

de innovación debilitados). 
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Utilizar las tablas de contingencia, permitió hacer un análisis comparativo por estrato de 

empresa, cuyos resultados se muestran en la Tabla No. 4 (La escala mínima de 

calificación es de 1 y la máxima calificación, es de 5). 

 

Tabla 4 Ambientes de innovación por estrato de empresa 

 
Dimensión 

Grande Mediana Pequeña Micro 

Calificación 
Promedio 

% 
Respecto a 

5 

Calificación 
Promedio 

% 
Respecto a 

5 

Calificación 
Promedio 

% 
Respecto a 

5 

Calificación 
Promedio 

% 
Respecto a 

5 
I+D 3.50 70.00  % 2.59 51.80  % 2.08 41.60  % 1.00 20.00  % 
VIO 3.33 66.60  % 2.37 47.40  % 1.85 37.00  % 1.50 30.00  % 
AyC 3.08 61.60  % 2.15 43.00  % 2.00 40.00  % 1.50 30.00  % 
EDI 3.17 63.40  % 2.41 48.20  % 2.08 41.60  % 1.25 25.00  % 
ODI 3.08 61.60  % 2.33 46.60  % 1.95 39.00  % 1.50 30.00  % 
ATC 3.25 65.00  % 2.53 50.60 % 2.15 43.00  % 1.50 30.00  % 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados de las encuestas BRV 2017 

 

La primera columna presenta las dimensiones analizadas: 1) (I+D) Investigación y 

Desarrollo; 2) (VIO) Vigilancia e Identificación de Oportunidades del Entorno; 3) (AyC) 

Alianzas y Colaboraciones; 4) (EDI) Estrategia de Innovación; 5) (ODI) Organización de 

la  Innovación; y 6) (ATC) Adquisición y Transferencia de Capacidades de Innovación. 

Las siguientes columnas se refieren al tamaño de empresa considerando la calificación 

en promedio de las respuestas de los empresarios, así como el porcentaje alcanzado.   

 

Los datos de la Tabla 4, muestran que para la empresa grande se observa una 

calificación mínima de 3.08 para las dimensiones de acuerdos y colaboraciones y 

organización de la innovación, sin embargo, su calificación más alta de 3.5 la consigue 

para investigación y desarrollo, como era de esperarse y de 3.33 puntos para vigilancia 

e identificación de oportunidades del entorno. Los promedios de sus calificaciones por 

dimensión la ubican en una escala 3 de 4, que se traduce en un estadio en desarrollo. 

 

La mediana empresa obtiene las puntaciones más bajas de 2.15 en alianzas y 

colaboraciones, 2.33 en organización de la innovación y 2.37 en vigilancia e identificación 

de oportunidades del entorno, en cambio su máxima puntuación de 2.59 la consigue en 

investigación y desarrollo y adquisición y transferencia de capacidades de innovación. 

Sin embargo, su ubicación está en un segundo nivel de 4, es decir en un estadio 

departamental.  
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Conforme disminuye el tamaño de la empresa, las calificaciones obtenidas para las 

dimensiones evaluadas también bajan. Esta situación se observa en la Tabla 4, que 

muestra que la pequeña empresa, obtiene evaluaciones mínimas de 1.85 en vigilancia e 

identificación de oportunidades y 1.95 en organización de la innovación, la calificación 

máxima de 2.15 la obtienen en adquisición y transferencia de tecnología. Con estos 

resultados se sitúa en un el primer estadio de 4, es decir, en el nivel más bajo, en un 

estadio debilitado.  

 

Finalmente, las microempresas adquieren las valoraciones más bajas, 1 para 

investigación y desarrollo y 1.25 para estrategia de la innovación, la calificación más alta 

de 1.50 se dan en alianzas y colaboraciones, adquisición y transferencia de capacidades 

de innovación, vigilancia e identificación de oportunidades del entorno y organización de 

la innovación. No obstante, se sitúan en la escala más baja: un estadio debilitado, que 

caracteriza a los ambientes de innovación basados en esfuerzos o iniciativas individuales 

de innovación, donde se aprecian débiles signos colectivos y los aportes individuales de 

algunas personas son los que impulsan los procesos innovadores en la empresa.    

 

7. Conclusiones 

Los ambientes de innovación expresan el conjunto de condiciones que propician el 

desarrollo de la capacidad innovadora en la empresa y su consolidación supone un reto 

empresarial para asegurar posicionamiento competitivo y sostenibilidad. Su desarrollo 

está sujeto al grado de consolidación de determinadas dimensiones, transitando desde 

ambientes “debilitados” a “consolidados” con estadios intermedios de 

“departamentalizado” y “en desarrollo”. 

 

La evaluación de los ambientes de innovación en las empresas seleccionadas de la 

región sureste de Coahuila, dedicadas a las actividades metalmecánica, automotriz y 

autopartes, arroja que en promedio, se encuentran en un estadio debilitado. 
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Aplicar tablas de contingencia permitió hacer un análisis por tamaño de empresa y 

realizar comparaciones por estrato lo que puso en evidencia que el tamaño de la empresa 

y la experiencia acumulada, juegan un papel relevante en el desarrollo de los ambientes 

de innovación. La micro y pequeña empresa presentan estadios debilitados, la mediana 

empresa un estadio departamental y la gran empresa un estadio en desarrollo. 

 

Se puede concluir que existe una relación positiva entre el desarrollo de la dimensión de 

I+D y el tamaño de las empresas, así como con la existencia de áreas de I+D en las 

mismas.  

 

Por otra parte, las dimensiones más deprimidas en la pequeña y mediana empresa son 

las de vigilancia e identificación de oportunidades del entorno, la estrategia de la 

innovación y la organización de la innovación lo que revela cierta preferencia de enfoques 

anticuados en los procesos de innovación.  

 

Esta situación apunta a la existencia de problemas de implementación estratégica: indica 

que la alta dirección puede tener claridad sobre los objetivos de innovación en la 

empresa, pero no es efectiva en la coordinación, asignación de recursos y despliegue de 

acciones para concretarlos. Esta falta de atención de las empresas a la identificación de 

oportunidades del entorno limita el desempeño innovador por el insuficiente vínculo con 

las exigencias de clientes y la deficiente precisión de la amenaza de los competidores. 

Por otra parte, la baja valoración para la dimensión de organización de la innovación, 

denota la existencia de problemas de implementación que en cierta medida se puede 

asociar a la insuficiente captación y asignación de recursos para la innovación. Sin 

embargo, estas dimensiones que se identifican como débiles, pueden erigirse entonces 

en áreas de oportunidad para alcanzar estadios superiores. 

 

Por último, es preciso señalar que las diferencias identificadas en el grado de desarrollo 

de los ambientes de innovación entre las empresas que poseen áreas de I+D y las que 

no lo poseen indican que, en su avance hacia mejores estadios, las pequeñas y medianas 
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empresas, deben contar con las condiciones organizativas mínimas para el avance que 

pueden asegurarse a través de dispositivos internos de I+D principalmente. 

 

Limitaciones: La innovación tiene un espectro muy amplio que combina factores tanto 

internos de la organización, así como del entorno, conceptualizado como sistema regional 

de innovación. En este sentido, sería conveniente ampliar el estudio hacia aquéllas 

instituciones que conforman este sistema, para profundizar en el análisis de los aspectos 

determinantes de los ambientes de innovación. Por otra parte, se seleccionaron 83 

empresas con las actividades metalmecánica, automotriz y autopartes de la región 

sureste de Coahuila, que no están catalogadas como de alta tecnología, quizás esto 

explica su bajo nivel obtenido, sin embargo, el instrumento utilizado es contundente, por 

lo que sería recomendable ampliar su aplicación, utilizándolo en otras empresas y 

regiones de Coahuila para hacer estudios comparativos.  

 

Futuras Líneas de Investigación: Los resultados de este trabajo, abren la oportunidad 

para actuar en nuevas líneas de investigación, como son la relación que existe entre los 

ambientes de innovación, las capacidades tecnológicas y las relaciones de aquéllas 

empresas que practican la cooperación interempresarial como estrategia y cómo se dan 

estas relaciones con el desempeño y/o los resultados empresariales. 
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Percepción de los Empresarios de las Mipymes sobre el Programa de Ahorro de 
Energía Eléctrica en la Ciudad de San Luis Potosí, México 

Rosa Amalia Gómez Ortíz, Luis Lona Rocha y Fernanda Lambarry Vilchis 

Resumen. 

El objetivo fue diagnosticar la percepción de los empresarios con relación al nivel de 

conocimiento del Programa de Ahorro de Energía Eléctrica (PAEE), las barreras 

percibidas para su implementación y las tecnologías adoptadas por empresarios de las 

MYPYMES de la Ciudad de San Luis Potosí, México. Lo anterior, en consideración a que 

el propósito del Programa es aumentar la competitividad de las MIYPYES y reducir sus 

costos de operación. 

La metodología de investigación tuvo un enfoque descriptivo a partir de la realización de 

un diagnóstico sobre el PAEE con apoyo de técnicas de la estadística descriptiva. El 

tamaño de la muestra constó de 96 empresas de la Ciudad de San Luis Potosí. Los 

resultados más relevantes muestran que las MIPYMES conforman el 94.81% de 

empresas de dicha ciudad. Todas las empresas participantes en el PAEE han adquirido 

refrigeradores comerciales, con tecnología que les ha permitido la reducción del consumo 

de energía eléctrica. Las barreras más frecuentes para implementar el PAEE 

corresponden al costo de la tecnología adquirida y al tiempo para finiquitar el crédito. 

Asimismo, el conocimiento sobre el PAEE es regular, aun cuando la publicidad es 

adecuada. Se concluyó que la percepción con relación a las reglas de operación del 

PAEE es positiva, la adquisición de tecnologías para el ahorro de energía es conforme a 

las necesidades del negocio, lo cual mejora el desempeño financiero y contribuye al uso 

racional del consumo de energía eléctrica. 

Palabras Clave: Ahorro, Energía Eléctrica, Micro y Pequeñas Empresas 
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1. Introducción. 

El objetivo que motivó esta investigación fue el llevar acabo un diagnóstico sobre el nivel 

de conocimiento del Programa Ahorro de Energía Eléctrica (PAEE), las barreras 

percibidas para su implementación y las tecnologías para el ahorro de energía adoptadas 

por los empresarios de las MIPYMES en la Ciudad de San Luis Potosí. El PAEE tuvo origen 

en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013 – 2018, de manera 

específica, con la Secretaria de Economía y de Energía. Entre los objetivos relacionados 

con energía están: abastecer de energía a México con precios competitivos, calidad y 

eficiencia; aumentar la capacidad del Estado; fortalecer el abastecimiento racional de la 

energía eléctrica; promover el uso eficiente de la energía; adoptar nuevas tecnologías e 

implementar mejores prácticas y, fortalecer el desarrollo de ciencia y tecnología en temas 

prioritarios para este sector. A continuación, se muestran en la Tabla 1, las estrategias y 

líneas de acción de los programas sectoriales. 

 

De la Tabla 1, se infiere el trabajo conjunto de ambas secretarías por la congruencia de 

sus lineamientos que apuntan a favorecer el desarrollo de las micro empresas, y el 

soporte para el lograr ahorro de energía, además la dar prioridad a la introducción de 

tecnologías que permitan por un lado disminuir el efecto negativo sobre el medio 

ambiente y por otro reducir costos de operación. Objetivos que pretende el PAEE además 

de impulsar el desarrollo de las MIPYMES y que estas puedan mejorar su competitividad 

y reducir costos de operación. 
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Tabla 1. Fundamento Normativo con base en los Lineamientos Nacionales. 

Estrategias y Líneas de 
Acción 

Programa de Desarrollo Innovador, 
de la Secretaria de Economía. (PDI-
2013-2018) 

Programa Sectorial de la Secretaría de 
Energía (PSE-2013- 2018) 

 
 

Línea de Acción Fomentar la absorción
 de 

Establecer programas que 

 tecnologías y prácticas que incrementen la eficiencia 
 faciliten una cultura de energética de los procesos de 
 consumo inteligente generación, transmisión y 
  distribución de energía eléctrica. 
Estrategia 2.3 Dinamizar la modernización de Disminuir los costos a lo largo de 

 los servicios, la cadena productiva del sector 
  eléctrico que permitan la reducción 
  de tarifas. 
Línea de Acción Propiciar inclusión financiera Línea   de acción  2.3.1 Reducir 

 de MIPYMES no sujetas de las pérdidas de energía en la 
 crédito para la banca operación del sistema eléctrico 
 comercial, mediante el para disminuir costos y mejorar la 
 Sistema Nacional de relación precio/costo. 
 Garantías.  
Línea de acción Expandir la cobertura Incorporar tecnologías que 

 territorial de los servicios de permitan incrementar la eficiencia 
 micro finanzas con de los procesos de transmisión, 
 intermediarias acreditadas y distribución y

 comercialización, 
 nuevas. además de reducir costos. 
Línea de acción Fomentar el fortalecimiento de Asegurar la disponibilidad de 

intermediarios financieros no bancarios para que las MIPYMES 
tengan opciones 

insumos para la generación eléctrica, 
garantizando la viabilidad económica y la 
sustentabilidad a corto y largo plazo. 

condiciones para proveer el servicio 

con estándares de seguridad, calidad y 

eficiencia. 

mejores 
as 

infraestructura de

en 
sector comercio, eléctrica 
Contribuir   al   desarrollo   del Disponer La estrategia 2.2 
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  Adicionales de financiamiento.  

Nota: Adaptado con información del Plan Nacional de Desarrollo (PND), Programa de 

Desarrollo Innovador (PNI), Programa Sectorial de Energía (PSE), todos del periodo 

sexenal 2013-2018. 

 

Este programa está en proceso de consolidación después de operar por algunos años. 

De aquí surge la inquietud y motivación de llevar a cabo un estudio que logre poner en 

contexto la percepción que tienen algunos empresarios y/o usuarios finales que se han 

beneficiado de dicho programa. 

Revisión de la literatura 

 

Importancia del ahorro de la energía eléctrica. 

El uso de la energía y la infraestructura disponible para su operación han sido factores 

fundamentales para el desarrollo alcanzado por la sociedad (Romo D. y Galina S, 2008). 

Para generar energía se requieren recursos económicos, financieros y humanos 

apropiados. La generación de energía depende del tipo de combustible y su fuente. 

Dentro de factores importantes para considerar destacan: la disponibilidad y facilidad de 

transporte, costo de producción, intensidad en su consumo, capacidad de compra de los 

usuarios, y en general de la tecnología disponible para reducir el consumo de energía y 

mejorar la eficiencia de los combustibles. 

 

Existen varias formas de generar energía, y una de las más utilizadas en México es la 

basada en el uso del agua de los ríos, o la “energía hidroeléctrica”. La generación de la 

energía hidroeléctrica se basa en la conversión de energía cinética y potencial que lleva 

el agua de los ríos por medio de una turbina hidráulica y un generador eléctrico (Posso 

F, 2002). Por ejemplo, para generar 3,000 KW, suficientes para satisfacer 1,000 

apartamentos, se requiere una caída de agua de 100 metros con un caudal de 3m3/seg. 

Según Posso (2002), el agua es hasta cierto punto un compuesto renovable no sujeto a 

fluctuaciones en las condiciones del mercado, lo cual le da una ventaja muy importante 

sobre otras fuentes de energía. 
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Aunque pareciera que la generación de energía hidroeléctrica tiene múltiples ventajas y 

beneficios, según Romo y Galina (2008), existen algunos inconvenientes sobre el uso de 

este recurso para generar la energía. Según los autores, argumentan que estas plantas 

deben ser localizadas en sitios en donde exista una diferencia de altura entre la central 

eléctrica y el suministro de agua. Asimismo, es importante considerar los elevados 

montos iniciales de inversión para su desarrollo y la necesidad de contar con caudales 

de agua suficientes en tiempo y en forma, así como considerar los impactos ambientales 

negativos y sociales derivados de la construcción de las presas. En el caso del agua 

proveniente de la lluvia es necesario desfogar las presas, originándose inundaciones en 

zonas pobladas. Un problema también es que en caso de que no haya lluvia por 

temporadas amplias, el nivel de las presas cae, ocasionando problemas de abasto de 

agua para la generación de energía. Además, actualmente ya no es tan claro, que el agua 

sea un elemento renovable, debido precisamente a los cambios climáticos. 

 

El desarrollo económico, la actividad industrial en general, la actividad humana en varias 

facetas, requieren energía eléctrica, y esta es ahora fundamental para actividades 

laborales, comerciales, industriales y domésticas. Por ello, y por que la fuente de 

electricidad sigue siendo, como elemento fundamental el agua, se requiere el uso de 

tecnologías alternativas, pero también el uso eficiente y racional de la energía eléctrica 

(Masse, 2016). 

 

Ante la importancia de la energía eléctrica para la calidad de vida del ser humano y para 

el desarrollo de la tecnología, Mirhabibi Mohsen, Askari Mohammad Reza, Mirzaei 

Mahoud Abadi Vahid and Tikdari Mahdi (2015, p.627), afirmaron que los diez grandes 

desafíos de la humanidad para los próximos cincuenta años son: energía, agua, 

alimentos, medio ambiente, pobreza guerra/terrorismo, enfermedad, educación, 

democracia y población. Además, uno de los principales desafíos, indican Mirhabibi M. et 

al (2015), es la energía, la cual proviene principalmente de combustibles fósiles y estas, 

fuentes están llegando a su fin. 
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El ahorro de energía es de tal importancia que se han realizado estudios desde diversos 

enfoques. Por ejemplo, Sang-Tae (2012), estableció dos objetivos en su estudio de 

evaluación en la tasa de eficiencia de energía en el sector de la construcción. El primero 

fue reducir el uso de energía en un edificio específico adoptando pasivos y activos. El 

segundo evaluar la tasa de eficiencia energética en un edificio a través de un software 

anual de análisis de energía. 

 

Por otro lado, en otro estudio sobre gestión y optimización energética de Murat Tunc, 

Kayhan Kaplan, Sedat Sisbot, Unal Camdali, (2016), este se basó en el desarrollo de la 

gestión energética y el óptimo uso de fuentes de energía en una fábrica textil 

seleccionada, se aplicaron todos los métodos y técnicas conocidos para mejorar la 

eficiencia energética, ahorrando dinero en una planta textil operativa. El tema fue 

seleccionado, ya que como mencionaron Martínez P. e Inés C. (2010), poca atención se 

le ha dado al desarrollo de la energía, uso y eficiencia energética. 

 

El ahorro de energía eléctrica no solo representa un beneficio económico, también 

ambiental, ya que disminuye el consumo de combustibles, la emisión de gases 

contaminantes y reduce la generación de calor. El ahorro de energía implica un cambio 

de hábitos y actitudes hacia incrementar la eficiencia energética lo que conlleva a mejorar 

la economía personal y familiar y sobre todo a preservar el medio ambiente. 

 

El ahorro eficiente de energía implica según Masse (2016), apagar y desconectar equipos 

eléctricos, apagar las luces, aprovechar la luz del día, limpieza y mantenimiento de 

instalaciones eléctricas, encender lo necesario, pero sobre todo emplear tecnología y 

aplicaciones para el uso eficiente de energía, lo que significa aprovechar todas las 

tecnologías disponibles en el mercado que ayudan a reducir, contabilizar y moderar el 

consumo energético. Así como las innovaciones para mejorar la energía eléctrica, en 

tecnología de uso empresarial de servicios, comercial, industrial y doméstico lo que 

incluye luminarias que se hicieron con dicho propósito. 
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Tomando en consideración la afirmación de Omar E., Haitham A.R. and Frede B., (2014). 

respecto a que las “energías renovables como la solar, viento, lluvia, mares y geotérmica”, 

están entre las energías fundamentales y las cuales pueden ser un gran potencial para 

generar energía para el futuro. La demanda de estas fuentes de energía va en incremento 

sobre todo la solar, ya que uno de los métodos para crear energía es el fotovoltaico solar 

térmica (Solang et all, 2011, citado en Mirhabibi M. et all, 2015) 

 

Problemas entorno a la energía eléctrica en México. 

De acuerdo a un estudio llevado a cabo en la Secretaría de Economía y la secretaría de 

energía, este permitió identificar las siguientes problemáticas: Los lineamientos 

nacionales mencionados, surgieron de una consulta a los ciudadanos y algunos de los 

problemas que dieron origen a los mencionados programas fueron: el nivel global de la 

producción de energía descendió de 16.4% al cierre de 2012 a 15.7% en septiembre de 

2013, (PND 2013-2018), lo que requiere elevar el nivel de ingresos de la CFE, a través 

de facturación. Falta de regulación de aquellos que no cuentan con aparatos de medición, 

medidores obsoletos lo que generaba errores de medición. 

 

En el caso de la Secretaría de Economía los problemas que enunciaron fueron: menos 

del 20% de las pequeñas y medianas empresas utilizan financiamiento bancario para 

solventar sus inversiones, existen altas tasas de interés, hay falta de información y 

confianza entre los actores del ecosistema, se solicitan excesivas garantías por los 

bancos, y existe una falta de liquidez por parte de las empresas. Con respecto a las 

empresas se identificó que hay insuficientes capacidades de gestión y habilidades 

gerenciales, 79% de los problemas que enfrentan las Mipymes se debe a la falta de 

experiencia e insuficientes capacidades productivas y tecnológicas. Así, entre varias 

problemáticas, estos motivaron a la creación del Programa de Ahorro de Energía 

Eléctrica PAEE que ocupa este artículo. 
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El ahorro de la energía eléctrica. 

Las fuentes renovables de energía se pueden clasificar de distintas formas: 1) por su 

origen primario de la energía, 2) por el nivel de desarrollo de las tecnologías y 3) por las 

aplicaciones de las energías. Entre las fuentes de energías renovables se encuentran: 

eólica, solar, mini hidráulica, oceánica, geotermia y biomasa. (Agaton D. y Cruz M., 2015) 

Hasta el 2012, México contaba con una capacidad efectiva instalada para la generación 

de energía eléctrica de 63 195 MW, de los cuáles 14 501 MW emanaron de fuentes 

renovables de energía, lo que representa el 23 por ciento del total de la capacidad 

instalada, de acuerdo con estimaciones de ProMéxico (CRE, 2013). Pero, además, la 

prospectiva de uso de energías renovables o limpias se puede observar en la Tabla 2. 

Obsérvese que, con excepción de la fuente de energía oceánica, la eólica, solar, 

hidroeléctrica, geotérmica y el biogás todas están probadas y la viabilidad de incremento 

en su generación y uso es sumamente alta. A comparación con la oceánica la posibilidad 

en un futuro cercano es cero para la oceánica, pero existe una pequeña probabilidad de 

uso. 

 

Tabla 2. Prospectiva de Energías Renovables 2015- 2029. 

Recursos Eólica Solar Hidroeléctrica Geotérmica Biogás Oceánica 

Probado 15,307 8,171 4,457 1,932 728 0 

Probable 0 0 23,028 45,207 391 1,057 

Posible 87,600 6,500,000 44,180 52,013 11,485 0 

Nota: Rescatado de Prospectiva de Energías Renovables 2015-2029, SENER, (2015) 

http://mim.promexico.gob.mx/swb/mim/Perfil_del_sector_erenovables. 

 

 

Sobre el Programa para el ahorro de energía eléctrica (PAEE). 

El PAEE “es un programa en el que participan Secretaría de Energía, Secretaría de 

Economía, Nacional Financiera, Comisión Federal de Electricidad y un fideicomiso. Su 

propósito es aumentar la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas 

Mipymes y reducir sus costos de operación, a través del ahorro y uso eficiente de la 

http://mim.promexico.gob.mx/swb/mim/Perfil_del_sector_erenovables
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energía. Las empresas que están contempladas para el acceso al crédito son 

principalmente: Misceláneas, carnicerías, hoteles, restaurantes, edificios, pastelerías, 

hospitales, tiendas departamentales o de autoservicios, estacionamientos, clubes 

deportivos, vinaterías, escuelas entre otras más” (Fideicomiso que lo administra, 2017). 

Para su administración se cuenta con 14 delegaciones en México. Para el caso de este 

artículo, se enfoca en las empresas de la Ciudad de San Luis Potosí, México. 

 

Las tecnologías que están sujetas a crédito se clasifican en dos: en sustitución y de 

adquisición. Las tecnologías en sustitución son: refrigeradores comerciales, cámaras de 

refrigeración, equipos de aire acondicionado (de una a diez toneladas de refrigeración y 

motores eléctricos. Aquí hay que considerar que existe la sustitución de equipos por otros 

de alta eficiencia, incluye un bono de “chatarrización1”, hasta por el 10% del costo, el cual 

se resta al monto del crédito recibido y disminuye el saldo insoluto. 

 

Las tecnologías de adquisición son: Iluminación (participan luminarias tipo lineal T-5 y T- 

8, diodos emisores de luz (LEDs) e inducción magnética), Subestaciones eléctricas, 

Bancos de capacitores y Calentadores solares de agua. 

 

Requisitos para participar en este Programa: 1) La PyME debe estar debidamente 

registrada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como persona física 

con actividad empresarial, persona moral o régimen de incorporación fiscal (RIF). 2) 

Tener un contrato de suministro de energía eléctrica con CFE, a nombre de la PyME y 

con una antigüedad mínima de un año y sin adeudos. 3) Entregar la documentación 

requerida para formalizar el financiamiento. 4) En caso de personas físicas, tener entre 

18 y 70 años de edad al momento de recibir el financiamiento. 5) Presentar un aval 

(obligado solidario). 6) Entregar al distribuidor participante los equipos ineficientes 

sustituidos, quien a su vez los trasladará a un Centro de acopio y destrucción, para su 

inhabilitación, desarmado y disposición final. 
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Contexto de la estratificación de las empresas al nivel nacional y en San Luis 

Potosí. 

Las empresas en México se clasifican de forma tradicional en tres grupos: 1) actividades 

primarias, que corresponde al aprovechamiento directo de los recursos naturales como 

el suelo, la flora y la fauna; 2) actividades secundarias, se refiere a los procesos de 

transformación de bienes o productos y; 3) las actividades terciarias donde se incluyen el 

comercio y los servicios. (INEGI, 2013 p.18). 

 

La estratificación de las empresas en México, por su tamaño, de acuerdo al número de 

empleados y monto de ventas anuales, emitido en el diario oficial en el año 2009, se 

muestra en la Tabla 3, esto permitió hacer una comparación con el número de micro, 

pequeñas y medianas empresas que se encuentran en la Ciudad de San Luis Potosí, 

como se presenta en la tabla 4. 

 

 

1 Los refrigeradores usados que se sustituyen, van a un centro donde los hacen chatarra, 

es decir, los destruyen. 
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Tabla 3. Características de la estratificación de las empresas en México. 

Tamaño Número de 
trabajadores 

Monto de ventas anuales 
(MDP) 

Micro Hasta 10 Hasta $4 

Pequeñas Hasta 50 Hasta $100 

Medianas Hasta 250 Hasta $250 

Grandes Más de 250 Más de $250 

Nota: Diario oficial de la federación junio 30 – 2009, acuerdo por el que se establece la estratificación de 

las micro, pequeñas y medianas empresas. – http//dof.gob.mx/nota_detalle.php/_30/06/2009 

 

En la ciudad de San Luis Potosí, de acuerdo a las estadísticas del INEGI, la concentración 

de empresas por su tamaño se encuentra en las micro y pequeñas empresas, existe muy 

pocas empresas medianas. En su conjunto la Ciudad de San Luis Potosí integra el 

42.91% del total de las empresas del Estado, esto significa su concentración en la capital 

del estado, ya que el 57.08% se distribuye entre los otros 57 municipios que integran el 

Estado de San Luis Potosí, ver tabla 4. 

 

Tabla 4. Estratificación-giro empresarial Ciudad de San Luis Potosí 

Estratificación  Sector/giro empresarial 

 Comercio Industria Servicios Total 

Micro 17,676 3,394 19,399 40,469 

Pequeña 672 290 1,550 2,512 

Mediana 138 157 273 568 

Totales 18,486 3,841 21,222 43,549 

Nota: DENUE. http//: www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/. 

 

De los 43,549 empresas que existen en la Ciudad de San Luis Potosí, el 92.92% 

corresponden a micro empresas, el 5.76% a las pequeñas y el 1.30% a las medianas, 

como lo muestra la Tabla 4, la mayoría de empresas se compone por micro y pequeñas 

empresas concentrándose en el comercio y en los servicios. En el caso del sector 

http://www.beta.inegi.org.mx/app/mapa/denue/
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industrial la mayor parte, aun cuando son porcentajes bajos, también son empresas micro 

y por supuesto, muy pocas empresas pequeñas y medianas son de éste sector. 

 

El total de créditos otorgados, en este programa, en la Ciudad de San Luis Potosí fueron 

332, distribuidos de la manera siguiente: 318 para refrigeradores comerciales y 14 para 

cámaras de refrigeración. El número de créditos que no fueron otorgados o que no se 

siguió con su trámite fueron 39, es decir un menor número que aquellos que sí se 

otorgaron. 

 

2. Metodología 

Problema y enunciado de la pregunta de investigación 

El problema que orientó la investigación fue la falta de información relacionada con el 

conocimiento del programa PAEE que tienen los empresarios, en la Ciudad de San Luis 

Potosí y las oportunidades que brinda tanto para el ahorro de energía eléctrica como de 

su economía. 

 

Derivado de lo anterior la pregunta general de investigación fue ¿Cuál es el conocimiento 

sobre el PAEE que tienen los empresarios de la Ciudad de San Luis Potosí, las barreras 

que perciben de dicho programa y las tecnologías para el ahorro de energía de mayor 

adquisición? 

 

Objetivos específicos que orientaron la investigación. 

Los objetivos específicos que se plantearon fueron: 1) Analizar el nivel de conocimiento 

del programa por parte de los empresarios que participan en el programa de Ahorro de 

Energía Eléctrica, de los que no concluyeron su crédito y de aquellos que no han hecho 

uso del programa. 2) Identificar las barreras percibidas por los microempresarios para la 

implementación del PAEE, y 3) conocer las tecnologías más utilizadas en el programa y 

aquellas que podrían ser de probable uso. 
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Método de la investigación. 

El método por su alcance es descriptivo en el marco de una investigación diagnostica de 

tipo cuantitativo, por el tratamiento de los datos derivados del cuestionario estructurado2 

para tal fin, se utilizó el software SPSS. Para obtener la información se estructuraron tres 

tipos de cuestionario: el primero para empresarios quienes tuvieron o tienen aún, algún 

crédito, su objetivo fue conocer la opinión de los beneficiarios actuales del paee. El 

instrumento abarcó los rubros siguientes: perfil de la empresa (cuatro preguntas), perfil 

del propietario (3 preguntas), perfil de la tecnología (4 preguntas) y la opinión de los que 

respondieron el cuestionario en relación al PAEE (20 preguntas). 

 

Para el segundo y tercer instrumentos los cuales corresponden a empresarios que no 

concretaron el crédito y a empresarios no usuarios del programa, respectivamente. El 

número de ítems y de rubros fue similar, sin embargo, algunas de la preguntas se 

cambiaron para hacerlas afines a su relación con el programa. 

 

En cuanto a la muestra, fueron 96 empresas: 14 empresas con crédito, 80 sin relación 

con el programa y 2 que no concretaron algún crédito. 

 

Las limitaciones enfrentadas en la aplicación del instrumento consistieron en:  

1) La base de datos del INEGI, se encontraba actualizada hasta el 2014, por lo que 

la información del 2015 y 2016 no se encontró, algunas direcciones postales de 

las empresas eran incorrectas. 

2) De la base de datos, proporcionada por la administración del programa, algunos 

teléfonos habían cambiado, por lo que, había que ubicar a las empresas, esto se 

realizó por teléfono, se realizaron citas con las empresas y se confirmaron, lo 

que permitió la aplicación de los instrumentos. En algunos casos la aplicación 

del instrumento fue vía telefónica. 

3) Algunos empresarios se resistían a brindar la información, por lo que había que 

sustituir a dichas empresas por otras similares, sobre todo en el caso de aquellas 

que tenían algún crédito o que no lo concluyeron. 
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4. Análisis de Resultados. 

Resultados de los datos generales 

Los créditos otorgados a las empresas de la ciudad de San Luis Potosí ascendieron a 

332, reflejan en promedio mayor número de incentivos que de ahorro económico. Y las 

tecnologías a las que le otorgaron los créditos se redujeron a dos: refrigeradores 

comerciales y cámaras de refrigeración, como se muestra en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Total de Créditos otorgados San Luis Potosí. 

Concepto Monto* Incentivo* 
** 

Ahorro 
económico* 

Número de créditos por 
tecnología 
  (Porcentaje)
  

    RC CD 

Total en la 117,182.49 12,591.42 5,545.65 318 14 

ciudad de 
San Luis 

   (95.78%) (4.22%) 

Nota: *Promedio, ** El 9.75% (65 empresas), no tiene reporte de incentivo. El monto corresponde a la 

cantidad que se asignó para otorgar todos los créditos, el incentivo se refiere al porcentaje que se asignó 

por entrega de los refrigerados usados, a cambio de los nuevos, en sustitución de los nuevos y el ahorro 

económico se refleja en la cantidad recursos económicos, que se paga de menos y que se ven reflejados 

en los recibos de luz. Adoptado de Base de datos proporcionado por el fideicomiso del programa. 

 

La tarifa con mayor predominio en los créditos otorgados en la Ciudad de San Luis Potosí 

es la T2 como se muestra en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Tarifas participantes en el programa para el ahorro de energía eléctrica 

 

 

 

 

 

Nota: La tarifa 2 corresponde al sector comercial, es de uso general de hasta 23 kW de demanda, mientras 

que la tarifa 3, es de uso general para más de 25 kW de demanda. Mientras que la tarifa OM de uso industrial, 

es de uso ordinario para servicio general en media tensión, con demanda menor a 100 kW. Adoptado del 

SIE 2017. 

 

Tarifa Usuarios 

2 251 

3 76 

OM 5 
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Resultados de aplicación de cuestionarios a empresarios 

Resultados de empresarios usuarios del programa. 

En el perfil de las empresas con relación al sector, estratificación y tecnología adquirida, 

se conforma de un total de 14 empresas que cuentan con al menos un crédito en el 

programa para el ahorro de energía. Los sectores comercio y servicios son los que 

integran el mayor porcentaje, ambos con el 36% y tan solo el 28% para el sector industrial. 

Las tecnologías que fueron adquiridas en el sector comercial incluyen: refrigeración 

comercial y refrigeración en comodato, se observa poca diversificación de tecnologías 

colocadas. Las empresas que adquirieron las mencionadas tecnologías fueron micros. 

 

Por su antigüedad, la mayoría de las empresas tiene más de 5 años operando, es decir 

son empresas que fácilmente pueden permanecer en el mercado debido a que el riesgo 

es menor, considerando que una alta tasa de mortalidad de empresas se encuentra en 

los primeros dos años, y estas ya rebasaron dicho periodo. 

 

El perfil del empresario se caracteriza por que el 57.1% son hombres y el 42.9% mujeres. 

En cuanto a la edad solo el 71.4% contestó tener entre 35 y 65 años, el porcentaje 

restante no contestó. El nivel educativo de estas personas se distribuyó de la manera 

siguiente: el 42.8% indicó que tenía educación básica, el 57.2% estudio nivel bachillerato 

y el menor porcentaje fue para los que estudiaron nivel superior, lo que es relevante, ya 

que entre mayor nivel de estudio existe la probabilidad de un mejor desempeño como 

empresario. 

 

Tabla 7. Eficiencia del Programa Dimensiones-Factores Eficiencia del programa 

Conocimiento Correlación 

de Pearson 

0.873. 

Barreras percibidas -0.946 

  Reglas de operación    0.932  

Adopción de la 

tecnología 

0.899 

Nota: La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). Información recabada de la aplicación de 

encuestas 
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En la Ciudad de San Luis Potosí, la eficiencia energética se relaciona de manera directa 

y con valores altos con todas las categorías: conocimiento, barreras, reglas de operación 

y adopción de tecnología. Todos los factores tienen correlaciones altas, ver tabla 7. La 

correlación más alta se encuentra en las reglas de operación con .093, Posteriormente 

se encuentran la adopción de tecnologías con 0.89, ambas correlaciones altas 

fundamentan una eficiencia alta. El conocimiento es de menor correlación, pero es de 

correlación buena, por lo tanto, es algo que debe cuidarse ya que podría favorecer el 

incremento de la eficiencia. No obstante que las barreras percibidas tuvieron una 

correlación negativa del 0.94, se puede afirmar que el programa tiene una eficiencia 

buena que podría ser mejor. 

 

Resultados de empresarios sin conclusión de su crédito 

Se aplicó el instrumento a dos de las empresas que no concluyeron con algún crédito del 

Programa Eco-Crédito Empresarial Masivo. Ambas pertenecen al sector servicios y son 

microempresas. Su antigüedad se encuentra en 2 y 5 años, lo que significa que han 

rebasado el proceso crítico de mortandad según las estadísticas. La tarifa con que 

trabajan es la T2 25 KW. 

 

Los empresarios encuestados son varones, son jóvenes ya que se encuentran entre los 

18 y 35 años de edad, con un nivel de estudios al nivel medio superior. Lo que podría ser 

relevante para que las empresas permanezcan en el programa. 

 

Resultados de empresarios que no han utilizado el programa. 

Se aplicó un total de 80 encuestas a empresas, 27 fueron del sector industrial, 27 del 

comercial y 26 de servicios. Por su estratificación 26 son micro empresas, 33 pequeñas 

y 21 medianas. 

 

La longevidad de las empresas se encuentra entre: cero y dos años el /.4% (6), se infiere 

que estas, están en un proceso riesgoso para permanecer en el mercado; el 14.8% (12) 

tiene entre dos y cinco años de haberse constituido, lo que significa una probabilidad de 
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permanencia; y el 75.3% (61), más de la mitad de las empresas encuestadas tienen más 

de cinco años en el mercado lo cual representaría que están en un estado de desarrollo. 

En relación con la tarifa eléctrica con la que operan las empresas que desconocen el 

programa, el 61.7% tiene la T2 25 KW, el 34.6% maneja la T3 con más de 25 KW y el 

2.5% maneja la OM que corresponde a -100KW. 

 

Los empresarios, el 67.9% son hombres, por tanto, el 30.9% son mujeres, esto es un 

número significativo de la participación de la mujer como empresaria. Las edades de los 

encuestados, los jóvenes empresarios que están en una edad de 18 a 35 alcanzó solo el 

6%, que es la minoría. Los que se encuentran entre 36 y 65 años de edad, ascendió al 

58% y el 6% son mayores a 65 años. 

 

En relación a los estudios, el 11.1% cuenta con nivel básico, el 32.1% se ubicó con 

estudio de nivel medio superior y los que tienen estudios a nivel profesional y son los de 

mayor porcentaje, lo que es halagador el valor fue de 55.6%. 

 

Las tecnologías de mayor interés fueron los refrigeradores comerciales y la iluminación 

led. En menor grado están los motores eléctricos y subestaciones eléctricas. 

 

4.Reflexiones Finales. 
Los retos que enfrenta el programa para el ahorro de energía tienen diversas vertientes, 

contextuales, de desarrollo, de conocimiento del programa, de intereses que deben 

considerarse en los procesos de gestión, algunos de ellos se presentan a continuación: 

El programa es un programa joven, ya que inició realmente en el año 2013. Aún está en 

etapa de maduración. El objetivo para el que fue creado se está cumpliendo, al abarcar 

fundamentalmente a las microempresas, que requieren créditos para reducir sus costos 

de operación, lo que satisface los lineamientos establecidos en la Secretaría de Energía. 

Los requisitos establecidos han permitido regularizar en hacienda, a un conjunto 

importante de microempresas, con lo que se aportan resultados favorables para los 

objetivos del sector económico. 
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La distribución y estratificación de las empresas, tanto en el estado de San Luis Potosí 

como en la Ciudad de San Luis Potosí, tienen equivalencia con la distribución y 

estratificación a nivel nacional, la mayoría de las empresas son micro, le siguen las 

pequeñas y muy pocas son medianas. Con relación a los sectores la mayor tasa a nivel 

nacional se encuentra en el comercio, y en la ciudad de San Luis Potosí se encuentra en 

los servicios. 

 

De los empresarios que desconocen el programa. Los indicadores fueron de regulares a 

no aceptables, ya que los de mayor valor se encuentran en las reglas de operación y el 

conocimiento del programa. Se observa que los que mayor correlación infieren con la 

eficiencia del programa en general, son los relativos a que los empresarios consideran 

que es fácil acceder al programa, este es un buen indicador para promover y difundir el 

programa, ya que la probabilidad de que más empresarios deseen acceder al crédito, es 

alta. 

 

Las tecnologías para las que se han otorgado en mayor número los créditos se 

concentran en refrigeradores comerciales y las cámaras de refrigeración en comodato en 

las microempresas del sector comercial. 

 

Es importante mencionar que los retos en cada tramo de la cadena de valor, son diversos: 

Principalmente en aquellos que desconocen el programa, dado que esté tiene que ser 

promocionado en forma directa por los vendedores /distribuidores. 
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Planeación Estratégica para una Empresa Empacadora de Hortalizas del Sur de 
Sonora 

David Alejandro Emmerth Ortega, Angel Daniel Armenta Álvarez, Ernesto Alonso Lagarda 

Leyva 

 

Resumen 

El caso de estudio que se presenta fue llevado a cabo en un periodo de tres meses a 

partir de septiembre de 2016 con una organización del giro agroalimentario durante la 

temporada de siembra, cosecha, producción y distribución del producto chile mini bell 

pepper como su principal producto de exportación hacia su cliente principal en Nogales, 

Arizona en Estados Unidos de América; el problema con el que la empresa se enfrentaba 

era que tanto las decisiones como las actividades desarrolladas se focalizaban más hacia 

la operación que a la estrategia. Ante tal situación se establece como objetivo elaborar 

un plan estratégico que incluya un catálogo de proyectos, con la finalidad de contribuir al 

logro de la visión y posicionamiento a largo plazo de la organización. El estudio se 

desarrolló siguiendo una metodología de planeación estratégica orientada al 

establecimiento y desarrollo de un plan estratégico que pudiera orientar a la organización 

hacia el cierre de brechas de los indicadores de desempeño detectados. Permitiendo a 

la empresa refocalizar sus actividades desde una perspectiva operativa vinculada con la 

estratégica, tomando como medios los proyectos generados y la evaluación periódica del 

desempeño de sus indicadores claves.  

Palabras clave: Cadena de suministro, Agrologística, Mapa estratégico 
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1. Introducción 

En las últimas décadas, el potencial productivo de la agricultura mundial ha superado el 

crecimiento demográfico. Esto ha llevado a un lento pero constante aumento en la 

disponibilidad media de alimentos por habitante. Aunado a esto, la producción mundial 

de frutas y hortalizas ha experimentado un incremento notable. En la última década, ha 

estado creciendo a una tasa anual de alrededor del tres por ciento. En 2011, casi 640 

millones de toneladas de frutas y más de mil millones de toneladas de hortalizas se 

produjeron en todo el mundo, (FAO, 2014). 

 

México es el mayor productor de hortalizas en la región de América Latina y el Caribe, 

seguido por Brasil, (FAO, 2014). La convergencia de territorio, recursos naturales, 

inventario animal, infraestructura y trabajadores, permite al país ubicarse en el 13° lugar 

en producción mundial de cultivos agrícolas, (SIAP, 2015). 

 

En el caso de exportaciones, México es el primero en chile y tomate, cuarto en cebollas 

y séptimo en ajo; con esto, el país se ubica como la quinta potencia mundial en 

producción de hortalizas bajo invernadero, lo cual representa una alternativa de 

adaptación frente a los retos del cambio climático. Con base en esto, la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), declaró que 

los estados que llevan el liderazgo nacional en la práctica de horticultura protegida, con 

la adopción de tecnologías extranjeras, son Sinaloa, Sonora, Jalisco, Baja California, 

Coahuila y Guanajuato, (SAGARPA, 2012). 

 

Sonora es una de las entidades con una agricultura fundamentalmente basada en el riego 

y principalmente efectuada en el ciclo otoño-invierno, cada año agrícola se siembra en 

promedio 498 mil hectáreas con cultivos cíclicos y otras 81 mil albergan cultivos 

perennes. Sonora se encuentra en el 13° lugar nacional de aportación al volumen 

productivo nacional con 8, 088,250 toneladas de producción anual. De las cuales las 

actividades agrícolas aportan el 86.8 por ciento siendo alrededor de 7, 020,601 toneladas 

de producción agrícola, (SIAP, 2015). 
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Según el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, entre los municipios con 

mayor superficie sembrada en Sonora, se destaca Cajeme con 108,478 hectáreas que 

representan alrededor del 17.6 por ciento de la superficie total sembrada en el estado, 

seguido por Hermosillo con 63,860 hectáreas representando el 10.4 por ciento y Navojoa, 

(SIAP, 2015). 

 

Hortiparque de la Ceiba S.P.R. de R.I. está localizada en Pueblo Yaqui, perteneciente al 

municipio de Cajeme, en el estado de Sonora, específicamente entre las calles 600 y 3. 

La empresa Hortiparque de la Ceiba S.P.R. de R.I. es una empresa que se dedica al 

cultivo protegido y empaque de hortalizas, mismas que son exportadas a Nogales, 

Arizona en Estados Unidos y comercializadas en la región, laborando desde el año 2012, 

y siendo instituida en el año 2013. 

 

Entre las hortalizas que la empresa cultiva, mediante malla sombra, se encuentran el 

chile mini peper bell, que es cosechado en los meses de diciembre a julio, y el tomatillo, 

el cual no tiene una fecha específica de cosecha. Las hortalizas que se empacan en la 

empresa, son: Chile mini pepper bell, antes mencionado, el espárrago, el pepino, la 

calabaza, chile jalapeño y el tomatillo. 

 

Atendiendo a los procesos referentes al empaque de la empresa bajo estudio se presenta 

la Figura 16, donde, de manera gráfica se representa el funcionamiento de la misma. 
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Figura 16. Cadena de suministro de Hortiparque de la Ceiba S.P.R. de R.I. 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

En el mundo abrumadoramente intrincado de hoy en día, las cadenas de suministro 

desempeñan un papel esencial en la coordinación de varias entidades comerciales y la 

conexión entre la oferta y la demanda. Es por esto que distintos estudios (Chatzikontidou, 

Anastasia; el. al., 2017; Hum, Sin-Hoon; et. al., 2018; Haritha, Sreedevi, 2017) coinciden 

en la integracion de la cadena de suministro en toda toma de decisiones que afecte la 

fluides de la misma. Esto con el fin de llegar a un comun acuerdo y compromiso entre los 

productores de materia prima y los comercializadores que tratan con el cliente. 

 

 La Figura 1 muestra la cadena de suministro que compone al proceso de empacado para 

la empresa bajo estudio, se destaca que Wilson Produce se encarga de abastecer las 

semillas para la siembre de los campos agrícolas que abastecen al empaque de las 

hortalizas antes mencionadas, estos productos son empacados para ser entregados a 

Wilson Produce como cliente final, puesto que este es el encargado de comercializarlas 

en el extranjero. 

 

Según el economista Edwin Mora (Planificación estratégica y niveles de competitividad 

de las Mipymes del sector comercio en Bogotá, 2015) las herramientas de la planificación 

estratégica y el control de gestión pueden contribuir a mejorar el desempeño de las 
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diferentes funciones empresariales e impactar en la consolidación y crecimiento de los 

negocios, con mayores niveles de competitividad que les permitan enfrentar el ingreso 

de empresas extranjeras, además de proyectar el ofrecimiento de productos y servicios 

más allá de las fronteras nacionales. 

 

Para seguir siendo competitivos en el mercado, la empresa se ve obligada a ofrecer altos 

niveles de personalización, ya sea en la presentación de empaque o en el volumen de 

producción, lo que genera una gran incertidumbre en su cadena de suministro. Si no se 

desarrollan las capacidades necesarias para hacer frente a estas incertidumbres, esto 

puede dar lugar a una mayor probabilidad de fallas en el suministro y fallas en la entrega 

al cliente del producto correcto en el momento preciso.  

 

Así pues, la empresa bajo estudio predomina como una empresa que comienza a 

consolidarse en el ambiente competitivo de la agroindustria, al ser una organización con 

escasos años de trayectoria presenta de manera evidente áreas de oportunidad, siendo 

el desarrollo de un plan estratégico una de ellas, de manera que esta cuente con un 

soporte que la guie durante los siguientes años y lograr consolidarse como una 

organización competitiva que le permita satisfacer las necesidades y expectativas de sus 

diferentes grupos de interés. 

 

Debido a la alta interconexión de la cadena de suministro, la falla de una empresa no solo 

afecta su propio desempeño, sino que también afecta a las empresas tanto antes como 

después de la cadena de suministro, haciéndolas más vulnerables a los riesgos. Si bien 

la alta incertidumbre en la cadena de suministro puede ser inevitable en el entorno 

altamente competitivo de hoy en día, esta incertidumbre no necesariamente conduce a 

mayores riesgos si las empresas han implementado sistemas flexibles de suministro y 

manufactura como contramedidas (Sirén, Charlotta; Kohtamaki, Mariko, 2016; Suarez, 

Eva; Calvo, Arturo; Roldán, José, 2016). 

 

De aquí nace la necesidad de llevar a cabo un análisis de la organización con el fin de 

establecer las acciones necesarias para llevar a cabo un plan estratégico de la misma 
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que le permita fungir como soporte en los próximos años. Derivado de lo anteriormente 

mencionado se logró identificar de manera más precisa el problema de investigación en 

el proyecto, el cual se planteó de la siguiente forma:  

 

¿Qué acciones deben considerarse para generar un plan estratégico que atienda a la 

visión y misión de la empresa bajo estudio? 

 

Por lo que, como respuesta ante esta situación, se pretende elaborar un plan estratégico 

que incluya un catálogo de proyectos a desarrollar en una empresa, con la finalidad de 

contribuir al logro de su visión y posicionamiento deseado en el largo plazo. 

 

2. Fundamentación teórica 

La cadena de suministro es la unión de las relaciones inter organizacionales que se 

forman por relaciones comerciales en el tránsito y transformación de un producto desde 

la extracción de materia prima hasta que es puesto a disposición del cliente (Bastas & 

Lilyanage, 2018).  

 

En la actualidad las cadenas de suministro solo pueden manejarse de manera lineal 

cuando se estudia por producto o por familias de productos, ya que al incrementarse los 

productos que maneja una empresa se requiere de una variedad de proveedores, así 

mismo, cada empresa productora tiene distintos clientes que utilizan distintos 

intermediarios. Lo anterior ocasiona que se creen redes de suministro muy extensas en 

donde la integración de la misma se vuelve complicada (Qi, Hou, Wang, & Jeff Yeung, 

2017).  

 

Debido al fenómeno de la globalización la competitividad que se vive hoy día no es de 

empresa contra empresa, más bien se trata de una competencia de cadena de suministro 

contra cadena de suministro (Popescu, 2015). Esta competencia no necesariamente la 

ganara el que produzca el mejor producto, la ganara quien pueda colocar ese producto 

más cerca del cliente y en el menor tiempo y costo posible (Perez , Phadnis, Caplice, & 

Sheffi, 2016). Por lo cual las empresas deben trabajar en tener una estrategia sólida y 
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adaptada a su realidad y su entorno que les permita crear una posición ventajosa 

respecto a su competencia (Obara, Aduda, & Bitange, 2015). 

 

La estrategia es la creación de una posición única que permita aprovechar las ventajas 

competitivas de una empresa, esto involucra un conjunto de distintas actividades que 

permitan ubicar los recursos y esfuerzos de la organización en los lugares indicados para 

crear dicha posición única. Por lo tanto, la esencia del posicionamiento estratégico es 

elegir las actividades que sean distintas a las de sus rivales (Porter, 1996). 

 

La implementación de una estrategia no es cosa fácil, esta requiere de una rigurosa 

planificación estratégica, la cual consiste en un profundo estudio de la esencia de una 

empresa, su filosofía sus fortalezas y sus debilidades. Así como un análisis del ambiente 

en el que se encuentra la organización (Kazemi, Abolhassani, Azam, & Sayyad, 2018). 

Para que de esta manera los altos mandos tengan claro el rumbo en el que la empresa 

debe evolucionar, que acciones se deben cumplir para llegar a esa meta establecida 

(Schwedes, Riedel, & Dziekan, 2017) 

 

Para llevar un control de la implementación estratégica eficiente se ha encontrado que a 

los tomadores de decisiones se les debe dar información precisa y puntual cuando sea 

necesario, contrario a las tradicionales reuniones periódicas y a los extensos reportes 

ejecutivos. Se debería informar de los problemas que afecten directamente al mapa 

estratégico en el momento que sean detectado para contener las repercusiones (Hu, 

Leopold, & Strohhecker, 2017). 

 

Cassandra Frangos (2007) define un mapa estratégico como la fotografía de la estrategia 

de una empresa en donde se articulan sus objetivos estratégicos, la cual requiere de una 

visión holística que contemple desde las declaraciones financieras, las proposiciones de 

valor del cliente, hasta los roles de desarrollo y aprendizaje que agregan valor a la 

empresa. 
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La planeación estratégica es una herramienta que puede ser aplicada en cualquier tipo 

de organización, ya sea una pyme o una macro empresa, con o sin fines de lucro e 

independientemente del rubro en el que se desenvuelva la empresa. Para representar 

esto se presenta la Tabla 48 en la cual se presentan ocho estudios empíricos en los que 

se vio involucrada la planeación estratégica. 

 

Tabla 48. Estudios empíricos relacionados con la planeación estratégica 

 

 

Titulo Autor(es) Año Objetivo del 
trabajo 

Principales resultados 

Planificación 
Estratégica de 
Misiones 
Quirúrgicas 

Roberto 
Alexandre 
Dezena, 
Laı´se 
Oliveira 
Resende, 
Raphael 
Guerra 
David Reis 
 

2018 
 

La preparación y 
realización de 
misiones para 
formar equipos 
médicos en 
países 
subdesarrollados, 
de acuerdo con 
cada 
especificidad 
local. 

Los resultados son cada vez más 
satisfactorios para el equipo quirúrgico y 
especialmente para los pacientes, que 
son la razón principal del proyecto. El 
énfasis de los médicos que componen 
los equipos para estas misiones deben 
estar en las necesidades que se 
investigarán con el personal del lugar 
que se aborda, identificación de cada 
tema ser abordado, y las mejores formas 
de intervención en cada región. 

Evaluación de la 
vulnerabilidad 
urbana: avances 
desde la 
perspectiva de la 
planificación 
estratégica 

Jorge 
Salas; 
Víctor 
Yepes 

2018 Establecer cómo 
ha evolucionado 
la evaluación de 
la vulnerabilidad 
urbana al ser 
incluida en la 
planificación 
estratégica 
urbana. 

Las líneas de investigación robusta, 
cognitiva y participativa son aquellas en 
las que se han realizado más avances, 
mientras que las de dinámica urbana y 
multi-escala progresan menos. Se 
demuestra que los métodos que integran 
más líneas de investigación, así como el 
empleo de enfoques integrales, 
promueven el avance de la etapa de 
desarrollo. El enfoque de las líneas de 
investigación debe modificarse, a fin de 
cerrar la brecha cualitativa identificada 
sin exigir un aumento cuantitativo 
improbable. 

Planificación 
estratégica para el 
calentamiento 
sostenible de las 
ciudades: Un 
método 
morfológico para 
el desarrollo y la 
selección de 
escenarios. 

Kateryna 
Pereverza; 
Oleksii 
Pasichnyi; 
David 
Lazarevic; 
Olga 
Kordas 
 

2017 Presentar un 
método para 
desarrollar y 
seleccionar 
escenarios 
internos dentro 
de un proceso de 
planificación 
estratégica para 
sistemas de 
calefacción 
sostenibles en las 
ciudades. 

Basados en los principios de la 
planeación estratégica se diseñó un 
nuevo método morfológico para el 
desarrollo y la selección de escenarios. 
Al ser un método participativo basado en 
el dialogo grupal de un equipo multinivel 
cualificado en el objeto bajo estudio 
permite crear escenarios fidedignos 
apegados a la realidad. Así mismo, 
reduce la resistencia al cambio mediante 
la asignación de responsabilidades y 
reconocimiento de los méritos obtenidos. 
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Titulo Autor(es) Año Objetivo del 
trabajo 

Principales resultados 

Planeación 
estratégica en las 
áreas protegidas 
de Brasil: Usos y 
ajustes. 

Cristiane 
Gomes 
Barreto; 
José 
Augusto 
Drummond 

2017 Evaluar la 
aplicación de los 
conceptos de la 
planeación 
estratégica en la 
gestión de las 
áreas protegidas 
de Brasil. 

Los autores llegan a la conclusión de que 
implementar sistemáticamente 
herramientas de la planeación 
estratégica no necesariamente llevan al 
incremento de la eficiencia de los 
proyectos de gestión de las áreas 
protegidas. Sin embargo, encuentran 
que las áreas protegidas donde los 
proyectos de gestión han tenido éxito 
tienen como factor común la definición de 
factores críticos de éxito, la adecuación 
de la estrategia frente a los recursos 
disponibles y la planificación táctica-
operativa. 

Transporte 
urbano de 
mercancías en la 
planificación 
estratégica de la 
ciudad 

Maja Kiba-
Janiak 

2017 El concepto 
teórico de los 
niveles de 
madurez de las 
ciudades en la 
planificación e 
implementación 
de actividades en 
favor del 
transporte urbano 
de mercancías y 
el análisis de 
ciudades 
europeas 
seleccionadas en 
términos de 
política urbana en 
la creación de 
planes a largo 
plazo en el área 
de carga urbana. 

La investigación muestra que son pocas 
las ciudades que tienen planes de 
transporte de carga. Las ciudades que 
elaboraron planes de transporte de 
mercancías también tienen el mayor 
número de proyectos implementados. El 
éxito de estos con respecto a la logística 
de la ciudad está influenciado por 
muchos factores. que dependen de las 
decisiones tomadas por los gobiernos 
locales, como el desarrollo de planes 
estratégicos relacionados con el 
transporte urbano de mercancías, la 
cooperación con otras partes 
interesadas, la recopilación regular y el 
análisis de datos. 

Optimización 
integrada de las 
decisiones de 
planificación 
estratégica y 
táctica en el 
sector forestal 

M. 
Bouchard; 
S. 
D’Amours; 
M. 
Rönnqvist;  
R. Azouzi;  
E. Gunn 
 
 

2016 Presentar un 
modelo de 
planificación 
integrada para 
apoyar la 
planificación 
forestal a largo 
plazo, 
anticipando los 
impactos sobre 
las actividades 
económicas y 
logísticas en la 
cadena de valor 
forestal a un 
plazo más breve. 

Se propuso un nuevo enfoque de 
optimización para resolver de manera 
eficiente las instancias prácticas a gran 
escala de este problema de planificación 
integrada. Con base en experimentos 
numéricos en casos industriales a gran 
escala, el enfoque integrado resultó en 
un aumento de ganancias de hasta 13% 
en comparación con el enfoque no 
integrado. El enfoque propuesto se 
compara ventajosamente con un 
enfoque de generación de columnas LP 
estándar para el problema de 
planificación forestal integrada, tanto en 
tiempo de CPU (con una aceleración 
promedio de 2.4 factores) como en 
requisitos de memoria (con una 
reducción promedio por factor de 20). 

Comprensión de Isabelle 2015 El estudio aplica Las observaciones sugieren una 
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Titulo Autor(es) Año Objetivo del 
trabajo 

Principales resultados 

la dinámica de 
toma de decisión 
estratégica en la 
creación de 
empresas: un 
estudio de 
proceso de efecto 
y causalidad. 
 

M.M.J. 
Reymen; 
Petra 
Andries;   
Hans 
Berends; 
Rene 
Mauer; Ute 
Stephan; 
And Elco 
Van Burg 

un enfoque 
longitudinal de 
investigación de 
procesos para 
investigar la toma 
de decisiones 
estratégicas en la 
creación de 
nuevas empresas 
a lo largo del 
tiempo. 

perspectiva híbrida sobre la toma de 
decisiones estratégicas, demostrando 
cómo se combinan las lógicas de 
efectividad y causalidad y cómo el 
énfasis de los empresarios en estas 
lógicas cambia y cambia con el tiempo. 
El enfoque estrecho de un emprendedor 
en un 'santo grial' conduce a la toma de 
decisiones causales, mientras que un 
amplio alcance que persigue varias 
opciones simultáneamente conduce a 
una toma de decisiones efectiva. 

Análisis 
dimensional 
FODA para la 
planificación 
estratégica - El 
caso de los 
promotores 
inmobiliarios en el 
extranjero en 
Guangzhou, 
China 

Barbara Y. 
P. Leung; 
Eddie C. M. 
Hui; Jian-
hui Tan; Lin 
Chen & 
Wei-bin Xu 
 

2011  
Desarrollar una 
técnica de 
análisis 
dimensional para 
formular planes 
estratégicos y 
posiciones de 
mercado de los 
desarrolladores 
inmobiliarios en el 
extranjero en 
China. 

Además de proponer un modelo holístico 
para la planificación estratégica de 
desarrolladores inmobiliarios en el 
extranjero los hallazgos también 
sugirieron que estos en Guangzhou son 
en general fuertes en capacidad 
administrativa y financiera, pero débiles 
en la comprensión de las condiciones del 
mercado. Crear un equipo de 
administración localizado que 
comprenda el mercado y tenga buenas 
conexiones con funcionarios locales y 
gente de negocios es una de las 
principales preocupaciones. 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Tabla 48 se puede observar que la planeación estratégica es relevante en distintos 

rubros como lo son: la medicina, la planificación urbana, el sector forestal, el transporte 

de mercancías, la gestión de áreas protegidas, el transporte de mercancía, entre otros. 

Y en todos ha tenido en alguna medida un beneficio respecto a la manera tradicional en 

la que solían hacerse las cosas. 

 

Para realizar planeación estratégica se cuenta con dos principales metodologías, la 

primera es la Megaplaneación de Roger Kaufman y la segunda es el cuadro de mando 

integral de Kaplan y Norton. 

 

Megaplaneación es un enfoque de planeación estratégica en el que la organización 

puede alinear lo que utiliza, hace, produce y entrega a sus clientes externos generando 

valor en la sociedad. El proceso de planeación estratégica define los objetivos útiles, y el 
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enlace de estos con los objetivos tácticos y operativos (Kaufman, 2004). 

 

La Megaplaneación busca que todos los “medios” estén alineados a los “fines” correctos” 

para asegurar que todo en una organización y trabajo para la mejora que se hacen está 

conectado desde los de recursos a las actividades a los productos hasta la entrega a un 

impacto externo: Entradas, procesos, productos, salidas y resultados (Kaufman, 2004). 

 

Por su parte Kaplan y Norton (2013) mencionan que el cuadro de mando integral 

proporciona un marco que permite describir y comunicar una estrategia de forma 

coherente y clara, ya que no se puede aplicar una estrategia que no se puede describir. 

Al contrario que en las finanzas, donde hay marcos establecidos como libros de 

contabilidad, las cuentas de resultados y los balances para documentar un plan 

financiero, no existen marcos generalmente aceptados para describir la estrategia. 

 

El cuadro de mando integral es una poderosa herramienta de gestión empresarial para 

medir la evolución de la actividad de una compañía, sus objetivos estratégicos y sus 

resultados, desde un punto de vista estratégico y con una perspectiva general (Kaplan & 

Norton, 2013). 

 

3.  Método 

El método contempló el objeto de estudio, los materiales y el procedimiento bajo el cual 

se lograron los resultados. 

  

Objeto de estudio 

El objeto de estudio de esta investigación es la empresa Hortiparque de la Ceiba S.P.R. 

de R.I. 

 

Materiales 

Los materiales utilizados fueron el uso de Microsoft Excel, Plantillas impresas de 

evaluación y formatos de entrevistas. 
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Procedimiento 

El método utilizado contempla el siguiente procedimiento propuesto por Lagarda, Vega y 

Velarde (2015), la cual se presenta en nueve pasos descritos a continuación: 

 

Desarrollar un diagnóstico general sobre los conocimientos de la planeación 

estratégica  

Se aplicó la herramienta Diagnóstico de la Organización: Conocimientos Sobre 

Planeación Estratégica elaborado por Lagarda, Vega y Velarde (2015), a un número 

determinado de trabajadores de la empresa, tomando en cuenta los diferentes niveles del 

organigrama para lograr identificar las brechas sobre el conocimiento de la planeación 

estratégica entre los diferentes niveles de la organización. Se obtuvieron gráficas de radar 

para cada uno de los niveles las cuales fueron comparadas entre sí. 

 

Evaluar la filosofía organizacional 

Se aplicó una herramienta para evaluar la filosofía empresarial, la cual, mediante la 

implementación de una serie de preguntas calificadas de acuerdo a la escala de Likert, 

se obtuvo una puntuación total, la cual se comparó con un rango de calificaciones 

establecidas para determinar el estado de la filosofía organizacional que iba desde 

visión/misión “óptima” hasta “nula”, con el fin de determinar si la filosofía actual de la 

empresa debía ser modificada o no. 

 

Diagnosticar la madurez actual de la organización 

Se realizó un instrumento de evaluación del estado actual de la madurez organizacional, 

con base en diferentes modelos de referencia. Posteriormente, mediante la realización 

de entrevistas con los gerentes de la organización, así como los encargados de línea, se 

evaluaron ciertos criterios clave de las áreas pertinentes. Con la información obtenida se 

procedió a llenar el instrumento mediante una base de datos de Excel que permitió 

conocer el estado actual de la madurez organizacional desde el contexto interno. 
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Analizar el contexto externo e interno 

A partir de la información proporcionada y recolectada en la organización se desarrolló el 

análisis interno, mientras que para el análisis del contexto externo se llevó a cabo una 

investigación bibliográfica. 

 

Interno: fortalezas y debilidades. Se utilizó el formato de cédula priorizando las 

fortalezas y debilidades estratégicas para fijar e identificar las que fueran prioritarias a 

considerar en la definición de la estrategia organizacional. Se establecieron las variables 

de análisis de acuerdo a su nivel de madurez y su situación actual de cada una de estas 

con el fin de realizar un análisis de cada una con el fin de determinar si estas serían 

consideradas una fortaleza o debilidad. 

 

Externo: oportunidades y amenazas. Se llevó a cabo una investigación bibliográfica 

exhaustiva sobre aquellos factores que impactaban positiva y negativamente en el sector 

determinado de la empresa bajo estudio, así como a la organización propia con el fin de 

determinar las oportunidades y amenazas de mayor impacto y relevancia hacia la 

construcción del análisis FODA. 

 

Integrar la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

A partir del análisis interno y externo de la organización, se categorizaron y seleccionaron 

los factores de mayor relevancia para la generación de la matriz FODA, las cuales fueron 

validadas por el Gerente Administrativo de la empresa. 

 

Elaborar los objetivos estratégicos y estrategia. 

Una vez obtenida la matriz FODA se realizó un análisis de cruces de la misma, en el cual 

se compararon los cuatro factores en relación con la empresa y el ambiente que lo rodea 

para establecer los objetivos estratégicos acordes a la misión y visión de la organización. 

Una vez establecidos y afinados estos objetivos estratégicos se realizó una relación entre 

ellos para el establecimiento de la estrategia organizacional, siendo esta validada por las 

partes interesadas. 
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Construir el Mapa Estratégico. 

A partir de la generación de los objetivos estratégicos y la estrategia organizacional se 

elaboró el mapa estratégico en base al enfoque de la metodología “Megaplanning” 

propuesta por Kaufman (2004), que tiene como principal perspectiva el factor social, que 

a diferencia de Kaplan y Norton, su perspectiva está dirigida hacia el aspecto financiero. 

Posteriormente se clasificaron los objetivos estratégicos en cinco perspectivas: 

Socioeconómica, clientes, productos, procesos y recursos. Ordenando cada uno de estos 

de acuerdo a la perspectiva que más se asocie, y por ultimó se relacionaron entre sí para 

generar la(s) ruta(s) hacia el cumplimiento de la estrategia. 

 

Desarrollar el tablero de control y sus indicadores de desempeño. 

Una vez que el mapa estratégico fue validado por las partes interesadas, se generaron 

indicadores estratégicos por cada uno de los objetivos plasmados en el mapa estratégico. 

Estos indicadores fueron el resultado de una investigación bibliográfica y finalmente 

adecuados a los requerimientos de la organización. Además, para cada uno de estos 

indicadores se estableció la fórmula del mismo, la fuente de información para la 

alimentación de este, el facilitador de los datos, el responsable de calcular y dar 

seguimiento al indicador, el método de medición y la meta de cada indicador. Generando 

así, un tablero de control. 

 

Generar el catálogo de proyectos. 

Por último, se generó un catálogo de proyectos dirigidos hacia el cumplimiento de los 

objetivos estratégicos en todos los niveles del enfoque Mega (impacto social), y por 

consiguiente, lograr el cumplimiento de la estrategia organizacional. Cada uno de estos 

proyectos con su ficha de proyecto donde se colocó la información pertinente al proyecto 

a desarrollar, como: el área donde será realizado, el objetivo que busca cumplir, la 

justificación del proyecto, entre otros.  
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4. Resultados 

Desarrollar un diagnóstico general sobre los conocimientos de la planeación 

estratégica 

A partir del resultado del diagnóstico sobre los conocimientos de la planeación estratégica 

se obtuvo una serie de gráficas tipo radar como se muestran en la Figura 17, la cual 

presenta una comparación sobre la diferencia entre el director de la organización y el 

gerente de producción. 

 

Figura 17.  Grafica radar comparativa entre director y gerentes 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

Las figuras muestran la diferencia que existe sobre el conocimiento acerca del concepto 

de planeación estratégica dentro de la organización en los diferentes niveles que la 

componen, lo que destaca que esta no está incorporada en este rubro, de manera que 

todos y cada uno de los empleados tenga y este consiente de donde se encuentra la 

organización y hacia dónde es que se dirige. 

 

Evaluar la filosofía organizacional 

La Figura 18 muestra los puntajes obtenidos de la evaluación realizada a la filosofía 

organizacional para cada uno de los criterios que evaluados de la visión y la misión, 

además de una sumatoria final que determino el estado de la filosofía. 
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Figura 18.Evaluación de la filosofía organizacional 

 

 

 

Fuente: (Lagarda, 2015) 

 

Como se observa en la figura anterior, la visión obtuvo un puntaje de 15 puntos, lo que 

significa que esta es una visión incompleta, mientras que la misión obtuvo 17 puntos, lo 

que quiere decir que esta también es una misión incompleta de acuerdo a la herramienta 

para evaluar la filosofía empresarial. Por lo que la filosofía organizacional debe de seguir 

cuestionándose y evaluándose para la rectificación de la misma hasta obtener una visión 

y misión completa para la organización. 

 

Diagnosticar la madurez actual de la organización 

Como resultado del análisis de la información recolectada en la aplicación de entrevistas 

con los gerentes y encargados de la organización se presenta la  

Tabla 49 la cual muestra los resultados sobre el estado actual de la empresa respecto a 

su madurez organizacional. 

 

Tabla 49. Madurez de la empresa 

 

Criterios Porcentaje 
individual 

Nivel de 
madurez 
general 

Nombre del nivel 

Alianzas 80%  
 
 

 
 
 

Gestión estratégica 70% 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 17

Visión:
Consolidar una empresa regional, que satisfaga las necesidades de nuestros clientes a través de selección, empaque y venta de hortalizas de altísima calidad y de una relación 

comercial, solidaria y transparente, preservando siempre la integridad de todas nuestras operaciones, así mismo mantener un ambicioso plan de crecimiento, elevando los 

parámetros productivos y de  inocuidad; buscando el perfeccionamiento y la innovación para ser una empresa líder de nuestra actividad, que permita ofrecer una opción de 

trabajo digna a nuestros empleados y una fuente justa de ingresos tanto para ellos como para los socios, elevando así la calidad de vida de sus familias. 

15

Misión:
Nuestra misión es servir las necesidades de empaque de hortalizas de nuestros clientes cumpliendo los parámetros de calidad e inocuidad util izados a nivel mundial, creando así 

valor para nuestros socios y empleados. Para lograr esta meta, estamos comprometidos a trabajar en equipo y lograr ser la empresa empacadora de hortalizas más eficiente y 

rentable del mundo.

¿Quiénes son los clientes 

de la empresa?

¿Cuáles son los 

principales productos o 

servicios que brindan la 

¿Dónde compite la 

empresa?

¿Es la tecnología un 

interés primordial para la 

empresa?

¿Cuáles son las creencias, 

valores, aspiraciones y 

prioridades filosóficos 

Puntuación de la Misión

¿Cuenta con un plazo a 

futuro?

¿Se menciona la dirección 

a donde se dirigen?

¿Está plasmado un fin 

(asuntos, sociales, 

comunitarios y 

ambientales)?

¿Se describe como se 

visualizan?

¿Se menciona algún 

punto sobresaliente?
Puntuación de la Visión
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Gestión de 
procesos 

65%  
71% 

Articulación 
Productiva 

Abastecer 68% 

Producir 65% 

Distribuir 70% 

Recursos  70% 

Resultados 65% 

Clientes 83% 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

 

Tabla 49 muestra el nivel de madurez para cada una de las áreas evaluadas, así como 

el nivel de madurez general de la empresa bajo estudio, el cual señala un nivel de 

madurez del 71% en un estado de “Articulación Productiva”. Esto significa que: la 

organización está formada sistemáticamente, cuenta con una estructura formal, no hay 

objetivos e indicadores establecidos formalmente, se capacita al personal, existen 

departamentos y se definen roles, entre otros. 

 

Analizar el contexto externo e interno 

Interno: fortalezas y debilidades. La Tabla 50 resulta del análisis de las variables 

prioritarias de acuerdo a su nivel de madurez para el establecimiento de las fortalezas y 

debilidades de la organización. 

 

Tabla 50. Análisis Interno de la Organización 

 

Variable de análisis Hecho presentado Fortaleza / Debilidad  

Relaciones con proveedores y 
clientes de la cadena de 
suministro. 

Se tiene una comunicación 
constante con los proveedores 
y clientes, aun más con los 
clientes que con los 
proveedores, para la mejora y 
logro de objetivos. 

Fortaleza: Comunicación fluida con 
proveedores y clientes para el 
aseguramiento de la calidad. 

Relación con competidores. La comunicación con 
competidores solo está basada 
en las relaciones creadas por 
el tiempo y el mismo giro del 
negocio. 

Debilidad: Relaciones con 
competidores indiferente. 

Relación con otros actores 
(Gobierno, cámaras, 
asociaciones, universidades). 

La empresa tiene relaciones 
fluidas con otros actores, como 
financiamientos por parte de 
bancos e inversionistas, 

Fortaleza: Relaciones sólidas con 
agentes externos para la mejora 
continúa. 



 

2448 
 

Variable de análisis Hecho presentado Fortaleza / Debilidad  

convenios con universidades e 
institutos, entre otros. 

Flujo de información con 
aliados para optimizar la toma 
de decisiones. 

La información que es 
generada cada ciclo productivo 
es compartida con los socios 
de la organización para la toma 
de decisiones en común 
acuerdo. 

Fortaleza: Disponibilidad de registros 
útiles para el planteamiento de nuevos 
objetivos así como para sustentar la 
toma de decisiones. 

Control establecido de los 
procesos el cual da a conocer 
su nivel de cumplimiento. 

No se cuentan con indicadores 
registrados, solo se realizan 
comparaciones entre cantidad 
de producto y ganancia en 
relación con el ciclo anterior. 

Debilidad: Control de procesos no 
definido. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

La tabla anterior muestra el análisis del contexto interno de la organización el cual contiene las 

fortalezas y debilidades más relevantes de la organización de acuerdo a los hechos que se 

presentan en la misma. 

 

Externo: oportunidades y amenazas 

Como resultado del análisis externo de la organización se expone la Tabla 51 sobre el análisis 

PEST (Político, Económico, Social y Tecnológico), en la organización, en donde se presentan 

algunas de las amenazas y oportunidades de mayor relevancia para la organización. 

 

Tabla 51. Análisis PEST 

 

RUBRO VARIABLES 
DESCRIPCION DE ACUERDO 

AL PROYECTO 
HECHOS 

REFERENCIALES 

IDENTIFICACION DE 
OPORTUNIDAD Y 

AMENAZA 

P
o

lí
ti
c
o
 

Tendencias 
hacia la 
regulación  

Las reglas para procesos de 
exportación de hortalizas de la ley 
de modernización de inocuidad 
agroalimentaria sufrirá cambios 
que obligaran a mejorar aspectos 
como embarque, higiene y 
transporte 

(Molina, 2016) Amenaza: adoptar nuevas 
reglas para evitar perder 
mercado de exportación.  

Distribución del 
presupuesto 
gubernamental 

Se orientará presupuesto para 
fortalecer cadenas de valor 
agregado.  

(SAGARPA, 2016) Oportunidad: aprovechar 
apoyos otorgados por el 
gobierno.  

E
c
o

n
ó
m

ic
o
 

Tarifa 
preferencial de 
energía 
eléctrica para 
uso exclusivo 
de riego 
agrícola 

Con la incorporación al programa, 
se obtiene una cuota energética a 
tarifa de estímulo que aplicará la 
Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) en el próximo consumo de 
energía eléctrica en bombeo y re-
bombeo de agua para riego 
agrícola. 

(SAGARPA, 2016) Oportunidad: 
Incorporarse a este 
programa reduce el 
consumo de energía 
eléctrica en el bombeo y 
re-bombeo de agua para 
riego. 
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RUBRO VARIABLES 
DESCRIPCION DE ACUERDO 

AL PROYECTO 
HECHOS 

REFERENCIALES 

IDENTIFICACION DE 
OPORTUNIDAD Y 

AMENAZA 

Programa de 
Fomento a la 
Agricultura, 
producción 
integral para 
agricultura 
protegida 

Apoyo mediante ingresos 
económicos para aumentar el 
crecimiento de la producción 
agrícola bajo cubiertas agrícolas 
como macro túnel, malla sombra, 
malla antigranizo con estructura e 
invernaderos. 

(SAGARPA, 2016) Oportunidad: 
Mediante estos apoyos 
económicos se puede 
aumentar la producción 
agrícola por malla 
sombra. 

S
o

c
io

c
u

lt
u

ra
l 

Programas de 
apoyo 
productivo y 
social, 
Gobierno 
Federal. 

Apoyos de proyectos productivos, 
sustentables económica y 
ambientalmente, mediante la 
incorporación y desarrollo de 
capacidades productivas y 
técnicas.  Es destinado a 
población rural cuyos ingresos 
están por debajo de la línea de 
bienestar. En el caso de estos 
programas, las reglas de 
operación señalan que pueden 
aplicar organizaciones de 
productoras y productores 
constituidas legalmente. 

Secretaría de 
Desarrollo Social 
(SEDESOL, 2013). 

Oportunidad: Las 
tendencias de programas 
de apoyo a la sociedad 
apoyan a empresas 
productoras y 
productores. 

La corrupción 
en el sistema 
judicial, político 
y social. 

La corrupción es un lastre por los 
enormes costos económicos, 
políticos y sociales. En México 
80% de las personas no confía en 
instituciones del sistema judicial, 
91% no confía en partidos 
políticos, 83% no confía en 
legisladores. 

El Instituto Mexicano 
para la 
Competitividad A.C. 
(IMCO) y el Centro de 
Investigación y 
Docencia 
Económicas (CIDE), 
(Casar, 2015) 

Amenaza: Desinterés de 
algunos países para 
invertir en México por el 
tema de corrupción. 
 

T
e

c
n
o

ló
g
ic

o
 

Desarrollará 
CIQA 
programa de 
automatización 
y control 
agrícola 

Científicos del Departamento de 
Plásticos en la Agricultura del 
Centro de Investigación en 
Química Aplicada (CIQA) 
desarrollarán un sistema de 
automatización de la 
programación y control de riego 
para diversas condiciones 
agrícolas en México. 

(Sánchez, 2016) Oportunidad: Mediante la 
automatización de la 
recolección de datos  y la 
programación del sistema 
de riego se puede 
maximizar la eficiencia del 
uso de agua. 

Desarrollan 
prototipo 
desalinizador 
con energía de 
las olas 

En la Universidad de Colima (Ucol) 
llevan a cabo el proyecto de 
investigación Desarrollo de un 
desalinizador de agua de mar 
mediante ósmosis inversa 
activado por el movimiento del 
oleaje como alternativa para 
mitigar el problema de suministro 
de agua limpia en regiones 
costeras. 

(Gutiérreaz, 2016) Oportunidad: Con el 
desarrollo de estas 
nuevas tecnologías será 
viable la obtención de 
agua para riego cuando 
no se puede depender 
únicamente de pozos y 
canales. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La tabla anterior, muestra el análisis externo con base en las categorías de análisis PEST 

para obtener las amenazas y oportunidades del ambiente externo de la organización que 

presentan un mayor impacto en la misma y que son de mayor impacto en la toma de 

decisiones. 
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Integrar la matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) 

Una vez identificados los factores internos (fortalezas y debilidades) y los factores 

externos (oportunidades y amenazas) se priorizaron y seleccionaron los de mayor 

importancia según las partes interesadas, dando como resultado la matriz FODA que se 

presenta en la Tabla 52. 

 

Tabla 52. Matriz FODA de empresa bajo estudio 

 

Fortalezas Oportunidades 

• Relaciones sólidas con proveedores y 
clientes para el aseguramiento de la 
calidad. 

• Disponibilidad de información para la toma 
de decisiones. 

• Personal motivado y comprometido con la 
calidad. 

• Incremento de la demanda de hortalizas 
frescas y poco procesadas. 

• Programas de apoyo productivo y social, 
Gobierno Federal. 

• Desarrollo de tecnologías en la cadena en 
frio. 

Debilidades Amenazas 

• Relación con competidores indiferente. 

• Control de proceso indefinido. 

• Bajo uso de indicadores. 

• Tasas de inflación. 

• Condiciones climatológicas. 

• Nuevas reglas y requerimientos de 
exportación. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla se muestran la matriz FODA donde se aprecia que una de las fortalezas más 

destacada es la sólida relación que mantiene con sus proveedores, clientes y empleados 

para el aseguramiento de la calidad. Por otro lado, esta es débil en el uso de indicadores 

y en un bajo control de sus procesos. En lo que respecta al ambiente que rodea a la 

organización, hoy en día se está viviendo una fuerte tendencia en el consumo de 

hortalizas frescas y listas para cocinar, es por eso que se han estado investigando a nivel 

mundial nuevos métodos y tecnologías que permitan mantener la frescura y las 

propiedades de los alimentos. 

 

Elaborar los objetivos estratégicos y estrategia 

En la Tabla 53 se presentan un listado de los 12 objetivos estratégicos planteados una 

vez realizado el análisis de cruces con los factores encontrados en la matriz FODA, los 



 

2451 
 

cuales buscan ayudaran a la empresa a explotar sus fortalezas, reducir sus debilidades 

y protegerse contra sus amenazas. 

 

Tabla 53. Objetivos estratégicos 

                               Objetivos estratégicos  

 1. Contribuir en el cuidado del medioambiente  

 2. Incrementar la rentabilidad  

 3. Ser impulsores de empleo en la región  

 4. Incrementar la satisfacción del cliente  

 5. Incursionar en nuevos mercados potenciales  

 6. Fortalecer la cadena de suministro  

 7. Asegurar el manejo adecuado del producto terminado  

 8. Mejorar la competitividad de la empresa  

 9. Desarrollar un sistema de calidad  

 10. Reducir costos de producción  

 11. Fomentar el compromiso de nuestra gente con la empresa  

 12. Controlar el ingreso periódico de materia prima  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los objetivos estratégicos mostrados en la tabla anterior fueron analizados bajo el 

enfoque de la propuesta de Porter (1996) con la intención de definir una estrategia para 

la organización que pueda ser sustentada por el cumplimiento de  los 12 objetivos 

estrategicos y los proyectos asociados al cierre de brechas de los indicadores claves de 

desempeño, para la organización se plantea como estrategia: 

 

“Lograr la diferenciación a través de desarrollo de alianzas e innovación tecnológica”.  

Esto se refiere a que la empresa se enfocará en el desarrollo de alianzas estratégicas 

con el fin de generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores. Es 

importante mencionar que los objetivos estratégicos y la estrategia organizacional es 

presentado y aprobado por el Gerente Administrativo de la empresa para su desarrollo. 
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Construir el mapa estratégico 

Así mismo, para la realización de la estrategia es necesario cumplir los objetivos 

estratégicos que la sustentan. Siendo estos objetivos resultado del análisis de la filosofía 

organizacional actual y la aplicación de la metodología “Megaplanning” propuesta por 

Kaufman (2004), sin embargo, estos no pueden realizarse de manera aleatoria ya que 

están relacionados con una naturaleza causa-efecto. A continuación, se presentan en la 

Figura 19. Mapa estratégico para hortiparque de la ceiba 

 

Figura 19. Mapa estratégico para hortiparque de la ceiba 

 

 

Fuente: Elaboración propia con información de la empresa 

 

Esta figura muestra las rutas de acción necesarias para el aseguramiento de la estrategia 

organizacional anteriormente presentada. Cabe señalar que este mapa estratégico fue 

retroalimentado por el autor Kaufman en el desarrollo de la misma, lo que fortalece la 

confiabilidad del logro de la estrategia al atenderse cada uno de estos objetivos. 

 

Desarrollar el tablero de control y sus indicadores de desempeño 

Una vez establecido y validado el mapa estratégico, se elaboró un instrumento para medir 

el progreso de los objetivos estratégicos. Este tablero de control se creó a manera de 

tabla en Excel con el fin de facilitar su uso (ver Tabla 54). 
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Tabla 54. Tablero de control de empresa bajo estudio 

 

Objetivo 
estratégico 

Indicador Descripción Fórmula Mecanismo de medición 

Ser 
impulsores 
de empleo en 
la región 

Índice de 
empleo 
generado 

determina el porcentaje 
de empleos generados  

(Empleados nuevos 
/ Total de 
empleados ) X 100 

La encargada de recursos 
humanos realizara un reporte 
en el cual estará llevando la 
relación del personal nuevo y 
el personal actual de la 
empresa y con esto 
determinar el indicador para 
conocer el índice de empleo 
generado y compararlo contra 
el índice de trabajo que hay en 
la región y verificar si se está 
aportando para el aumento del 
mismo. 

Incrementar 
la 
rentabilidad 
en al menos 
2% 

Rentabilidad 
total 

Es la rentabilidad 
medida en términos de 
la capacidad de generar 
utilidades con los 
activos disponibles. El 
indicador es medido 
porcentualmente (%). 

Utilidad neta/Activo 
total promedio 

El encargado de logística de 
exportación se encargara de 
mantener al día el registro de 
ventas para que el encargado 
de contabilidad pueda calcular 
el indicador de rentabilidad. 

Incrementar 
la 
satisfacción 
del cliente 

Entregas 
perfectas 

Cantidad de órdenes 
que se atienden 
perfectamente por la 
empresa. Se considera 
que la orden es 
cumplida perfectamente 
cuando se entrega: En 
la fecha correcta, con la 
cantidad correcta, con la 
documentación 
correcta, con los 
artículos en perfecto 
estado. 

(Pedidos 
entregados 
perfectamente/Total 
de pedidos 
entregados)*100 

El encargado de logística de 
exportación se encargará de 
realizar el seguimiento de los 
envíos y de consultar con el 
cliente si sus expectativas 
fueron cubiertas 
satisfactoriamente. Se 
registraran sus respuestas en 
el registro de ventas para que 
el encargado comercial utilice 
esta información en la toma de 
decisiones. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La información de la tabla anterior, muestra algunos de los indicadores propuestos para 

atender los objetivos estratégicos, así como algunas de los factores que componen el 

tablero de control. En dicho instrumento se establece el indicador del objetivo estratégico 

en cuestión, la descripción del indicador, la fórmula y el mecanismo de medición, entre 

otros factores que atenderán estos objetivos. 
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Generar el catálogo de proyectos 

El formato contempla una serie de elementos que comprenden la ficha de proyecto donde 

se plasmaron cada uno de los proyectos a realizar de acuerdo a los objetivos estratégicos 

planteados y sus indicadores descritos en el tablero de control. Esto con el fin de facilitar 

el cumplimiento de la meta de la organización requerida de acuerdo al objetivo planteado, 

para el logro de la estrategia organizacional. 

 

Tabla 55. Ficha de proyecto 

 

Nombre del área: Nombre del responsable del proyecto: 
Teléfono, 
extensión, correo 
electrónico 

Producción   

Objetivo estratégico Reducir costos de producción. Fecha: 

Aprobado por: 

 

Fecha:  _______________________________________________ 

Nombre y Firma 

Indicador o indicadores que se atienden 

 Costos de producción 

Indicador o indicadores que se atienden 

Costos de producción 

Justificación del Proyecto 

 
Con el presente proyecto se pretende mejorar el sistema de trabajo y hacerlo de una manera sostenible, 
para ello se sustenta en la implementación en una o varias de las herramientas lean asociadas, según 
sea el caso, en las diversas áreas de la empresa, beneficiando así no solo a la empresa, sino también a 
sus empleados. 
 
Algunas de las ventajas más destacadas que trae consigo la implementación de herramientas lean son: 
 
Reducción de costos de producción 
Reducción de tiempos de entrega 
Reducción de inventarios 
Mejora en la calidad 
Menor cantidad de mano de obra, pero de mejor calidad y eficiencia 
Disminución de desperdicios (producto de mala calidad, sobreproducción, retrasos, transporte, 
inventarios, proceso, etc). 
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Meta 1 Acciones: 

Tiempo 

inicio 

mes/año 

Tiempo de 

término 

mes/año 

Productos esperados 

Inversión 

necesaria 

Documentar 

el proceso de 

empaque 

Conceptualización 

del estado actual 

Enero 

2017 

Febrero 

2017 

Definición del estado 

actual de los procesos. 

Capital 

intelectual. 

Mapeo de los 

procesos 

Febrero 

2017 

Febrero 

2017 

Documento que contenga 

el mapa de los procesos. 

Capital 

intelectual. 

Documentación 

de los procesos 

 Febrero 

2017 

Marzo 2017 Documento con los 

procesos de compras y 

abastecimiento 

documentados. 

Capital 

intelectual. 

 

Meta 2 Acciones: 

Tiempo 

inicio 

mes/año 

Tiempo de 

término 

mes/año 

Productos 

esperados 

Inversión 

necesaria 

Elaboració

n de mapa 

de flujo de 

valor 

(VSM)  

Toma de tiempos en 

el área de empaque 

Marzo 2017 Abril 2017 Tiempo estándar de 

los procesos de 

empaque. 

Capital intelectual. 

Elaboración de VSM 

de estado actual 

Abril 2017 Abril 2017 VSM del estado actual 

del sistema. 

Capital intelectual. 

Elaboración de VSM 

de estado futuro 

Abril 2017 Mayo 2017 VSM del estado futuro 

del sistema. 

Capital intelectual. 

 

Meta 3 Acciones: 

Tiempo 

inicio 

mes/año 

Tiempo de 

término 

mes/año 

Productos esperados 

Inversión 

necesaria 

Desarrollo 

de estudios 

cuantitativos 

asociados al 

eslabón de 

producción. 

Identificar objeto 

bajo estudio 

(Sistema real y 

sistema asumido). 

Enero 2017 Abril 2017 Sistema real y sistema 

asumido identificado. 

Capital intelectual. 

Diseño y solución 

del modelo 

cuantitativo. 

Enero 2017 Abril 2017 Resultados del modelo 

cuantitativo diseñado y 

aplicado. 

Capital intelectual. 

Verificación de la 

solución. 

Enero 2017 Abril 2017 Solución al problema 

del sistema real. 

Capital intelectual. 

 

Fuente: (Lagarda, 2015) 

 

Se observan todos los elementos necesarios para describir los proyectos que permitirán 

el cumplimiento de los objetivos estratégicos y por consiguiente el cumplimiento de la 
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estrategia organizacional. Los datos que comprende la ficha de proyecto son los 

siguientes: 1) el área donde será realizado; 2) el objetivo que busca cumplir; 3) la 

justificación del proyecto; 4) el indicador con el cual será medido; 5) las metas que se 

espera alcanzar en la realización del proyecto; 6) las acciones para el cumplimiento de 

cada meta y por último un cronograma de la realización del proyecto.  

 

5. Conclusiones 

La necesidad latente de un plan estratégico se presentó como una de las mayores áreas 

de oportunidad, por lo que, el desarrollo de la propuesta planteada representa un valor 

agregado para el desarrollo de la organización, ya que mediante esta se lograría el cierre 

de brechas de los indicadores clave de desempeño establecidos de la organización a 

partir de la implementación, seguimiento y evaluación de los diferentes proyectos que se 

han propuesto asociados a los 12 objetivos estratégicos planteados en el mapa 

estratégico. 

 

Una vez establecido el mapa estratégico se representan de una manera gráfica las 

relaciones causa efecto entre los objetivos de sus cinco perspectivas a partir del modelo 

de elementos organizacionales con enfoque en la mega planeación. 

 

La estrategia de diferenciación a través del desarrollo de alianzas e innovación es 

considerada el mayor de los retos a lograr, además de ser uno de los de más alto valor 

agregado (social, económico y ambiental) que orientará a la organización hacía el logro 

y cumplimiento de la visión y misión de la organización por medio de la ejecución de los 

objetivos estratégicos establecidos. 

 

Como bien indican los autores Saban, Mawhinney y Drake (An integrated approach to 

managing extended supply chain networks, 2017) la colaboración humana no sólo afecta, 

también es esencial para la capacidad de una empresa el cumplir con los objetivos de su 

cadena de suministro. Por lo tanto, no basta con el establecimiento de una planeación 

estratégica, sino que, se requiere del completo compromiso del capital humano en todos 

los niveles con la filosofía organizacional para cumplir los objetivos establecidos. 
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Finalmente, siguiendo los pasos de la metodología propuesta se logró cumplir con el 

objetivo de la creación de un plan estratégico, así como la elaboración de un catálogo de 

proyectos alineado a la estrategia propuesta. 

  

6. Recomendaciones 

Es indispensable que la organización se comprometa a dar seguimiento a las metas y 

objetivos planteados para cumplir con la estrategia que ésta tiene establecida y verse 

favorecida en todos los aspectos posibles.  

 

7. Trabajo futuro 

Como cualquier iniciativa de cambio, la implementación y desarrollo de un plan 

estratégico lleva consigo la elaboración y aplicación de diversos proyectos de mejora 

continua, como el diseño de soluciones tecnológicas en los diferentes eslabones de la 

organización como lo son abastecimiento, producción y distribución que parten del 

catálogo de proyectos realizado. Utilizando los espacios y tecnologías del Laboratorio 

Nacional en Sistemas de Transporte y Logística para el desarrollo de las primeras 

versiones de estas soluciones encaminadas hacia el cierre de brechas en los diferentes 

eslabones antes mencionados y sus áreas correspondientes, así como los procesos que 

interactúan e intervienen entre y con ellos. Todo esto, con el apoyo de la empresa bajo 

estudio, asegurando el seguimiento a las metas y acciones planteadas en la cartera de 

proyectos, mediante el compromiso del personal y la alta dirección.  
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Cultura Contributiva en el Estado de Quintana Roo: Caso del Núcleo de Apoyo 
Fiscal de la Universidad del Caribe 

Elda Leticia León Vite 

 

Resumen 

Dado el panorama que viven algunas empresas en México, las Autoridades Hacendarias 

se encuentran en proceso de generar estrategias para crear una cultura contributiva que 

permita incorporar a dichas empresas a la formalidad, por lo que el Sistema de 

Administración Tributaria (SAT), implementa la creación de los Núcleos de Apoyo Fiscal, 

en donde buscan crear espacios de atención en Instituciones Educativas. 

La Universidad del Caribe, considerando que los procesos de cambio en la gestión 

financiera y fiscal repercuten de manera fundamental en toda empresa, da apertura al 

Núcleo de Apoyo Fiscal, con el propósito de ofrecer un espacio en el que se brinde 

asesoría gratuita a la ciudadanía del Estado de Quintana Roo que requiera poner al 

corriente su situación fiscal, y que a su vez, involucre a los estudiantes del área de 

Economía y Negocios para que desarrollen sus habilidades y conocimientos. 

En el presente trabajo se realizó un análisis de los casos que se atendieron de la 

población que ha acudido al Núcleo de Apoyo Fiscal de la Universidad del Caribe, a partir 

de una investigación cuantitativa descriptiva, con el objetivo de conocer cuál es la 

principal problemática fiscal que presentan, y la opinión que tienen sobre la cultura 

contributiva en el Estado de Quintana Roo, ya que existen indicios que la falta de 

familiaridad y experiencia en la realización de trámites en la nueva infraestructura 

tecnológica del SAT, ha sido uno de los principales impedimentos para que el proceso de 

creación de una cultura contributiva se consolide. 

Palabras clave: Cultura Contributiva, Núcleo de Apoyo Fiscal, Sector Informal 
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1. Introducción   

Los agentes económicos que pueden ser personas físicas o personas morales, realizan 

una actividad económica por la que adquieren obligaciones fiscales, que compensan los 

beneficios obtenidos a través de los bienes y servicios públicos. Sin embargo, muchas 

de estas personas se encuentran operando en la informalidad, tal y como lo muestran los 

indicadores generados por el Instituto Nacional de Estadística y Geográfica61 (INEGI). 

 

Por lo anterior el Sistema de Administración Tributaria (SAT), diseñó e implementó una 

estrategia, llamada Núcleos de Apoyo Fiscal, en donde se busca crear espacios de 

atención en las Instituciones Educativas (IE) con la colaboración de Prestadores de 

Servicio Social (PSS) y docentes, con la finalidad de ofrecer de manera gratuita asesoría 

y trámites utilizando los servicios que brinda el portal del SAT, por ello, y con la finalidad 

de colaborar con las Instituciones Hacendarias apoyando a la ciudadanía, es como en el 

año 2016 la Universidad del Caribe se une al proyecto. 

 

Objetivo y problema de investigación 

El objetivo de este trabajo es, conocer cuál es la principal problemática fiscal que presenta 

la ciudadanía que ha llegado a solicitar ayuda al Núcleo de Apoyo Fiscal de la Universidad 

del Caribe (NAFUC), y la opinión que tienen sobre la cultura contributiva en el Estado de 

Quintana Roo, con la finalidad de conocer algunos de los factores que estén impidiendo 

que las empresas se formalicen, y plantear alternativas de solución. 

 

2. Marco Teórico 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que “son 

obligaciones de los mexicanos contribuir para el gasto público, así de la Federación, de 

                                                           

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es una institución gubernamental 

de México, dedicada a la coordinación de los Sistemas Nacionales Estadísticos y 

Geográficos del país. Así mismo de la orientación y la promoción del desarrollo 

informático. 



 

2464 
 

los Estados y Municipios en que residan, de la manera proporcional y equitativa que 

dispongan las leyes”. (CPEUM, Artículo 31, Fracción IV).  

 

La Teoría General de las Obligaciones, en su marco de referencia, señala que no sólo 

por los impuestos percibe ingresos el Estado, sino por todas las contribuciones, las cuales 

son reconocidas en la Ley, y que mediante aportaciones pecuniarias de forma obligatoria 

son exigidas a los particulares, las cuales sirven para que el gobierno del país pueda 

cumplir con su función pública, es decir, para que satisfaga las necesidades colectivas, 

con ello se asume que el Estado al percibir estos ingresos está obligado de igual manera 

a brindar bienestar a un mayor número de ciudadanos, proporcionándoles educación, 

seguridad pública, seguridad social, entre otros servicios de calidad, de tal forma que, se 

forme un circulo virtuoso en donde se potencialice la cultura contributiva. 

 

Cabrera, Cupul, Moo y Zapata (2017) argumentan que, a medida que la población crece, 

sus necesidades aumentan, y cada vez se requieren más y mejores servicios, mismos 

que son costeados con recursos públicos, los cuales se generan de las contribuciones 

entre ellas los impuestos, por lo que debe existir un trabajo co-responsable y tripartito 

entre el gobierno, el sistema educativo y la ciudadanía. 

 

Peña (2016) comenta que las reformas en la educación y en lo laboral son necesarias,  

porque a partir de la posición de un pueblo con un nivel aceptable de educación es que 

las leyes pueden ser mejor entendidas y observadas, sin embargo, la ley debe ser clara, 

precisa y acorde con los principios constitucionales y con la realidad social, para que sea 

proporcional y equitativa del sujeto obligado, por lo tanto, esto debe derivar en 

condiciones favorables salariales, así como de seguridad social. 

 

Loera (2016) explica que la cultura fiscal es la conciencia de los individuos de una 

sociedad, y que el contribuyente tiene la obligación de aportar recursos para el 

sostenimiento del Estado, y el mismo Estado es el encargado de destinar los recursos 

públicos al bien común, por lo que se fortalece el vínculo entre la administración tributaria 

y los contribuyentes. Sin embargo, Tello y Hernández (2010) argumentan que para 
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establecer cuál es la cultura contributiva existente en México, hay que recordar que 

históricamente el sistema tributario mexicano, se ha caracterizado por su baja 

recaudación en comparación con otras economías de América Latina. 

 

 En México, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente62 (PRODECON, 2012) 

establece que la “Cultura Contributiva” es una vertiente de la cultura democrática. La 

participación es una necesidad para fortalecer el sistema democrático, que requiere de 

ciudadanos responsables e informados que participen en el desarrollo del Estado. Una 

de las forma de colaborar en el progreso de nuestro país es con el pago justo de 

impuestos. El desarrollo de la Cultura Contributiva está en relación al nivel de confianza 

del ciudadano respecto del funcionamiento y desempeño del Estado.  

 

Sin embargo,con la finalidad de generar Cultura Contributiva, en el año 2015 el Gobierno 

Federal apoya el proyecto estratégico implementado y diseñado por el Servicio de 

Administración Tributaria (SAT) titulado “Núcleos de Apoyo Fiscal”, en el cual se busca 

crear espacios de atención en las Instituciones Educativas (IE) con la colaboración de 

Prestadores de Servicio Social (PSS) y docentes, para ofrecer de manera gratuita 

asesoría y trámites utilizando los servicios que brinda el portal de internet del SAT, así 

como, promover los beneficios de estar dentro de la formalidad económica que brindan 

diferentes dependencias gubernamentales. 

 

En el año 2016 la Universidad del Caribe apertura un Núcleo de Apoyo Fiscal (NAF), lo 

que le ha permitido convertirse en interlocutor de la ciudadanía, ya que brinda a la 

sociedad servicios tributarios gratuitos, que les permitan mejorar su situación fiscal, a su 

vez, afirma y amplía las habilidades y conocimientos de sus estudiantes quienes realizan 

su servicio social y prácticas profesionales, permitiendo que el perfil de los egresados del 

                                                           
62 La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) ES UN ORGANISMO 

DEL Estado mexicano que tiene por objeto la defensa de los derechos y garantías de los 

contribuyentes, contra actos indebidos de las autoridades fiscales federales (SAT, IMSS, 

INFONAVIT y las autoridades de entidades federativas en impuestos coordinados). 
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área de Economía y Negocios sea teórico y práctico en el desarrollo laboral, al mismo 

tiempo que fomenta en ellos una conciencia de solidaridad y responsabilidad con la 

sociedad, creando un circulo virtuoso, de tal manera que el beneficio que obtienen las 

autoridades hacendarias es que el ciudadano se va familiarizando con la cultura 

contributiva, acercando a los contribuyentes a la economía formal.  

 

En el Núcleo de Apoyo Fiscal de la Universidad del Caribe se brinda asesoría gratuita a 

las Personas Físicas que se encuentran en los diferentes Régimen, tales como: 

 

• Asalariados. 

• Servicios Profesionales Independientes (Honorarios). 

• Arrendamiento de Inmuebles. 

• Actividades Empresariales. 

• Régimen de Incorporación Fiscal. 

 

A quienes se les asesora y brinda apoyo en los siguientes trámites: 

 

1. Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) con Clave Única de 

Registro de Población (CURP). 

2. Aumento y disminución de obligaciones. 

3. Cambio de domicilio. 

4. Cierre y apertura de establecimiento. 

5. Reanudación y suspensión de actividades. 

6. Generación y actualización de contraseñas. 

7. Acceso al uso de “Mis cuentas” (Factura Fácil, Mi Contabilidad y Declaración 

Bimestral). 

8. Orientación fiscal a Personas físicas. 

9. Llenado y envío de Declaración Anual de Personas Físicas. 

 

Con ello la Universidad del Caribe a través de este espacio pretende apoyar a la 

ciudadanía y al Gobierno Federal, de tal manera que los ciudadanos interesados en 
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desarrollar a una actividad económica se vayan familiarizando con los trámites fiscales, 

y los que ya se encuentran operando, dejen de estar en el sector informal.  

 

El sector informal se vincula a la economía informal, de acuerdo con la opinión de Suarez-

Berenguela (1988) quien plantea que la economía informal posee características propias, 

tales como, en pequeñas empresas competitivas no registradas, la operación a pequeña 

escala, las actividades de trabajo intensivas con una baja remuneración para el 

trabajador, la no subordinación a la legislación laboral, el autofinanciamiento, las 

transacciones principalmente en efectivo, la evasión fiscal generalizada, el uso de 

tecnologías rudimentaria y el aprendizaje adquirido por la práctica. 

 

Arbex, Galvao y Reis (2010), argumentan que el “Sector Informal”, es regularmente 

definido como auto financiado, de pequeña escala y de mano de obra poco calificada. Se 

considera que los trabajadores no calificados se encuentran en este sector, y que los 

trabajadores adscritos a actividades informales por lo regular llevan a cabo sus 

actividades en pequeños y precarios negocios, que operan sin regulaciones laborales, 

sin un contrato firmado, lo cual no permite que sean protegidos laboralmente, ni que 

logren tener prestaciones. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI, 2017) define al “Sector Informal” 

como todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los 

recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una situación 

identificable e independiente de esos hogares, también define a la “Ocupación del Sector 

Informal” como todo trabajo que se desempeña en una unidad económica no constituida 

en sociedad que opera a partir de los recursos de los hogares, y que no lleva un registro 

contable de su actividad, independientemente de las condiciones de trabajo que se 

tengan. 

 

Gorisov (2005) plantea que el empleo informal se puede observar como un mecanismo 

autorregulador de la economía, ya que representa una alternativa para la población 

económicamente activa ante el desempleo, dada la necesidad de proveer de ingresos a 
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la familia, sin embargo, esta situación genera que las personas opten por trabajos no 

registrados, por lo que carecen de seguridad social y demás prestaciones, ahorros que 

les permitan el retiro, contratos laborales y la protección legal. 

 

De Soto (1992) señala que en el comercio informal se han considerado dos sub grupos: 

 

• El comercio ambulatorio, que es aquel que se lleva a cabo en la calle sin tomar 

en cuenta las disposiciones de ley. 

• Los mercados informales, son aquellos mercados públicos, los cuales no poseen 

un control o registro de los comerciantes que se encuentran establecidos, sino 

que echan mano de la informalidad apoyados por los grupos de trabajadores del 

mismo sector. 

 

3. Metodología 

La investigación fue de carácter cualitativo y cuantitativo, se realizó un análisis de todos 

los casos de los contribuyentes que se atendieron en el Núcleo de Apoyo Fiscal de la 

Universidad del Caribe del mes de septiembre de 2016 al mes de diciembre de 2017, en 

donde se llevó a cabo un proceso de interlocución de los docentes y los estudiantes de 

la Universidad del Caribe con la ciudadanía atendida del Estado de Quintana Roo, lo cual 

permitió crear una base de datos con información que facilitó llevar una estadística 

representativa a nivel estatal sobre las principales características de los contribuyentes, 

y las condiciones sobre las cuales estuvieron operando en sus empresas. La 

investigación fue transversal, lo cual implicó analizar una sola vez la información de los 

elementos de la población (Malhotra, 2004), algunos autores llaman a este tipo de 

investigación seccional, ya que recoge la información del objeto de estudio en 

oportunidad única (Bernal, 2006). 
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La problemática de la informalidad en México 

Como lo muestran los principales indicadores de Empleo en México, generados el tercer 

trimestre del 2017 en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)63 del Instituto 

Nacional de Estadística y Geográfica (INEGI), y la Secretaría de Trabajo y Previsión 

Social (STPS)64, la Población Económicamente Activa en México sumó 54,068,791 

personas; de las cuales se encontraron dentro de la Población Ocupada 52,198,611; sólo 

2,401,307 fueron Empleadores; y 11,627,578 trabajaron por cuenta propia. (Véase 

cuadro 1).  

 

Cuadro 1. Principales indicadores de empleo en México al tercer trimestre de 2017 

 

 

 

Fuente: Encuesta nacional de ocupación y empleo. STPS-INEGI (2017) 

 

                                                           
63 La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) es la consolidación y fusión de la Encuesta Nacional de 

Empleo Urbano (ENEU) y la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), que por más de 20 

años estuvieron proporcionando información de la población ocupada y desocupada. 

64 La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en México, es una dependencia 

del Poder Ejecutivo Federal que tiene a su cargo el desempeño de las facultades que le 

atribuyen la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del 

Trabajo, otras leyes y tratados, así como los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes 

del Presidente de la República, respecto de las relaciones obrero-patronales, así como 

de los contratos, conciliaciones y métodos de trabajo, fomentando la capacitación laboral.  

Población Económicamente Activa 54.068.791

52.198.611

35.683.518

2.401.367

Por cuenta propia 11.627.578

2.486.148

1.870.180

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI (2017).

Ocupada

Sin pago

Empleadores

Concepto

Desocupada

II Trimestre   

2017

Cuadro 1. Principales Indicadores de Empleo en México al 

tercer trimestre de 2017

Total

Asalariados
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Como se muestra en el cuadro 2, los indicadores de empleo de hombres en México 

generados el tercer trimestre del 2017 en la ENOE del INEGI y la STPS, la Población 

Económicamente Activa sumó 33,448,225 personas; la Población Ocupada ascendió a 

32,330,533; sólo 1,911,330 fueron Empleadores; y 7,169,394 trabajaron por cuenta 

propia.  

 

Cuadro 2. Indicadores de empleo de hombres en México al tercer trimestre de 

2017 

 

 

Fuente: Encuesta nacional de ocupación y empleo. STPS-INEGI (2017) 

 

Respecto de los indicadores de empleo de mujeres en México, generados el tercer 

trimestre del 2017 en la ENOE del INEGI y la STPS, la Población Económicamente Activa 

sumó 20,620,506 personas; la población ocupada asciende a 19,868,078; sólo 490,037 

fueron empleadores; y 4,463,184 trabajaron por cuenta propia.(Véase cuadro 3). 

 

Cuadro 3. Indicadores de empleo de mujeres en México al tercer trimestre de 2017 

 

Fuente: Encuesta nacional de ocupación y empleo. STPS-INEGI (2017) 

Población Económicamente Activa 33.448.285

32.330.533

22.147.713

1.911.330

Por cuenta propia 7.164.394

1.107.096

1.117.752

Cuadro 2. Indicadores de Empleo de Hombres en México al 

tercer trimestre de 2017.

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI (2017).

Sin pago

II Trimestre   

2017

Asalariados

Concepto

Empleadores

Ocupada

Desocupada

Población Económicamente Activa 20.620.506

19.868.078

13.535.805

490.037

Por cuenta propia 4.463.184

1.379.052

752.428

Cuadro 3. Indicadores de Empleo de Mujeres en México al 

tercer trimestre de 2017.

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI 2017).

Sin pago

Asalariados

Desocupada

II Trimestre   

2017

Ocupada

Empleadores

Concepto
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De acuerdo con los indicadores generados el tercer trimestre del 2017 en la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y 

Geográfica (INEGI), y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), la Tasa de 

Ocupación en el Sector Informal (TOSI) mostrados en el cuadro 4, en su totalidad 

ascendieron al 27% respecto a la Población Ocupada, esto significa que más de 14 

millones de personas estuvieron operando dentro de este sector. 

 

Así mismo, de acuerdo a los indicadores antes mencionados, la tasa de Informalidad 

Laboral (TIL) fue del 56.5% respecto de la Población Ocupada, es decir que, más de 29 

millones de personas estuvieron laborando en esta condición. 

 

Respecto de la Población Ocupada de Hombres, los indicadores de la ENOE, del INEGI, 

y STPS, el 26.5% estuvo operando dentro del Sector Informal, lo equivalente a más de 8 

millones; y se encontraron en la Informalidad Laboral el 56.4%, lo que implica que en esta 

condición estuvieron más de 18 millones de Hombres. (Véase cuadro 4). 

 

Así mismo, de acuerdo a los indicadores de la ENOE, del INEGI, y STPS, como se 

muestra en el cuadro 4, respecto de la Población Ocupada de Mujeres, el 27.7% estuvo 

operando dentro del Sector Informal, lo equivalente a más de 5 millones; y se encontraron 

en la Informalidad Laboral el 56.8%, lo que implica que en esta condición estuvieron más 

de 11 millones de Mujeres. 
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Cuadro 4. Porcentaje de tasas de ocupación y desocupación en México al tercer 

trimestre de 2017 

 

 

Fuente: Encuesta nacional de ocupación y empleo. STPS-INEGI (2017) 

 

La problemática de la informalidad en el estado de Quintana Roo 

En el Estado de Quintana Roo se encuentran dos de los principales destinos turísticos 

reconocidos a nivel mundial, Cancún y Playa del Carmen, que son visitados anualmente 

por más de 4 millones de turistas de todo el mundo. Uno de los problemas es que dada 

la situación carente de trabajo en otros Estados, miles de mexicanos llegan cada año a 

buscar una oportunidad de vida, pero muchos de ellos no cuentan con la documentación 

necesaria que avale sus habilidades, capacidades y conocimiento, por lo que no pueden 

ser empleados de manera inmediata, esto deriva que mientras tanto se tienen que 

integrar al Sector Informal, con la finalidad de satisfacer sus necesidades básicas, y optan 

por aperturar tienditas de dulces y cigarros ambulantes, venta al por menor de ropa y 

zapatos, así como puestos de antojitos en la calle, de acuerdo a datos que refiere la 

ENOE del INEGI, los cuales están ajustados a las proyecciones demográficas del 

Consejo Nacional de Población (CONAPO)65 2010-2050. 

                                                           
65 El Consejo Nacional de Población se encarga de la planeación demográfica del país a 

fin de incluir a la población en los programas de desarrollo económico y social que se 

formulen dentro del sector gubernamental y vincular sus objetivos a las necesidades que 

plantean los fenómenos demográficos. 

 

Total Hombres Mujeres

59,3 77,6 42,9

9,4 6,9 13,6

6,6 6,9 6,0

64,4 63,4 66,0

7,2 7,9 6,1

Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación (TCCO) 13,2 14,1 11,8

27,0 26,5 27,7

56,5 56,4 56,8

Tasa de Ocupación en el Sector Informal (TOSI)

II Trimestre  2017

Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación (TOPD1)

Tasa Presión General (TPRG)

Tasa de Subocupación

Tasa de Informalidad Laboral  (TIL)

Tasa Neta de Participación (TNP)

Cuadro 4. Porcentaje de Tasas de Ocupación y Desocupación en México al tercer 

trimestre de 2017

Respecto a la Población en Edad de Trabajar

Fuente: Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI (2017).

Respecto a la Población Ocupada

Tasa de Trabajo Asalariado

Respecto a la Población Económicamente Activa
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Como nos muestra el cuadro 5, Población y Tasas complementarias de Ocupación y 

Desocupación por Entidad Federativa durante el tercer trimestre de 2017, según los datos 

de la ENOE del INEGI ajustados a las proyecciones demográficas del CONAPO,  la 

Población Ocupada en el Estado de Quintana Roo fue de 795,743 personas, y la 

Población Desocupada fue de 26,786 personas. En Condiciones Críticas de Ocupación 

se encontró el 10.8% respecto de la Población Ocupada, es decir casi 86 mil personas. 

 

Así mismo, de acuerdo con dichos datos, la Informalidad Laboral fue del 47% respecto 

de la Población Ocupada, es decir más de 373 mil personas estuvieron en esta condición. 

Y la Ocupación en el Sector Informal fue del 20.9% respecto de la Población Ocupada, 

es decir más de 166 mil personas. (Véase cuadro 5). 
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Ocupada Desocupada 
Participación 

1/ 

Desocupación 

2/

Ocupación 

Parcial y 

Desocupación 
2/

Presión 

General 2/

Trabajo 

Asalariado 3/ 

Subocupación 

3/ 

Condiciones 

Críticas de 

Ocupación 3/ 

Informalidad 

Laboral 1              
3/

Ocupación 

en el Sector 

Informal 1            
3/ 

Nacional 52,438,646 1,931,269  59.4 3.6 9.4 6.5 64.6 7.0 13.4 57.2 26.6

Aguascalientes 543,810 18,641 58.3 3.3 6.6 4.8 77.5 1.4 9.6 42.5 21.8

Baja California 1,629,627 50,732 62.5 3.0 6.4 4.4 72.5 2.2 6.4 39.7 19.6

Baja California Sur 378,625 18,076  65.3 4.6 12.4 10.4 72.1 11.1  6.5 40.1 19.3

Campeche 401,016 16,828 60.9 4.0 11.5 7.9 59.3 6.6 19.2 64.1 26.6

Coahuila de Zaragoza 1,287,013 57,118 60.7 4.2 10.1 8.7 77.0 6.6 8.3 37.7 21.0

Colima 354,418 13,505 66.0 3.7 11.2 7.5 66.3 6.5 8.3 51.2 18.4

Chiapas 1,899,035 59,472 54.2 3.0 8.4 10.4 39.0 9.7 34.1 80.4 24.7

Chihuahua 1,602,685 40,044 60.0 2.4 4.7 3.5 75.7 2.3 5.7 35.9 16.1

Ciudad de México 4,183,283 227,573 61.5 5.2 11.1 7.6 70.6 7.5 12.1 47.6 27.2

Durango 754,875 30,038 60.7 3.8 10.2 8.7 67.4 6.4 15.0 56.0 25.4

Guanajuato 2,484,397 72,086 59.7 2.8 9.4 5.7 67.7 9.6 15.2 56.1 25.9

Guerrero 1,434,763 21,11 56.7 1.4 7.4 2.5 39.5 3.6 15.4 79.9 32.5

Hidalgo 1,187,697 27,213 57.4 2.2 10.7 4.2 60.9 6.8 18.1 73.8 32.5

Jalisco 3,665,360 119,957 62.4 3.2 6.8 5.1 69.2 5.8 5.2 49.9 22.3

Estado de México 7,326,392 336,159 59.0 4.4 8.5 6.6 68.6 7.5 15.6 56.7 32.3

Michoacán de Ocampo 1,936,603 51,202 58.7 2.6 11.0 5.2 56.1 7.7 12.0 71.0 28.9

Morelos 806,318 21,622 55.5 2.6 7.3 3.7 64.9 3.4 9.7 65.6 33.0

Nayarit 575,363 24,461 64.4 4.1 12.8 9.3 57.4 11.8 10.6 62.5 26.2

Nuevo León 2,349,274 97,147 61.2 4.0 8.5 6.7 77.8  4.0 4.6 36.0 21.0

Oaxaca 1,673,848 37,028 58.4 2.2 13.0 7.2 39.9 16.9 20.2 81.5 36.0

Puebla 2,690,848 77,592 59.9 2.8 9.1 5.5 56.8 5.5 20.6 73.6 31.4

Querétaro 790,941 34,03 53.0 4.1 7.1 5.1 68.6 1.2 7.1 47.0 21.8

Quintana Roo 795,743 26,786 66.7  3.3 8.4 5.8 68.6 5.1 10.8 47.0 20.9

San Luis Potosí 1,180,445 29,871  58.6 2.5 9.9 4.9 65.6 6.0 11.6 55.8 20.2

Sinaloa 1,311,426 53,793 60.8 3.9 11.6 7.1 68.7 7.4 7.0 49.6 22.2

Sonora 1,340,370 56,519 61.9 4.0 10.5 8.1 69.4 6.5 6.0 44.2 21.7

Tabasco 942,063 70,285 57.9 6.9 15.8 14.7 62.6 13.1 17.6 69.2 33.0

Tamaulipas 1,560,054 70,748 60.2 4.3 11.7 9.7 69.1 12.2 10.9 47.0 21.5

Tlaxcala 560,563 23,375 61.3 4.0 11.0 10.9 65.6 13.3 22.0 71.3 42.3

Veracruz de Ignacio de 

la Llave
3,142,862 104,737 53.7 3.2 8.7  4.9 59.8 5.9 18.1 69.9 26.6

Yucatán 1,020,088 26,445 63.9 2.5 11.2 3.9 60.9 3.7 17.1 63.3 31.6

Zacatecas 628,841 17,076 56.5 2.6 12.6 6.9 63.6 10.3 13.1 62.8 22.5

Fuente:  INEGI 2017

Cuadro 5. Población y Tasas complementarias de ocupación y desocupación por Entidad Federativa durante el tercer trimestre de 2017

Entidad 

Población Tasas de:

Nota: Los datos de la ENOE están ajustados a las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población  (CONAPO), 2010-2050, publicadas el 16 de abril de 2013. 

1/  Tasa calculada respecto a la población en edad de trabajar.

2/  Tasas calculadas respecto a la población económicamente activa. 

3/  Tasas calculadas respecto a la población ocupada. Fuente:  INEGI

 

Cuadro 5. Población y tasas complementarias de ocupación y desocupación por 

entidad federativa durante el tercer trimestre de 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEGI 2017 
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Implementación y operación del núcleo de apoyo fiscal de la Universidad del Caribe 

El 1 de febrero del año 2016 la Universidad del Caribe comenzó a organizar la 

infraestructura del Núcleo de Apoyo Fiscal (NAFUC), el cual empezó a operar el 22 de 

septiembre del mismo año. 

 

Como se ha venido comentando, esto ha permitido convertir a la Universidad del Caribe 

en interlocutor de la ciudadanía, creando una conciencia en los contribuyentes a través 

de la orientación fiscal para que estos puedan cumplir con sus obligaciones fiscales, 

conforme a los estatutos y lineamientos del Servicio de Administración Tributaria (SAT). 

 

Esto ha permitido lograr la formación de valores y actitudes en los contribuyentes con 

respecto al cumplimiento voluntario y razonado de sus obligaciones fiscales, también 

lograr la sensibilización de los jóvenes Universitarios sobre la importancia de contribuir. 

 

En este trabajo se presenta un total de 349 de los casos que han sido atendidos por los 

estudiantes de servicio social, los de prácticas profesionales y la coordinadora del 

NAFUC, quienes han sido capacitados periódicamente por Asesores Fiscales del Servicio 

de Administración Tributaria de la Subadministración Desconcentrada de Servicios al 

Contribuyente de Quintana Roo 2, Cancún.  

 

3. Resultado de los hallazgos 

El cuadro 6 muestra la atención que se brindó a los Contribuyentes del Régimen de 

Incorporación Fiscal (RIF), se registraron 11 personas a este Régimen, se brindó 

asesoría del manejo del portal de “Mis Cuentas” a 2 contribuyentes, para que aprendieran 

a generar su Factura fácil, así como el contenido de “Mi contabilidad”, y la información de 

consulta; se brindó Orientación a 63 contribuyentes, que argumentaron ignorar totalmente 

las obligaciones y derechos que tienen, así como, los trámites fiscales que debían realizar 

en esté Régimen, por lo que tienen temor de inscribirse. Sin embargo, comentan que a 

medida que vayan teniendo conocimiento fiscal es como se va a ir fomentando su cultura 

contributiva.   
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Cuadro 6. Atención a contribuyentes del régimen de incorporación (RIF) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia generada en el núcleo de apoyo fiscal de la universidad del caribe avalada en 

la bitácora federal del SAT (septiembre 2016 a diciembre 2017) 

 

La atención que se brindó fue a los Contribuyentes de los distintos Régimenes de 

Personas Físicas, siendo estos: Asalariados, Actividad Empresarial, Servicios 

Profesionales Independientes, Arrendamiento y RIF. 

 

Como se muestra en el cuadro 7, respecto de la atención a contribuyentes de los distintos 

Regímenes de Personas Físicas, se les brindó asesoría a 61 personas,  

proporcionándoles la Opinión de Cumplimiento (32-D), ya que por desconocimiento del 

manejo de la plataforma del Servicio de Administración Tributaria, argumentaron 

desconocer su estatus fiscal ante el SAT. 

 

Así mismo, se presentaron 118 contribuyentes para aprender a realizar sus declaraciones 

mensuales, bimestrales del Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado 

(IVA), también las informativas, argumentando que es muy complicado para ellos 

realizarlas, por el desconocimiento de contabilidad fiscal, algunos han tenido que acudir 

algún servicio contable, pero por los ingresos que regularmente obtienen no les es 

redituable pagar dicho servicio. 

 

No se ha presentado ningún contribuyente que requiera asesoría respecto del registro de 

ingresos específicamente. 

 

Se han presentado 6 contribuyentes a tramitar su Contraseña para poder ingresar a los 

diferentes trámites que tienen que realizar. (Véase cuadro 7).  

 

RIF Mis Cuentas Orientación

11 2 63

Cuadro 6. Atención a Contribuyentes del 

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF)

Asesoría

Fuente: Elaboración propia generada en el Núcleo de Apoyo Fiscal 

de la Universidad del Caribe avalada en la Bitácora Federal del SAT 

(septiembre 2016 a diciembre 2017).
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Cuadro 7. Atención a contribuyentes de los distintos regímenes fiscales de 

personas físicas 

 
 

Fuente: elaboración propia generada en el núcleo de apoyo fiscal de la universidad del caribe avalada en 

la bitácora federal del SAT ( septiembre 2016 a diciembre 2017) 

 

Respecto de la atención a contribuyentes que realizan trámites ante el RFC, se 

presentaron 11 personas a inscribirse al Registro Federal de Contribuyentes, en su gran 

mayoría porque se los requerían en las empresas en donde iban a comenzar a laborar. 

 

Un contribuyente se presentó a dar aviso de Suspensión de Actividades, 2 contribuyentes 

realizaron su Cambio de Domicilio, 1 reanudó actividades. 

 

A la fecha no se ha presentado ningún contribuyente a la Apertura, ni al Cierre de 

Establecimiento. (Véase cuadro 8). 

 

Todos argumentaron el desconocimiento que tienen del manejo de la plataforma del SAT, 

para ellos mismos realizar sus trámites. 

 

Cuadro 8. Atención a contribuyentes que realizan trámites al registro federal de 

contribuyentes (RFC) 

 

Fuente: elaboración propia generada en el núcleo de apoyo fiscal de la universidad del caribe avalada en 

la bitácora federal del SAT ( septiembre 2016 a diciembre 2017) 

 

Opinión de 

Cumplimiento 

(32-D)

Declaraciones
Registro de 

Ingresos
Contraseña

61 118 0 6

Cuadro 7. Atención a Contribuyentes de los distintos 

Régimenes Fiscales de Personas Físicas

Fuente: Elaboración propia generada en el Núcleo de Apoyo Fiscal de la Universidad 

del Caribe avalada en la Bitácora Federal del SAT (septiembre 2016 a diciembre 

2017).

Inscripción

Aumento y 

Disminución de 

Obligaciones

Suspensión de 

Actividades

Apertura de 

Establecimiento

Cierre de 

Establecimiento

Cambio de 

Domicilio

Reanudación de 

Actividades

11 4 1 0 0 2 1

Trámites al RFC

Fuente: Elaboración propia generada en el Núcleo de Apoyo Fiscal de la Universidad del Caribe avalada en la Bitácora Federal del SAT (septiembre 2016 a 

diciembre 2017).

Cuadro 8. Atención a Contribuyentes que realizan trámites al Registro Federal de Contribuyentes (RFC)
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En el cuadro 9, se muestra a los contribuyentes de los distintos Régimenes de Personas 

Físicas interesados en resolver casos específicos, en donde se les enseñó a 9 de ellos a 

realizar su Declaración Anual; a 8 de ellos se les asesoró para que aprendieran a realizar 

su Factura Electrónica; 9 de ellos requirió que se les imprimiera su Cédula de 

Identificación Fiscal (CIF); y también se les brindó Orientación Fiscal a 43 contribuyentes, 

quienes estaban interesados en saber cuál era el Régimen que más les convenía, el 

motivo por el cuál deberían estar registrados, sus derechos y obligaciones.   

 

Cuadro 9. Atención de los distintos regímenes de personas físicas interesados en 

casos específicos 

 

Fuente: elaboración propia generada en el núcleo de apoyo fiscal de la universidad del caribe avalada en 

la bitácora federal del SAT (septiembre 2016 a diciembre 2017) 

 

4. Conclusiones 

Después del análisis realizado, los hallazgos del presente trabajo permiten concluir que 

en México, más de 14 millones de personas se encuentran operando dentro del Sector 

Informal, y que más de 29 millones de personas están laborando en la informalidad. 

 

En el Estado de Quintana Roo, dos de los destinos turísticos reconocidos a nivel 

internacional, “Cancún” y “Playa del Carmen, miles de mexicanos llegan cada año a 

buscar una oportunidad de vida, pero muchos de ellos no cuentan con la documentación 

necesaria que avale sus habilidades, capacidades y conocimiento, esto les impide ser 

empleados de manera inmediata, derivando que mientras tanto, se tienen que integrar al 

Sector Informal, con la finalidad de satisfacer sus necesidades básicas, por lo que más 

de 373 mil personas se encuentran laborando en la informalidad, y dentro del Sector 

Informal están operando más de 166 mil personas. 

 

Declaración 

Anual

Factura 

Electrónica

Impresión de 

Cédula de 

Identificación 

Fiscal (CIF)

Inscripción 

IMSS

Inscripción 

INFONAVIT

Orientaciones 

Fiscales

9 8 9 0 0 43

Cuadro 9. Atención a Contribuyentes de los distintos Régimenes de Personas Físicas 

interesados en casos específicos

Fuente: Elaboración propia generada en el Núcleo de Apoyo Fiscal de la Universidad del Caribe avalada en la Bitácora Federal del SAT 

(septiembre 2016 a diciembre 2017).
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Lo anterior implica que la construcción de una Cultura Contributiva no es tan factible, ya 

que involucra una serie de valores, creencias y actitudes que la ciudadanía debe tener 

respecto a la observancia de las leyes, y por ende a la tributación; sin embargo, la 

Universidad del Caribe a través del Núcleo de Apoyo Fiscal está desarrollando 

actividades a fin de poder contribuir al desarrollo de una Cultura Contributiva. 

 

La relevancia de los hallazgos que se observaron en el Núcleo de Apoyo Fiscal, son los 

siguientes:  

 

• Se le brindó atención a un total de 349 contribuyentes durante el periodo que 

abarca del mes de septiembre de 2016 al mes de diciembre de 2017. 

• La atención que se brindó fue a los Contribuyentes de los distintos Régimenes 

de Personas Físicas, siendo estos: Asalariados, Actividad Empresarial, Servicios 

Profesionales Independientes, Arrendamiento y Régimen de Incorporación Fiscal 

(RIF). 

• Se registraron a personas físicas interesadas en pertenecer al RIF, otras 

personas físicas inscritas en el Régimen de Incorporación Fiscal, solicitaron 

asesoría del manejo del portal de “Mis Cuentas”, para que aprendieran a generar 

su Factura fácil, así como conocer el contenido del portal de  “Mi contabilidad”. 

• Se brindó Orientación a contribuyentes, que argumentaron ignorar totalmente las 

obligaciones y derechos que tienen, así como, los trámites fiscales que debían 

realizar en esté Régimen de Incorporación Fiscal, por lo que tienen temor de 

inscribirse. Sin embargo, comentan que a medida que vayan teniendo 

conocimiento fiscal es como se va a ir fomentando su cultura contributiva. 

• Se les proporcionó la Opinión de Cumplimiento (32-D), a contribuyentes que por 

desconocimiento del manejo de la plataforma del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT), argumentaron desconocer su estatus fiscal. 

• Así mismo, se presentaron contribuyentes interesados en aprender a realizar sus 

declaraciones mensuales, bimestrales del Impuesto Sobre la Renta (ISR), 

Impuesto al Valor Agregado (IVA), también las declaraciones informativas, 

argumentando que es muy complicado para ellos realizarlas, por el 
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desconocimiento de contabilidad fiscal, algunos han tenido que acudir algún 

servicio contable, pero por los ingresos que regularmente obtienen no les es 

redituable pagar dicho servicio. 

• Todos argumentaron el desconocimiento que tienen del manejo de la plataforma 

del SAT, por lo que se les complicó realizar sus trámites, ya que no saben 

manejar sistemas de cómputo, derivado de esto, muchos de ellos prefieren seguir 

operando en la informalidad por temor a enfrentarse a lo desconocido, admiten 

desconocer el término de cultura contributiva, además otros contribuyentes optan 

por permanecer en la informalidad por falta de conocimiento, y porque no cuentan 

con ingresos para poder pagar servicio contables.  

 

5. Recomendaciones  

Para evitar la informalidad y lograr generar cultura contributiva en la ciudadanía del 

Estado de Quintana Roo, será necesario:   

 

• Implementar políticas tomando en consideración los derechos humanos y el 

desarrollo humano del contribuyente, en donde se desarrolle la confianza, la 

ética, la solidaridad social, la legalidad y la responsabilidad fiscal. 

• También se deben implementar políticas públicas tomando en cuenta la fase del 

ciclo de vida en la que se encuentran las empresas, así como, considerar que 

todos los sectores (industria, comercio y servicios) son diferentes y se deben 

especificar los apoyos en educación fiscal, que permitan capacitar a los 

empresarios para que tengan conocimiento de sus derechos y obligaciones 

fiscales, así como del tiempo y la forma en las cuales deben darles cumplimiento.   

• Fomentar la cultura contributiva en el empresario, para que se profesionalicen en 

cuanto al manejo de su administración que todavía es un aspecto que les genera 

limitantes, sobre todo para el control y manejo de sus derechos y obligaciones 

financieras y fiscales. 

• En lo referente a programas de gobierno, como los Núcleos de Apoyo Fiscal, es 

necesario brindar también capacitación a los empresarios, con la finalidad de 

tener una mayor cobertura que vaya abatiendo la informalidad, pues siguen 
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intentando implementar en las empresas modelos que han sido creados en 

empresas grandes de otros contextos culturales y económicos, mismos que no 

se adaptan a nuestro contexto por lo que siguen corriendo el riesgo de fracasar.     
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Presiones Regulatorias, Percepción Gerencial y Prácticas Ambientales en 
Pequeños Negocios 

Sergio Enrique González Venegas, Gricelda Juárez Luis 

 

Resumen 

Esta investigación tiene como objetivo llenar un vacío en la literatura en lo referente a los 

pequeños negocios del sector agrícola. Con base en la teoría institucional, esta 

investigación analiza el efecto de las presiones regulatorias sobre las prácticas 

ambientales, así como el efecto mediador de la percepción gerencial del cuidado 

ambiental como una oportunidad competitiva en dicha relación. Los datos obtenidos de 

130 pequeños negocios del sector agrícola ubicados en el Estado de Oaxaca, México, 

revelan que las presiones regulatorias influyen significativamente en las prácticas 

ambientales de manera directa. Sin embargo, los resultados también revelan que la 

percepción gerencial media parcialmente la relación entre estas variables. De este modo, 

dada la importancia del cuidado ambiental la percepción gerencial del cuidado ambiental 

como una oportunidad competitiva es un medio para que en los pequeños negocios se 

implementen prácticas ambientales a partir de la atención a las presiones regulatorias. 

Palabras clave: Presiones regulatorias, Percepción gerencial, Prácticas ambientales 
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1. Introducción 

Las distintas fuentes de presión institucional, en relación con las cuestiones ambientales, 

han provocado que las empresas tomen en cuenta cada vez más los temas de cuidado 

ambiental en sus operaciones para aumentar su probabilidad de supervivencia en el 

mercado (DiMaggio & Powell, 1983). Caso similar ocurre en los pequeños negocios 

agrícolas, que generan también impactos ambientales, y cuyo desarrollo de actividades 

está íntimamente ligado al uso de recursos naturales.  

 

A pesar del impacto ambiental que con sus actividades los pequeños negocios generan, 

en el sector agrícola, el estudio de temas relativos a la gestión ambiental es en general 

escaso (Céspedes‐Lorente & Galdeano‐Gómez, 2004; Galdeano-Gómez, 2008; 

Galdeano‐Gómez, Céspedes‐Lorente, & Rodríguez‐Rodríguez, 2006). La 

investigación en los pequeños negocios agrícolas, no se ha ocupado del estudio de la 

relación entre las presiones institucionales y las prácticas ambientales. 

 

Bajo el enfoque de la teoría institucional, estudios, sobre todo en las economías 

desarrolladas, analizan el papel de las presiones regulatorias del entorno institucional 

sobre las prácticas ambientales; sin embargo, la evidencia empírica de esta relación ha 

generado resultados contradictorios (Frondel, Horbach, & Rennings, 2008; Zhu & Geng, 

2013), por lo que la cuestión de si las presiones regulatorias promueven o limitan las 

prácticas ambientales sigue siendo un tema que requiere investigación.  

 

Estudios previos han analizado la relación entre las presiones regulatorias y las prácticas 

ambientales (Li, 2014; López-Gamero, Claver-Cortés, & Molina-Azorín, 2011; López-

Gamero, Molina-Azorín, & Claver-Cortés, 2010). Sin embargo, se requiere mayor 

investigación sobre esta relación en sectores menos tradicionales, como es el caso del 

sector agrícola. Así, este documento, primeramente, pretende explicar la relación entre 

las presiones regulatorias y las prácticas ambientales de los pequeños negocios 

agrícolas.  
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Por otra parte, considerando los fundamentos de la teoría institucional, esta teoría no 

explica por qué, a pesar de experimentar las mismas presiones institucionales las 

empresas desarrollan diferentes prácticas, lo que conduce a la heterogeneidad, en lugar 

de homogeneidad, dentro de un mismo entorno institucional (Delmas & Toffel, 2004) e 

ignora el rol del gerente en los procesos de legitimidad (Colwell & Joshi, 2013; Ye, Zhao, 

Prahinski, & Li, 2013). Tomando en cuenta que la actitud pasiva o proactiva de los 

gerentes es un factor que moldea significativamente la orientación ambiental de la 

empresa, y atendiendo las limitantes de la teoría institucional, en este estudio se analiza 

el papel mediador de la percepción gerencial del medio ambiente como una oportunidad 

competitiva, en la relación entre presiones regulatorias y prácticas ambientales. En el 

caso de los pequeños negocios agrícolas, donde en muchos casos la gerencia es 

asumida por el propio dueño del negocio, lo que implica una autonomía en la toma de 

decisiones, se pretende demostrar que las presiones regulatorias influyen en la 

percepción que el gerente tiene del medio ambiente como una oportunidad competitiva 

que le lleva a implementar prácticas ambientales. 

 

2. Marco teórico y desarrollo de hipótesis 

Las instituciones ejercen una importante influencia en la implementación de prácticas 

ambientales en las empresas (Li, 2014). Por ello, se reconoce la importancia de la teoría 

institucional para explicar la capacidad de respuesta de la organización a los temas 

ambientales (Berrone, Fosfuri, Gelabert, & Gomez‐Mejia, 2013; Delmas & Toffel, 2004; 

Roxas & Coetzer, 2012).   

 

La teoría institucional  señala que actuar de conformidad con las normas y expectativas 

del entorno institucional mejora significativamente la posibilidad de supervivencia de una 

organización (Meyer & Rowan, 1977). Esta teoría indica que las organizaciones buscan 

proteger o mejorar su legitimidad mediante el cumplimiento de las expectativas de las 

instituciones y partes interesadas que las rodean (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1995). 

DiMaggio and Powell (1983) argumentan que las decisiones de una organización están 

fuertemente influenciadas por tres mecanismos institucionales: isomorfismo coercitivo, 

normativo y mimético, que constituyen importantes presiones que las organizaciones 
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consideran para lograr su supervivencia. Las presiones coercitivas, también llamadas 

presiones regulatorias son consideradas como la más obvia presión institucional de la 

organización (López-Gamero et al., 2010; Zhu & Sarkis, 2007).  

 

En el ámbito del cuidado ambiental, estudios empíricos previos han demostrado que 

existe una relación directa entre las presiones regulatorias y la implementación de 

prácticas ambientales (Li, 2014; López-Gamero et al., 2011; López-Gamero et al., 2010).  

 

En las pequeñas empresas, se pueden identificar presiones regulatorias determinantes 

de la puesta en marcha de prácticas ambientales, como una medida para minimizar el 

impacto ambiental. En México, en el sector agrícola, la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), son las instituciones que promueven la 

implementación de prácticas ambientales ejerciendo presiones coercitivas sobre los 

negocios; aunque en este sector, los programas de cuidado ambiental son más bien de 

carácter voluntario.  

 

Dada la naturaleza de los pequeños negocios, es interesante analizar si la 

implementación de prácticas ambientales solo obedece a las presiones institucionales 

percibidas o existen otros factores que influencian el cuidado ambiental. Autores como 

López-Gamero et al. (2010) sugieren que la percepción gerencial del cuidado ambiental 

como una oportunidad competitiva, influye en la puesta en marcha de prácticas 

ambientales y está determinada por las presiones institucionales que los pequeños 

negocios experimentan. Por lo tanto, en este estudio se analiza la relación entre las 

presiones regulatorias y las prácticas ambientales, y el papel mediador de la percepción 

gerencial en la relación. 

 

Presiones regulatorias y prácticas ambientales 

Las presiones regulatorias surgen de la influencia política y constituyen presiones 

formales e informales ejercidas sobre una empresa por otras organizaciones y por las 

expectativas culturales de la sociedad en la que opera (DiMaggio & Powell, 1983). La 
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literatura señala a las regulaciones ambientales como importantes presiones regulatorias 

que obligan a las empresas a adoptar acciones de cuidado ambiental (Berrone et al., 

2013; Clemens & Douglas, 2006; Li, 2014; Zhu & Sarkis, 2007). 

 

La regulación ambiental provee suficiente incentivo para estimular las prácticas 

ambientales en las empresas (Porter & Van der Linde, 1995). Otros autores han 

encontrado que las presiones regulatorias no tienen un impacto directo significativo en 

las acciones de cuidado ambiental (Frondel et al., 2008; Zhu & Geng, 2013). 

 

El gobierno ejerce presiones coercitivas sobre las empresas, a partir de dos mecanismos: 

1) instrumentos de comando y control o regulaciones de carácter obligatorio, e 2) 

instrumentos de incentivos económicos o programas voluntarios (Li, 2014; López-

Gamero et al., 2011; López-Gamero et al., 2010). Una parte de la literatura señala que 

las regulaciones de carácter obligatorio determinan la implementación de prácticas 

ambientales, puesto que las empresas procuran su cumplimiento para evitar ser 

sancionadas o retiradas del mercado (Clemens & Douglas, 2006; Li, 2014; Zhu & Geng, 

2013). Otros autores argumentan que los programas voluntarios son más efectivos, pues 

proveen mayor flexibilidad para las empresas (López-Gamero et al., 2010).  

 

En México, las instituciones de gestión ambiental son débiles y existe poca experiencia 

para el cumplimiento estricto de la regulación, por lo que se ha demostrado que la 

normativa voluntaria  juega un rol particularmente importante como conductora del 

cuidado ambiental (Blackman, Lahiri, Pizer, Rivera-Planter, & Muñoz-Piña, 2010). 

Los pequeños negocios del sector agrícola mexicano operan en un ambiente institucional 

caracterizado por la presencia de programas regulatorios voluntarios de cuidado 

ambiental que incluyen: la puesta en marcha de buenas prácticas agrícolas (BPA), 

sistemas de reducción de riesgos de contaminación (SRRC), buen uso y manejo de 

agroquímicos (BUMA), producción orgánica, entre otros. Estos pequeños negocios se 

ven motivados a implementar prácticas ambientales atendiendo estas presiones 

regulatorias, principalmente para la obtención de subsidios. Además, aun cuando se trata 

de programas voluntarios de cuidado ambiental, la SAGARPA, a través de sus órganos 



 

2488 
 

desconcentrados como el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), realiza inspecciones e incluso auditorías a los pequeños 

negocios agrícolas participantes, para verificar el grado de cumplimiento de la normativa 

voluntaria. Con base en los argumentos anteriores, se propone la siguiente hipótesis: 

 

H1: Las presiones regulatorias impactan positivamente las prácticas ambientales de los 

pequeños negocios del sector agrícola en México.  

 

Institutional pressures and environmental practices: the mediating effect of 

managerial perception 

La teoría institucional explica el comportamiento ambiental de las empresas, derivado de 

las presiones institucionales percibidas. Sin embargo, aunque los argumentos centrales 

de esta teoría han recibido un apoyo sustancial, ignora el rol del gerente en el proceso 

de legitimidad (Colwell & Joshi, 2013; Ye et al., 2013) y no explica por qué las empresas 

desarrollan diferentes prácticas, lo que conduce a la heterogeneidad, en lugar de 

homogeneidad, dentro de un mismo entorno institucional (Delmas & Toffel, 2004; 

Greenwood & Hinings, 1996). En este sentido, la percepción gerencial constituye un 

factor interno que moldea significativamente la orientación ambiental de la empresa 

(López-Gamero et al., 2011). Estudios han demostrado que cuanto mayor es el grado en 

que los gerentes perciben el medio ambiente como una oportunidad competitiva, mayor 

posibilidad existe de desarrollar prácticas ambientales (López-Gamero et al., 2011; 

López-Gamero et al., 2010; López‐Gamero, Molina‐Azorín, & Claver‐Cortes, 2011; Roxas 

& Coetzer, 2012).  

 

Por otra parte, la percepción gerencial está determinada por las presiones regulatorias 

ejercidas por el entorno institucional en el que la empresa opera (López-Gamero et al., 

2011; López-Gamero et al., 2010). De este modo, las presiones regulatorias determinan 

la percepción del gerente del cuidado ambiental como una oportunidad competitiva, y 

esta percepción aumenta la probabilidad de desarrollar prácticas ambientales en la 

empresa. Así, la percepción gerencial, podría ser considerada como una variable 

mediadora en la relación entre las presiones regulatorias y las prácticas ambientales. 
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En los pequeños negocios del sector agrícola mexicano, aun cuando no existe 

obligatoriedad en la atención de las regulaciones obligatorias, los pequeños negocios 

recientemente han iniciado un proceso de aprendizaje que implica la puesta en marcha 

de prácticas ambientales y dada su autonomía, los gerentes pueden significativamente 

influenciar la puesta en marcha de prácticas ambientales de acuerdo a sus 

interpretaciones, preferencias o decisiones, que dependen de las presiones regulatorias 

percibidas de su entorno institucional. De este modo, la relación entre las presiones 

regulatorias y las prácticas ambientales puede ser mediada por la percepción gerencial 

del cuidado ambiental como una oportunidad competitiva. Con base en los argumentos 

anteriores se proponen las siguientes hipótesis:  

 

H2: La percepción gerencial media la relación entre las presiones regulatorias y las 

prácticas ambientales de los pequeños negocios agrícolas. 

 

Modelo de investigación  

Con base en los argumentos anteriores se sugiere el siguiente modelo hipotético (Ver 

Figura 1) que analiza la relación entre las presiones institucionales y las prácticas 

ambientales, y el efecto mediador de la percepción gerencial del cuidado ambiental como 

una oportunidad competitiva en esta relación. Se predice que las presiones institucionales 

estimulan la percepción gerencial del cuidado ambiental como una oportunidad 

competitiva, y esta a su vez, conduce a la implementación de prácticas ambientales en 

los pequeños negocios agrícolas.    
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Figura 1. Modelo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metodología 

Para el diseño de la investigación se empleó el método de encuesta para la recogida de 

datos. Se consideró una muestra de 130 pequeños negocios agrícolas, dedicados 

específicamente a la producción de tomate en invernadero de Oaxaca. Se eligieron los 

pequeños negocios localizados en la Región Valles Centrales y Mixteca, por ser las dos 

regiones que reportan mayor producción hortícola, según datos reportados por 

SAGARPA (2015), a través del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SIAP). El muestro fue no probabilístico debido a la carencia de una base de datos formal 

que indique el número de pequeños negocios existentes en el Estado de Oaxaca y la 

ubicación concreta de dichos negocios, por lo que los pequeños negocios encuestados 

fueron elegidos en función de su accesibilidad. El cuestionario fue administrado cara a 

cara para procurar mayor veracidad en la información. El sector agrícola fue seleccionado 

por dos razones principales. En primer lugar, es un sector que depende directamente de 

los recursos naturales para poder operar, por lo que sus actividades representan un 

impacto negativo sobre el medio ambiente. En segundo lugar, es importante conocer si 

los modelos teóricos existentes en el ámbito de las ciencias sociales son aplicables en 

este tipo de contextos. La primera parte del diseño de la investigación consistió en la 

selección de la muestra, el diseño del instrumento de recolección de la información y la 

PRÁCTICAS       
AMBIENTALES 

PERCEPCIÓN GERENCIAL  

PRESIONES 
REGULATORIAS 

H
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aplicación de una prueba piloto, para posteriormente, en una segunda parte, aplicar la 

encuesta final.  

 

Medidas 

Para cada una de las variables del modelo de investigación se probó su validez de 

contenido y validez discriminante. Se realizó un análisis factorial confirmatorio mediante 

la técnica de Factorización de Ejes Principales con rotación Varimax y normalización de 

Kaiser y se calculó también el Alfa de Cronbach (Ver Tabla 1).  

 

Presiones regulatorias 

Esta variable se define como el grado en que el pequeño negocio agrícola es influenciado 

por mecanismos coercitivos, es decir por regulaciones gubernamentales, para que 

adopte acciones tendientes al cuidado ambiental. Se preguntó a los encuestados, en su 

opinión, en qué medida el pequeño negocio percibía presiones regulatorias para que 

adopte prácticas de cuidado ambiental. Con base en estudios previos (Colwell & Joshi, 

2013; Zhu & Geng, 2013; Zhu & Sarkis, 2007),  5 ítems midieron esta variable, utilizando 

una escala Likert de 5 puntos, donde 1= totalmente en desacuerdo y 5= totalmente de 

acuerdo. Los ítems cargaron en dos factores: 1) presiones coercitivas de tipo comando-

control; 2) presiones coercitivas de tipo incentivos económicos (Ver Tabla 1). 

 

Prácticas ambientales 

Esta variable se define como la frecuencia con que el pequeño negocio agrícola 

desarrolla acciones técnicas y organizacionales (Molina-Azorín, Claver-Cortés, Pereira-

Moliner, & Tarí, 2009) para reducir el impacto ambiental negativo generado por sus 

procesos productivos. Con base en estudios previos (Colwell & Joshi, 2013; Molina-

Azorín et al., 2009), se preguntó a los encuestados acerca de la frecuencia con que 

incluían en sus actividades productivas acciones orientadas a la preservación del medio 

ambiente. 5 ítems midieron esta variable, utilizando una escala tipo Likert de 5 puntos, 

donde 1= nunca y 5= siempre. Los ítems cargaron en dos factores: 1) aspectos 

organizacionales y 2) aspectos técnicos (Ver Tabla 2).  
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Percepción gerencial 

Esta variable se define como el grado en que el gerente considera la protección ambiental 

como una oportunidad competitiva para el pequeño negocio agrícola. Con base en 

estudios previos (López-Gamero et al., 2011; López-Gamero et al., 2010; Roxas & 

Coetzer, 2012), se preguntó al encuestado acerca del grado en que consideraba que 

cuidar al ambiente, atendiendo las presiones institucionales representan una oportunidad 

competitiva para el pequeño negocio. 3 ítems midieron esta variable, utilizando una 

escala Likert de 5 puntos, donde 1= totalmente en desacuerdo y 5= totalmente de 

acuerdo. Los ítems cargaron en un solo factor (Ver Tabla 2). 

 

Tabla 1. Análisis factorial de la variable presión reglatoria 

 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser La rotación ha convergido en cinco iteraciones. 

Método de extracción: análisis de componentes principales 

 

 

 

 

 

 

Items 

Presión regulatoria -
Comando y control 

Presión regulatoria 
-Incentivos 
económicos 

1 Conozco de las leyes ambientales aplicables 
al pequeño negocio 

0.81 0.209 

2 Las leyes ambientales son estrictas 0.888 0.017 

3 No cumplo las leyes ambientales porque no 
hay consecuencias negativas por 
incumplimiento 

0.878 0.074 

4 Las normas voluntarias representan una 
oportunidad de mercado para el pequeño 
negocio 

0.077 0.926 

5 El gobierno provee subsidios y apoyos 
preferenciales por participar en programas 
voluntarios 

0.094 0.933 

  Varianza explicada 24.77 16.488 

  Alfa de Cronbach 0.934 0.857 
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Tabla 2. Análisis factorial de percepción gerencial y prácticas ambientales 

 

Items Percepción 
gerencial 

Prácticas ambientales 

Aspectos 
organizacionales 

Aspectos 
técnicos 

12 Solo se pueden atender temas 
ambientales en periodos de 
prosperidad económica 

0.843 0.214 0.198 

13 La preocupación por el medio 
ambiente es una moda pasajera 

0.776 0.334 0.282 

14 Si no se gana dinero cuidando el 
medio ambiente no interesa 
implementar prácticas ambientales 

0.807 0.231 0.221 

15 Participa en eventos o establece 
colaboraciones con instituciones 
ambientales 

0.294 0.914 0.106 

16 Proporciona información acerca de 
sus actividades de cuidado 
ambiental 

0.282 0.913 0.131 

17 Elimina/ trata/ almacena 
adecuadamente los residuos 

0.2 0.231 0.874 

18 Selecciona insumos de bajo 
impacto ambiental 

0.173 0.053 0.904 

19 Promueve el reúso y reciclaje de 
productos 

0.261 0.051 0.815 

  Varianza explicada 28.352 24.22 30.518 

  Alfa de Cronbach 0.857 0.929 0.877 

Método de rotación: Normalización Varimax con Kaiser La rotación ha convergido en cinco iteraciones. 

Método de extracción: análisis de componentes principales 

 

Variables de control 

Se utilizaron tres variables de control: tamaño, antigüedad y nivel tecnológico del 

invernadero. Para medir el tamaño de una empresa, se consideró la superficie, en metros 

cuadrados, del invernadero empleado para la producción. Para medir la antigüedad se 

preguntó el número de años en operación. Para medir el nivel tecnológico se empleó una 

escala del 1 al 5, considerando los cinco niveles tecnológicos propuestos por  Rijk (2008), 

que evalúan la tipología, equipos y tecnología de los invernaderos.    

 

4. Resultados 

Un análisis de correlación, controlando por tamaño, antigüedad y nivel tecnológico del 

pequeño negocio agrícola, se llevó a cabo para determinar la relación de las variables 

(Ver Tabla 3).  
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Tabla 3. Correlaciones parciales 

 

Variables de control: Tamaño, antigüedad y nivel tecnológico.  

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

 

El valor medio de la antigüedad es de 3.60 años, con una desviación estándar de 1.54, 

lo que indica que la mayoría de los pequeños negocios tiene una antigüedad mayor a tres 

años. El valor medio de la variable tamaño de la empresa es 6003.08 m2, con una 

desviación estándar de 1,794.67 m2. El valor medio del nivel tecnológico es 3.10, con una 

desviación estándar de 0.73 lo que indica que la mayoría de los pequeños negocios 

poseen un invernadero de nivel tecnológico medio. 

 

Para explorar y cuantificar la relación entre presiones regulatorias y prácticas ambientales 

y probar las Hipótesis 1 se desarrolló un modelo de regresión. Se introdujeron las 

variables: antigüedad, tamaño y nivel tecnológico, como variables de control (Ver Tabla 

4).  

 

 

 

 

  Estadísticos 
Descriptivos 

 Media Desviación 
Estándar 

Presiones 
regulatorias 

Prácticas 
ambientales 
- aspectos 
organizacio
nales 

Prácticas 
ambientales- 
aspectos 
técnicos 

Percepción 
gerencial 

Presiones 
regulatorias 

4.836 1.449 1    

Prácticas 
ambientales - 
aspectos 
organizacionales 

2.008 .838 .471** 1   

Prácticas 
ambientales - 
aspectos 
técnicos 

3.387 .869 .309** .514** 1  

Percepción 
gerencial 

2.787 .891 .536** .454** .222* 1 
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Tabla 4. Análisis de regresión (presiones regulatorias-prácticas ambientales) 

 

Modelo Coeficiente β 
estandarizado 

t Significancia 
< 

R2  

Ecuación Variable 
independiente 

Variable 
dependiente 

        

1 Presiones 
regulatorias 

Prácticas 
ambientales 

0.521** 6.375 .001 0.370 

Variables de control: Tamaño, antigüedad, y nivel tecnológico. 

** p<0.01 

 

Para probar el efecto mediador de la percepción ambiental del cuidado ambiental como 

una oportunidad competitiva en la relación entre presiones institucionales y desempeño 

(Hipótesis 2) se siguieron las directrices propuestas por Baron and Kenny (1986), 

desarrollando una serie de regresiones múltiples (controlando por tamaño, antigüedad, y 

nivel tecnológico). Cuatro modelos de regresión lineal múltiple se llevaron a cabo: 1) 

variable independiente y variable dependiente; 2) variable independiente y variable 

mediadora; 3) variable mediadora y variable dependiente; 4) con las tres variables 

involucradas (ver Tabla 5). Una vez obtenidos los coeficientes de regresión 

correspondientes, se observó que los resultados cumplen las tres condiciones propuestas 

por los autores: 1) la variable independiente debe influir en la variable mediadora; 2) la 

variable independiente debe afectar la variable dependiente; y 3) la variable mediadora 

debe influir en la variable dependiente.  El análisis de regresión múltiple de la variable 

independiente y la variable mediadora sobre la variable dependiente puede dar lugar a 

una de las dos situaciones siguientes: 1) la relación entre la variable dependiente e 

independiente puede reducirse a un coeficiente no significativo (lo que apoya una 

mediación completa); o 2) esta relación puede seguir siendo significativa, pero disminuye 

en magnitud (mediación parcial; Baron y Kenny, 1986) (Ver Tabla 5).  
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Tabla 7. Coeficientes de regresión estimados (modelo de mediación) 

 

Modelo 
Coeficiente β 
estandarizado 

t 
Significancia 

< 
R2  

Ecuación 
Variable 

independiente 
Variable 

dependiente 
        

1 
Presiones 
regulatorias 

Percepción 
gerencial 

0.555** 7.091 .001 .424 

2 
Presiones 
regulatorias 

Prácticas 
ambientales 

0.521** 6.375 .001 .370 

3 
Percepción 
gerencial 

Prácticas 
ambientales 

0.628** 8.783 .001 .484 

4 

Presiones 
regulatorias Prácticas 

ambientales 

0.243** 2.847 .005 

.516 
Percepción 
gerencial 

0.502** 6.100 .001 

Variables de control: Tamaño, antigüedad, y nivel tecnológico. 
** p<0.01 
 

Dadas las condiciones antes señaladas se probaron las hipótesis propuestas en la 

investigación. De acuerdo con la hipótesis H1, se encontró que las presiones regulatorias 

tienen una relación directa y significativa con las prácticas ambientales (b=0.521, 

p<0.001). Similar a resultados de estudios anteriores (Clemens & Douglas, 2006; Li, 

2014; López-Gamero et al., 2011; López-Gamero et al., 2010; Zhu & Geng, 2013), en los 

pequeños negocios agrícolas, las presiones ejercidas por el gobierno son determinantes 

de la puesta en marcha de prácticas ambientales.  

 

En cuanto a la hipótesis H2, los resultados demuestran que se cumplen todas las 

condiciones establecidas por Baron & Kenny (1986) para una mediación. Se encontró 

que: 1) las presiones regulatorias influyen en la percepción gerencial (b=0.555, p<0.001); 

2) las presiones regulatorias influyen en las prácticas ambientales (b=0.521, p<0.001); y 

3) la percepción gerencial influye en las prácticas ambientales (b=0.628, p<0.001). Sin 

embargo, al realizar el análisis de regresión múltiple de las presiones regulatorias y la 

percepción gerencial sobre las prácticas ambientales, el coeficiente de regresión entre 

presiones regulatorias y prácticas reduce en dimensión, aunque sigue siendo significativo 

(b=0.243, p<0.001), lo que apoya una mediación parcial.  
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Los resultados prueban que la percepción gerencial constituye un factor intrínseco 

determinante de la actitud ambiental de la empresa. La actitud pasiva o proactiva de los 

gerentes es un factor que moldea significativamente la orientación ambiental de la 

empresa. Este hallazgo apoya los planteamientos de estudios previos (López-Gamero et 

al., 2011; López-Gamero et al., 2010) quienes en sus estudios concluyen que cuanto 

mayor es el grado en que los gerentes perciben el medio ambiente como una oportunidad 

competitiva, derivado de las presiones regulatorias de su entorno institucional, 

desarrollarán en mayor medida prácticas ambientales en sus empresas.  

 

5. Conclusiones 

Los resultados de este estudio apoyan el modelo hipotético propuesto, y proporcionan 

evidencia empírica que señala que las presiones regulatorias influyen en la puesta en 

marcha de prácticas ambientales en los pequeños negocios agrícolas, de manera directa, 

y también a través de la percepción gerencial del cuidado ambiental como una 

oportunidad competitiva. Los resultados apoyan los planteamientos de la teoría 

institucional que, en el ámbito del cuidado ambiental, establece que las presiones 

regulatorias son determinantes del comportamiento ambiental de las empresas. Sin 

embargo, con los resultados también se recalca la necesidad de considerar el papel 

crítico del gerente en los procesos de gestión ambiental, rol que no es considerado en 

los fundamentos de la teoría.  

 

Este estudio también proporciona evidencia empírica sobre la importancia de las 

presiones regulatorias en las economías en desarrollo, como medio para mejorar la 

puesta en marcha de prácticas ambientales, de manera directa y a través de la capacidad 

de percibir el cuidado ambiental como una oportunidad competitiva.  

 

Los resultados también evidencian la importancia de que las instituciones 

gubernamentales relacionadas con el tema ambiental ejerzan presiones sobre los 

pequeños negocios agrícolas para que estos implementen medidas tendientes al cuidado 

ambiental, considerando que sus operaciones provocan impactos sobre el medio 
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ambiente, además que se trata de un sector cuyo desarrollo de actividades está 

íntimamente ligado al uso de recursos naturales.  

 

Como contribución a los estudios empíricos existentes, se analiza el papel mediador del 

gerente en la relación entre las presiones institucionales y las prácticas ambientales. 

Específicamente se estudia como la percepción gerencial del cuidado ambiental como 

una oportunidad competitiva está determinada por las presiones regulatorias y tiene 

influencia en las prácticas ambientales de los pequeños negocios agrícolas. En general, 

el papel del gerente en esta relación ha sido escasamente considerado en la literatura, e 

incluso es un elemento que no ha sido considerado tradicionalmente por la teoría 

institucional. Esta investigación también proporciona evidencia empírica del estudio de 

las variables en un sector empresarial que tradicionalmente ha recibido poca atención en 

los estudios sobre gestión ambiental. Esto demuestra que la cuestión asociada a la 

gestión ambiental no se limita a las grandes industrias de los países desarrollados, sino 

que las pequeñas empresas en los países en desarrollo, como México, y más aún del 

sector agrícola que se caracterizan por su pequeño tamaño y limitada experiencia en la 

implementación de prácticas ambientales, también perciben las presiones institucionales 

y son un factor detonante para percibir el cuidado ambiental como una oportunidad de 

negocio. Actualmente no existe un régimen estricto que fomente mayor severidad de las 

presiones regulatorias. Sin embargo, quizá en la medida que las presiones sean 

percibidas con mayor rigurosidad, los gerentes desarrollen una perspectiva más 

empresarial que les permita visualizar el cuidado ambiental como un factor decisivo para 

el éxito en sus negocios, y de este modo procuren desarrollar prácticas ambientales de 

manera más formal.  

 

Finalmente, es necesario reconocer las limitaciones de este estudio y describir algunas 

futuras líneas de investigación. Primero, para la determinación de la muestra se optó por 

considerar las regiones con mayor presencia de negocios y mayor producción anual de 

tomate de invernadero, sin embargo, la muestra no fue aleatoria debido a la carencia de 

una base de datos formal que indique la ubicación concreta de los pequeños negocios; 

de contarse con esta información, las futuras investigaciones podrían considerarla para 
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determinar una muestra aleatoria. Segundo, se usaron medidas perceptivas para medir 

las variables, por lo que futuros estudios podían procurar el uso de medidas objetivas 

complementarias. Por último, los resultados son solo válidos para los pequeños negocios 

agrícolas dedicados a la producción de tomate de invernadero, y futuras líneas de 

investigación pueden extender el análisis en otros pequeños negocios del sector agrícola, 

e incluso a otros sectores dentro del contexto de las economías en desarrollo.  
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Tecnología de Información, su Uso en las MiPyMEs Familiares y No Familiares 
Lizeth Itziguery Solano Romo, Laura Arminda Garza González, Jorge Eduardo Macías Luévano 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo fue analizar la presencia de las Tecnología de Información (TI) 

y su uso dentro de las actividades que se realizan al interior de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MiPyMEs) del sector terciario (comercio, servicio, construcción) 

establecidas en el Estado de Aguascalientes, y de esta manera y como primer 

acercamiento, poder realizar y aportar evidencia empírica enfocada para este estrato de 

organizaciones debido a la importancia del uso de la TI reportada por investigaciones 

empíricas y teóricas. Se analizaron 284 MiPyMEs tanto de propiedad familiar como no 

familiar a quienes se les aplicó una encuesta con 7 ítems sobre el uso de TI y algunas 

otras preguntas descriptivas de la muestra, durante el periodo de marzo a mayo de 2015. 

Algunos resultados muestran que la TI en algunos grupos de variables, manifiestan 

diferencias como lo son el tamaño de la empresa (micro, pequeña y mediana), tipo de 

empresa (familiar y no familiar), antigüedad (joven y madura), experiencia del gerente 

(junior, semi junior y senior), así como en el nivel de educación del gerente/dueño. 

 

PALABRAS CLAVES: TI, MiPyMEs, familiares y no familiares 
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1. Introducción 

El estudio realizado por la CEPAL (PNUDL, 2018),  la revista Forbes (Forbes México, 

2018), Meneses-Soto, Martínez-Huerta, López-López y López-López (2017), Terán-

Varela, Espinoza-Ayala, Hernández-García y Martínez-Ponce (2018) y Valdés-Díaz-de-

Villegas y Sánchez-Soto (2012), hacen referencia a las micro, pequeñas y medianas 

empresas (MiPyMEs) en los países en vías de desarrollo, como las encargadas de crear 

fuentes de trabajo extensivo (más del 50%), proporcionando estabilidad social al permitir 

generar desarrollo económico (aportan más del 50% del PIB), y por consiguiente, la 

disminución de la miseria de la población. De igual forma, en ambos trabajos se 

consideran a las MiPyMEs como las entidades que permiten hacer competitivas a las 

naciones atrayendo inversiones extranjeras, fortaleciendo sectores industriales, y gracias 

a su estructura flexible, la capacidad de adaptación a los mercados dinámicos a través 

de la mejora de sus procesos y sus productos/servicios.  

 

En este sentido, para que las MiPyMEs puedan rivalizar dentro de los mercados 

dinámicos globales, es preciso desarrollar  nuevas estrategias de negocio en donde las 

tecnologías toman un papel importante, siendo fundamental que estén alineadas a la 

estrategia del negocio con lo que se permite generar una mezcla adecuada de 

mercadotecnia [producto, precio, plaza y promoción] y tecnología (Garza, 2006). Esto 

debido a que la TI es el medio que permite a los directivos y/o personal de las 

organizaciones, incrementar la productividad y reducir costos (Brancheau & Wetherbe, 

1990; Agarwal & Prasad, 1997; Venkatesh, 2000).  

 

El estudio empírico de corte transversal que se presenta tiene la finalidad primordial de 

responder a la pregunta ¿existe diferencia significativa para el uso de TI dentro de las 

MiPyMEs considerando variables de tamaño, tipo, y antigüedad de la empresa, así como 

experiencia, género, edad y nivel de educación del gerente/dueño?. Así mismo, mostrar 

un preludio de datos para este tipo de empresas del sector terciario (manufactura, 

servicios, comercio y de la construcción) establecidas en el Estado de Aguascalientes 

(284 en total), considerando variables diferenciadoras como tipo y antigüedad de 
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empresa, nivel de estudios, género y edad del dueño/gerente, en donde se quiere analizar 

a la TI como una herramienta para realizar las actividades de las microempresas. 

 

Así mismo, y debido a la falta de investigaciones encontradas durante la investigación de 

literatura, se establece la necesidad de aportar evidencia empírica preliminar sobre el uso 

de la TI dentro de las MiPyMEs, que pueda utilizarse en el futuro, como referencia para 

que otras organizaciones de este tipo (no solo para este tipo de empresas en el estado, 

sino a nivel regional y nacional) se aventuren en la implementación de este tipo de 

tecnología para el desarrollo de sus actividades diarias.  

 

2. Marco Teórico 

Dentro del contexto de las MiPyMEs en México, los “entes heterogéneos, inimitables, 

insustituibles, con organización propia y diferente, con capacidades humanas y 

gerenciales, cuyos recursos financieros, humanos, materiales y tecnológicos utilizados y 

combinados estratégicamente” (Esparza-Aguilar, García-Peréz-de-Lema & Duréndez-

Gómez, 2009:7), permiten generar empleos con mayor destreza, así como tener más 

propensión a la invención; y aptitud para adaptar bienes y servicios a los requisitos y 

demandas de los clientes, son denomidas empresas familiares (Meneses-Soto et al., 

2017), representando aproximadamente el 90% de las unidades económicas (Villafranco, 

2018) instituidas, las mayores proveedoras de capital (ingresos), empleos y crecimiento 

en el país (Terán-Varela et al., 2018).  

 

Otras características importantes a resaltar de estos entes económicos (combinan 

“capital, trabajo, tierra y habilidades empresariales” para producir bienes y servicios con 

fines de lucro), además de la irregularidad con la que realizan sus operaciones de compra 

y venta, radican en que poseen rasgos, realidades y características muy particulares y 

diferentes a las que presentan las empresas no familiares, que a decir de Esparza-Aguilar 

et al. (2009:7) pueden ser las posibles causantes de un comportamiento de gestión 

empresarial muy particular que influencia y determina su “permanencia, productividad y 

competitividad”, esto debido a que la familia dictamina los recursos y capacidades con 

los que la empresa puede competir. 
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De tal forma que la supervivencia de las organizaciones, particularmente de las MiPyMEs, 

depende del sector en el que se desenvuelva y del tamaño de éste (Terán-Varela et al., 

2018), pero también, del nivel de tecnología que tengan implementado y que les permita 

generar ventajas competitivas difíciles de imitar por la competencia (Garza, 2006). Así 

mismo, y debido a que las comunicaciones y la información se convierten en herramientas 

para uso de los negocios cada vez más importantes (INEGI reporta en su espacio virtual 

para el año 2016 un 47% de usuarios de computadora), es imperante apoyar nuevas 

estrategias con TI rentable, que les permita a sus usuarios anticipar y reaccionar a las 

condiciones cambiantes del mercado (Ross, Beath & Goodhue, 1996) dinámico, y poder 

competir adecuadamente disminuyendo el riesgo de salir de él (Sánchez, Lavín, Pedraza 

& Delgado, 2005). 

 

En este sentido y dada la importancia del término de TI, es importante partir de la 

definición. La TI se define como la herramienta que permite un acceso, organización, 

procesamiento y análisis de la información de una manera óptima y fácil, de tal forma que 

la utilización de las mismas implique ventajas para la empresa y se logre una mejor 

competitividad (Agarwal & Prasad, 1997; Bearden, Calcich, Netemeyer & Teel, 1986); 

Aquellas tecnologías que participan en la operación, recolección, transporte, 

recuperación, almacenamiento, acceso a la presentación y transformación de la 

información en todas sus formas (Boar, 1997); son los activos tecnológicos que posee la 

empresa (Wade & Hulland, 2004). 

 

Por lo anterior, y tratando precisamente del tema de la generación de ventajas 

competitivas que se mencionó en los anteriores párrafos de esta sección, un área que ha 

tratado de ayudar a las empresas a operar con éxito en un entorno dinámico es el campo 

de la gestión estratégica.  Por ello, Maldonado-Guzmán, Martínez-Serna, García-Pérez-

de-Lema, Aguilera-Enríquez y González-Adame (2010:57), proponen un contexto 

organizacional en el que se dé un “incremento en la inversión, en la capacidad y 

conocimiento de la economía, la creación de un ambiente favorable para la rápida 

adopción de nuevas ideas y de las TI´s y comunicación”. Esta propuesta, les permitirá 
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establecer tácticas empresariales tendientes a aprovechar las oportunidades de negocios 

generadas en el mercado con un posible impacto significativo en su rendimiento. 

 

El uso de la TI dentro de las organizaciones juega un papel muy importante no solo 

porque se vinculan con las operaciones básicas (Maldonado-Guzmán et al., 2010), 

debido a que mejora sus procesos internos y, permite conocer al cliente y sus 

preferencias (Sánchez, Lavín, Pedraza & Delgado, 2005). Juega un papel cada vez más 

importante en casi todos los aspectos de las operaciones de la empresa y las estrategias 

corporativas, y para casi todas las industrias, la TI se considera uno de los principales, si 

no que el recurso estratégico más importante (Lin, 2007). Si la tecnología que se usa es 

la adecuada, su uso combinado con la estrategia corporativa brinda incremento en las 

utilidades que apuntalan a su éxito (Brancheau & Wetherbe, 1990; Luftman, Lewis & 

Oldach, 1993), y si es usada de manera efectiva y eficiente, es un factor clave que 

distingue a las empresas exitosas de las no tan exitosas (Bharadwaj, 2000; Tippins & 

Sohi, 2003).  

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2005:48) establece 

que las TI, junto con las comunicaciones, son un factor para el crecimiento de las 

pequeñas y medianas empresas al aumentar su eficiencia y productividad, así como ser 

un factor clave para superar los obstáculos comerciales. En este sentido, este organismo 

establece como propósitos principales de estas herramientas el “brindar y compartir 

información (medios electrónicos y digitales de transferencia de información), eficientar 

los trabajos internos (software para incremento de productividad personal y grupal), 

colaborar con otras organizaciones (comunicaciones)”. 

 

Cerón-Bracamontes, Azpeitia-Torres, Tapia-Rivera y Rivera-Espinoza (2018:4) 

establecen que las TI´s pueden proporcionar a las MiPyMEs una “oportunidad de 

desarrollo, expansión y diversificación en respuesta al mercado en constante cambio” 

(mercados dinámicos), alcanzando desempeño competitivo al fusionar el uso de la 

tecnología con sus actividades básica. Esto es, la ventaja competitiva de la TI para las 
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MiPyMEs radica en la estrategia que  cada organización implemente para incorporar su 

uso en su día a día para competir.  

 

3. METODLOLOGÍA 

El estudio de tipo exploratorio, no experimental, cuantitativo, transversal, se realizó en el 

municipio capital de Aguascalientes. Para ello se contó con la participación de 300 

unidades económicas del sector terciario (manufactura, servicios, comercio y de la 

construcción) dentro de un periodo de 3 meses (marzo-mayo 2015), realizando 

estadísticos básicos con un nivel de confianza del 95%. Es importante destacar que 

fueron eliminadas 16 encuestas por no haber sido totalmente completadas por los 

encuestados, por los que quedaron 284 que fueron utilizadas para realizar el tratado 

estadístico. La Tabla 1 muestra los datos de las unidades económicas en el estado. 

 

Tabla 56. Unidades Económicas por Estrato (sector terciario) 

Tipo Micro Pequeña Mediana Grande Total 

Manufactureras 4,493 344 92 68 4,997 

Comercio 22,601 702 126 21 23,450 

Servicios 23,590 1,700 263 46 25,599 

Construcción 186 160 48 7 401 

Total 54,447 

Fuente: Elaboración propia basado en INEGI, Directorio Estadístico Nacional de Unidades 

Económicas(2015) 

 

Es importante señalar que de acuerdo a la estratificación de empresas en México 

publicada en el Diario Oficial de la Federación (2009, se tiene que las microempresas van 

desde 1 a 10 empleados, las pequeñas desde 11 y hasta 50 (industria y servicios, no así 

para comercio que es hasta 30), las medianas de 51 a 250 empleados (industria y 

servicios, y de 31 a 250 para comercio). De tal forma, que, para este trabajo, se ha 

considerado la siguiente estratificación (Tabla 2):  

 

Tabla 57. Estratificación de empresas en México 

Sector/Tamaño 
(empleados) 

Micro Pequeña Mediana 

Comercio, servicio, 
construcción 

1 hasta 10  11 hasta 50  51 hasta 250 

Fuente: Elaboración propia basado en Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI (2018) 
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La obtención de los datos se realizó mediante encuesta estructurada a 300 gerentes y/o 

dueños de las empresas. Dicha encuesta cuenta con 7 preguntas específicas sobre el 

uso de TI con una escala tipo Likert de 5 puntos (1 total desacuerdo y 5 total acuerdo), y 

5 variables de diferenciación abiertas, o de selección (tipo – familiar/no familiar; y 

antigüedad de empresa – más de 10 años = madura; nivel de estudios – desde educación 

básica hasta doctorado; antigüedad – años de servicio dentro de la organización; género 

– femenino/masculino; y edad cronológica del dueño/gerente). Es importante señalar que 

se realizó un proceso de evaluación de la consistencia interna de la escala de uso de TI 

mediante alfa de Cronbach, dando un resultado de 0.937 que está por encima del 0.7 

recomendado por Nunnally y Bernstein (1994) y Peterson (1994). La Tabla 3 contiene la 

operacionalización de las variables incluidas en la encuesta. 

 

Tabla 58. Operacionalizacion de variables incluidas en la encuesta 

Tipo y antigüedad de la empresa 
Cuestiona sobre el tipo, y la 
antigüedad de la empresa  

Nivel de estudios, antigüedad, género y edad del dueño/gerente 

Cuestiona sobre el nivel del 
estudios, antigüedad (años de 
servicio dentro de la empresa), 
el género, y la edad cronológica 
del encuestado 

Tiene una tecnología de información similar a la que se maneja en 
la industria 

1 = Total desacuerdo  
….. 
5  = Total acuerdo 

Tiene una tecnología de la información mejor de la que utiliza la 
competencia 

Tiene una tecnología de la información mejor de que utilizan sus 
clientes 

Utiliza comúnmente la información para negociar con sus 
proveedores 

Utiliza comúnmente algún software en sus departamentos 

Tiene el personal capacitado para el manejo de la Tecnología de la 
Información 

Utiliza comúnmente la tecnología de la información para la toma de 
decisiones 

Fuente: Elaboración propia 

 

Recabadas las encuestas, se procedió a realizar el tratado estadístico utilizando el 

software IBM SPSS Statistics versión 20 con el que se generaron estadísticos 

descriptivos de la población (media, promedios, frecuencias), así como el análisis de la 

varianza (ANOVA para contraste de igualdad) de un factor para poder comparar varios 

grupos en una variable cuantitativa cuyos resultados proporcionaron los elementos 
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cuantitativos empíricos para conocer el comportamiento del uso de la TI dentro de las 

MiPyMEs del estado de Aguascalientes. 

 

4. Analisis de Resultados 

La Gráfica 1 muestra la población total de unidades económicas MiPyMEs por estrato del 

sector terciario para el Estado de Aguascalientes según los datos del SIEM 2015, que 

fueron consideradas para la muestra de esta investigación. Como se puede observar, la 

gran mayoría de ellas se desempeña en la actividad de servicios (47%), seguida por la 

actividad del comercio (43%), la manufactura (9%), y finalmente la construcción (1%), con 

lo que se sustenta las estadísticas de estas organizaciones caen en el sector del servicio 

y el comercio. 

 

Gráfica 4. Población de unidades económicas por estrato 

 

Fuente: Elaboración propia basado en datos SIEM 2015 

 

Como primer tratado estadístico, se realizó un análisis descriptivo básico de todas las 

siete preguntas del cuestionario considerando las variables de control. La Tabla 4 

(características de la empresa) y Tabla 5 (características de los empleados), muestran 

los valores de la media o el promedio de un conjunto de números, es decir, la cantidad 

total de la variable distribuida en partes iguales entre cada observación por cada pregunta 

sin hacer distinción de la categoría a la que pertenece la empresa en cada sección. 

Manufactureras
9%

Comercio
43%

Servicios
47%

Construcción
1%
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Tabla 59. Descriptivos y ANOVA de la muestra basado en características de la Empresa 

  Tamaño  Tipo  Antigüedad 

 

Ítem/  

M
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. 
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o
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n

 

M
a
d

u
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S
ig

. 

IT1 Tiene una 
tecnología de 
información 
similar a la que se 
maneja en la 
industria 

3.44 3.68 4.36 0.000*** 3.91 3.59 0.009** 3.61 3.77 0.072** 

IT2 Tiene una 
tecnología de la 
información mejor 
de la que utiliza la 
competencia 

3.39 3.67 4.30 0.001*** 3.84 3.59 0.032* 3.60 3.77 0.175 

IT3 Tiene una 
tecnología de la 
información mejor 
de que utilizan 
sus clientes 

3.29 3.41 4.21 0.000*** 3.55 3.43 0.231 3.34 3.58 0.117 

IT4 Utiliza 
comúnmente la 
información para 
negociar con sus 
proveedores 

2.99 3.06 3.91 0.000*** 3.12 3.15 0.457 3.00 3.25 0.165 

IT5 Utiliza 
comúnmente 
algún software en 
sus 
departamentos 

2.96 3.06 3.88 0.000*** 3.32 3.06 0.430 3.07 3.21 0.729 

IT6 Tiene el personal 
capacitado para 
el manejo de la 
Tecnología de la 
Información 

3.32 3.30 4.06 0.000*** 3.56 3.31 0.056* 3.33 3.44 0.866 

IT7 Utiliza 
comúnmente la 
tecnología de la 
información para 
la toma de 
decisiones 

3.33 3.46 4.30 0.000*** 3.71 3.43 0.011** 3.24 3.58 0.565 

Fuente: Elaboración propia  

Micro= 1-10 empleados; Pequeña=11-50; Mediana=51-250 

Joven<=10 años; Madura >10 años 

*** 0.000 < sig > 0.001 

** 0.011 < sig > 0.05 

* 0.05 < sig > 0.1 
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Como se puede observar en la tabla anterior, con respecto a las medias se observan 

valores más altos para las empresas medianas (tamaño), Familiares (tipo), y maduras 

(antigüedad), para cada uno de los ítems de la encuesta con respecto al uso de la 

Tecnología para la realización de sus actividades diarias.  

 

En relación a los valores de significancia (Sig.) de la prueba ANOVA, se puede observar 

lo siguiente: 

• Para la categoría de tamaño, para todos los ítems de uso de TI se tienen 

resultados significativos (valores entre 0.000 – 0.001) con lo que se puede 

establecer que sí existen diferencias significativas entre los tres grupos (micro, 

pequeña y mediana). 

• Para el tipo de empresa, existen valores de significancia para los ítems IT1 e IT7 

(valores entre 0.011-0.05) y para IT2 e IT6 (valores entre 0.05-0.100), con lo que 

se establece que sí existen diferencias entre ambos grupos (familiar y no familiar) 

con respecto a estos cuatro ítems en relación al uso de TI. 

• Para la categoría de antigüedad de la organización, se observa que solo el IT1 

tiene un valor de significancia (valor entre 0.05-0.100) con lo que se puede 

establecer que existen diferencias significativas entre ambos grupos para este 

específico ítem del uso de TI 

 

Así mismo, de acuerdo con la prueba Post Hoc de Tukey se observa que para la categoría 

de tamaño (solo re realizó para esta categoría ya que requiere más de dos grupos dentro 

de la categoría), se tiene como resultado y en virtud que todos los ítems de uso de TI 

tienen valor de significancia *** (0.000 < sig > 0.001), se agrupan las Micro y Pequeñas 

en un grupo, y este conjunto se diferencia de las Mediana. 
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Tabla 60. Descriptivos de la muestra basado en características del gerente/dueño 

 Experiencia  
(por años de servicio) 

Género Edad  
Nivel 
Educación 

Ítem/

 

J
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A
 

B
 

C
 

D
 

E
 

S
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IT1 3.48 3.64 3.75 0.014** 3.73 3.51 0.750 3.83 3.66 3.72 0.263 2.90 3.34 3.68 3.98 4.44 0.000*** 

IT2 3.52 3.64 3.70 0.038* 3.71 3.49 0.943 3.85 3.61 3.72 0.510 2.88 3.43 3.63 3.95 3.89 0.000*** 

IT3 3.48 3.32 3.54 0.090* 3.55 3.04 0.187 3.60 3.43 3.50 0.522 2.66 3.06 3.42 3.81 3.44 0.000*** 

IT4 3.24 3.00 3.19 0.157 3.20 2.80 0.810 3.19 3.13 3.12 0.841 2.37 2.72 2.90 3.48 3.67 0.000*** 

IT5 3.33 3.07 3.16 0.433 3.19 2.93 0.611 3.10 3.11 3.34 0.693 2.34 2.72 2.94 3.48 4.11 0.000*** 

IT6 3.57 3.32 3.41 0.673 3.44 3.16 0.887 3.48 3.33 3.54 0.932 2.54 3.06 3.10 3.74 4.11 0.000*** 

IT7 3.57 3.46 3.55 0.379 3.57 3.29 0.440 3.69 3.48 3.52 0.227 2.71 3.19 3.19 3.87 4.11 0.000*** 

Fuente: Elaboración propia  

Junior= menos de 2 años de experiencia; Semi Junior=2 a 6 años experiencia; Senior=6 o más 

A=Educación Básica; B=Bachillerato; C=Carrera Técnica/Comercial; D=Licenciatura/Ingeniería; 

E=Maestría 

*** 0.000 < sig > 0.001 

** 0.011 < sig > 0.05 

* 0.05 < sig > 0.1 

 

Con respecto a la Tabla 5, se observa que las medias más altas para las preguntas se 

visualizan una mezcla de medias elevadas para los seniors de la IT1 a la IT3, y para la 

junior de la IT4 a la IT7. Así mismo para los jóvenes (edad cronológica), los valores de 

media más altos están en los ítems IT1 a IT4 y la IT7, y para los mayores de la IT5 e IT6.  

 

Finalmente, para el nivel de educación, se tiene que los que tienen nivel de maestría 

tienen una media más alta en los ítems IT1, IT4 al IT7, y para el nivel de licenciatura en 

los ítems IT2 e IT3. 

 

Así mismo, en la tabla se muestran resultados de la significancia de ANOVA se puede 

observar que: 

• Para la categoría de experiencia de gerente/dueño (por años de servicio), se 

observa que solo para los ítems IT1, IT2 e IT3, se tienen valores de significancia 

que establecen la existencia de una diferencia entre los tres grupos (junior, semi 

junior y senior) de experiencia. 
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• Para la categoría de nivel de educación, se observa que todos los ítems de uso 

de TI tienen una diferencia significativa en todos los grupos (niveles de 

educación) que va de 0.000 a 0.001 

 

5. Reflexiones Finales 

Con base en los resultados presentados en la sección anterior de este trabajo se 

establecen las siguientes reflexiones: 

 

1. Aunque existe una diferencia significativa (ANOVA) en los ítems de TI con 

relación al tamaño de la organización, específicamente de las Micro y Pequeñas 

con relación a las medianas, aunado con lo establecido por Cerón-Bracamontes 

et al. (2018) sobre la limitación en el uso de TI en México (no se cuenta con 

evidencia de la cantidad de organizaciones que utilizan la TI en sus actividades 

cotidianas), esta investigación no proporciona evidencia empírica para 

determinar si este factor es un elemento que apoya las actividades de las 

MiPyMEs, solo muestra un resultado preliminar de que existe diferencia en cómo 

estos grupos de empresas usan la TI. Para ello se recomienda realizar estudios 

a futuro en donde se visualicen estos resultados específicos. 

2. Aunque existe diferencia significativa en cuatro de los siete ítems de TI con 

respecto al tipo de empresa, familiar y no familiar, por los resultados de las 

medias, se puede inferir que las empresas familiares tienen mayor uso de la TI. 

Específicamente para los ítems cuyos valores de significancia de ANOVA se 

puede decir que: 

a. Para el ítem IT1 Tiene una tecnología de información similar a la que se 

maneja en la industria, la empresa familiar está consciente de lo que se maneja 

en la industria con relación a la TI, lo que refleja su interés en conocer su sector 

y su aceptación en el uso de la tecnología. 

b. Para el IT2 Tiene una tecnología de la información mejor de la que utiliza la 

competencia, su resultado significativo corrobora el resultado del anterior ítem, 

su conocimiento del mercado y sus competidores con respecto al uso de 
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tecnología, lo que puede denotar el interés que tiene este tipo de empresas, 

en el tema. 

c. Con relación al IT6 Tiene el personal capacitado para el manejo de la 

Tecnología de la Información, la diferencia que muestran los resultados de la 

prueba de diferencia de varianzas, indican que las empresas familiares están 

preocupadas y ocupadas en tener personal que tenga las habilidades para el 

manejo de la TI, dando a denotar la importancia que tiene para ellos, el uso de 

TI en sus labores diarias 

d. Y finalmente, con relación al IT7 Utiliza comúnmente la tecnología de la 

información para la toma de decisiones, la diferencia significativa inclinada a 

las empresas familiares, indica la disposición que éstas tienen con respecto al 

uso de dichas herramientas para apoyar no solo la realización de sus 

actividades cotidianas, sino para tomar decisiones. 

3. Existe diferencia significativa en solo un ítem IT1 Tiene una tecnología de 

información similar a la que se maneja en la industria, con respecto a empresas 

maduras, es decir, con más de 10 años de antigüedad, solo se puede inferir que 

dichas organizaciones sí usan la TI para la realización de sus actividades diarias. 

Habrá que realizar un estudio a futuro en donde se investigue para qué 

actividades en específico se utiliza la tecnología y si su uso genera alguna ventaja 

con respecto a las demás industrias de la industria. 

4. La diferencia significativa en el nivel de educación del gerente/dueño, denota 

para todos los ítems de la TI que entre más educación, mayor apoyo a dichas 

herramientas para el desarrollo de todas las actividades de la industria. Habrá 

que realizarse estudios posteriores en que se analice cómo es que cada uno de 

estos niveles de educación soportan la implementación de dichas herramientas 

tecnológicas en las organizaciones. 

5. La diferencia significativa en tres de los siete ítems de la TI con relación a la 

experiencia del gerente/dueño de la organización, permite inferir que entre más 

experiencia tenga éste, más conocimiento se tiene de lo que la industria, los 

competidores y los clientes, sobre TI poseen, con lo que se pueden implementar 
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estrategias tendientes a generar ventajas competitivas. Se recomienda realizar 

un estudio a futuro en donde se indague sobre este aspecto. 

 

Para finalizar y como resultado de la evidencia empírica que esta investigación 

exploratoria presenta, se concluye y sustenta lo establecido por Cerón-Bracamontes et 

al. (2018) que la adopción de la TI es muy pobre en este tipo de empresas que puede 

estar influencia por la falta de asesoría tanto en la creación de nuevos negocios como en 

el conocimiento de programas de financiamento que establencen Terán-Varela et al. 

(2018). Futuras investigaciones pueden estar enfocadas en abordar estos temas. 

 

Así mismo, y como lo establece Soto-Maciel (2013), es imprtante que se dé el apoyo a 

las empresas tipo familiar existentes en México, que hasta ahora los estudios realizados 

sobre ellas son casi inexistentes, y por sus características tan particulares, es muy 

importante que se conozcan sus factores determinantes para así poder implementar 

estrategias específicas que les permitan permanecer y tener continuidad en cada cambio 

generacional. 
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El Valor Compartido en la Mipyme Comercial de la Ciudad de Durango 
José Gerardo Ignacio Gómez Romero, Francisco Martín Villarreal Solís, Cesar Gurrola Ríos 

 

Resumen 

Este trabajo pretendió diagnosticar cuál de las seis dimensiones del valor compartido, de 

acuerdo al modelo de Porter y Kramer (2011), se presenta preponderantemente en la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipyme) comercial de la ciudad de Durango, 

México, para lo cual se empleó un instrumento basado en Cuero (2015) y adapta al 

contexto mexicano por los autores, la hipótesis de trabajo que guio lo el presente estudio; 

el factor preponderante de valor compartido en las Mipymes comerciales de la ciudad de 

Durango es el de re concebir productos y servicios. 

Se aplicó el cuestionario a una muestra de 236 empresas comerciales, y se analizó 

empleando estadísticos descriptivos y un análisis de la varianza, para establecer las 

diferencias entre grupos. 

Se encontró evidencia estadística que la dimensión preponderante en las empresa bajo 

estudio, es la denominada “reconcibiendo productos y mercados”, con lo cual la hipótesis 

es aceptada. 

Palabras clave: Valor Compartido, Reconcibiendo Productos y Mercados, Mipymes  
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1. Introducción 

Algunas de las características de este nuevo milenio que vivimos, es el acelerado proceso 

de cambio constante y de interrelación a nivel mundial denominado globalización. El 

concepto de Valor Compartido surge como respuesta a esos cambios que trae consigo 

esta nueva era, de manera tal que la innovación en los procesos tecnológicos y la 

competitividad, han demandado un acercamiento de las empresas con la comunidad, 

debido a que dicha relación se ha visto bastante dañada en las ultimas 3 décadas,  como 

lo expresan Porter y Kramer (2011, pg. 3) “En los últimos años, las empresas han sido 

vistas cada vez más como una causa importante de los problemas sociales, ambientales 

y económicos. Hay una percepción muy amplia de que las compañías prosperan a costa 

del resto de la comunidad”. 

 

En la actualidad el Valor Compartido, no solo trata de que la empresa se esfuerce por 

una buena imagen ante la comunidad, lo cual ya se intentó con anterioridad empleando 

la filantropía y la responsabilidad social, sino que ahora esa sinergia de empresa y 

sociedad represente ganancias para ambos. 

 

Aun cuando se trata de un tema nuevo  “un creciente número de empresas conocidas 

por ser muy rigurosas en sus negocios, –como GE, Google, IBM, Intel, Johnson & 

Johnson, Nestlé, Unilever y Wal-Mart – ya se ha embarcado en importantes esfuerzos 

por crear valor compartido al re concebir la intersección entre la sociedad y el desempeño 

corporativo”. Porter y Kramer (2011, pg.4), los resultados obtenidos por estas empresas 

innovadores ha despertado un interés generalizado en la mipymes alrededor del mundo 

por conocer los beneficios del Valor Compartido.  

 

2. Objetivo de investigación, pregunta de investigación e hipótesis 

El objetivo de la presente investigación es analizar la forma en que se genera valor 

compartido en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Mipymes) comerciales de la 

ciudad de Durango. En consecuencia, se propone la siguiente pregunta de investigación 

e hipótesis. 
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¿Cuál es el factor preponderante de valor compartido que se presenta en las Mipymes 

comerciales de Durango Capital?  

 

Y la hipótesis: El factor preponderante de valor compartido en las Mipymes comerciales 

de la ciudad de Durango es el de re concebir productos y servicios. 

 

3. Revisión de literatura 

Competitividad 

Porter en 1979 publicó su primer artículo para Harvard Business Review (HBR) “Cómo 

las Fuerzas Competitivas le dan Forma a la Estrategia” en el cual señala  la aplicación de 

las cinco fuerzas que determinan la rentabilidad en el largo plazo de cualquier sector, 

estas son:  

 

  1. Amenaza de productos o servicios substitutos.   

  2. Rivalidad entre competidores existentes.  

  3. Amenaza de nuevos entrantes. 

  4. Poder de negociación de los proveedores.   

  5. Poder de negociación de los compradores.  

 

Las cinco fuerzas definen la estructura de rentabilidad de un sector al determinar cómo 

se distribuye el valor económico que crea.  La estrategia puede ser percibida como la 

práctica de construir defensas contra las fuerzas competitivas o como encontrar una 

posición en un sector, donde las fuerzas son más débiles. Las modificaciones en la 

fortaleza de las fuerzas indican cambios en el escenario competitivo que son clave para 

la elaboración continua de la estrategia. 

 

Para hacer frente a estas fuerzas  y conseguir la ventaja competitiva que  permita superar 

a las firmas rivales, Porter propuso tres estrategias genéricas  que todas las empresas 

tienen, algunas explícitas y otras implícitas y que estas estrategias deben enfocarse hacia 

el entorno en que disputan el mercado. Su lógica  es que las opciones estratégicas de 

una empresa están limitadas por el entorno, o sea que la estructura moldea la estrategia. 
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   Las tres estrategias son: 

1. Liderazgo en costos. 

2. Estrategia de diferenciación  

3. Estrategia de enfoque o alta segmentación.   

 

Para Porter lo ideal para las empresas, será lograr el liderazgo de costo y la diferenciación 

simultáneamente, ya que  la diferenciación lleva a precios superiores a la vez que el 

liderazgo en costo implica costos más bajos. Según Porter (1987) una empresa siempre 

debe perseguir agresivamente todas las oportunidades de reducción de costos que no 

sacrifiquen la diferenciación. 

 

La estrategia competitiva, supone una acción ofensiva o defensiva con el fin de crear una 

posición defendible frente a las cinco fuerzas competitivas, de tal modo que se obtenga 

un resultado superior al promedio de las empresas competidoras del sector industrial. De 

manera tal que implica posicionar a una empresa para maximizar el valor de las 

capacidades que la distinguen de sus competidores, a la vez el objetivo de cualquier 

estrategia genérica es -crear valor para los compradores. 

 

En el año de 1990, Porter resume los conceptos planteados en Estrategia Competitiva 

(1980), Ventaja Competitiva (1985) y Competitión in Global Industries (1986) y enriquece 

con nuevos elementos en su libro titulado Estrategia Competitiva de las Naciones (1990), 

en el cual la estrategia competitiva adquiere una dimensión mayor. 

 

La novedad es la estrategia competitiva pero ahora a nivel nación, esta idea representó 

un avance sustancial en la percepción de una economía integral donde todos los 

participantes son importantes y donde sus esfuerzos en el ámbito individual van sumando 

para generar cambios que trascienden la industria, influyendo esto en la economía de 

una nación y en su fortalecimiento,  para posteriormente afianzarse a ella creando un 

circulo virtuoso en el cual la nación es fuerte porque sus empresas son productivas y 

estas se mantienen exitosas por el respaldo de un entorno eficaz y eficiente. 
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Su insistencia en la economía integral no es circunstancial, el distanciamiento entre las 

empresas y los gobiernos es notorio de tal forma que haciendo énfasis de alguna manera 

en los males del proteccionismo en el cual  tratando de apoyar las economías locales se 

termina dividiendo los esfuerzos de producción, creando apatía hacia la competitividad y 

la innovación así como encareciendo los productos o servicios provocando que la meta 

económica propuesta (producir un alto y creciente nivel de vida) cada vez se aleje más; 

de tal forma que tratando de clarificar y sin apartarse de la línea de productividad conjunta 

los beneficios que esta acarrea: 

           

Porter regresa hacia la idea original del capitalismo, la creación de riqueza, en el cual 

todos son participes, revolucionando con esto  el mundo empresarial, luego sus 

conceptos son adoptados globalmente. 

 

Las empresas se volvieron más competitivas al reducir sus costos y como consecuencia 

se incrementaron sus utilidades, la bonanza se hizo presente en las compañías dando 

más fuerza a las transnacionales, cuyo poder e influencia en muchas ocasiones 

trasciende la de los mismos países que las acogen. 

 

El actual proceso de globalización ha contribuido para que estas empresas se conviertan 

en agentes cruciales en las economías de los países debido entre otros factores a que 

en la actualidad no solo están en el campo de la producción de bienes y servicios sino en 

las finanzas logrando ganancias e influencia nunca antes vista, como nos lo expresa  

Verger (2003, p 34) “En todo el mundo hay 63.000 empresas transnacionales con 690.000 

filiales. Éstas están presentes en todos los países de la tierra y cubren todas las 

actividades económicas posibles… Los activos totales de las 100 principales empresas 

transnacionales aumentó entre 1980 y 1995 en un 697%”. 

 

Ante el enorme poder que ostentan  dichas empresas se torna difícil para las naciones 

reglamentar las operaciones de estas transnacionales en los ámbitos laborales y de 

medio ambiente, dejando a su consideración y arbitrio su propia regulación, misma que 



 

2525 
 

no se presenta debido a que las empresas están más  en áreas de la competitividad como  

segmentando la producción, apropiando la innovación, la gestión empresarial, cómo 

hacer más con menos, flexibilidad para ser competitivos, el team building, fidelización del 

personal entre otros pues la consigna es producción a bajo costo, lo cual a veces implica 

lograr las metas a cualquier costo. 

  

La falta de respeto o conciencia hacia el medio ambiente magnifica el problema de 

contaminación y sobreexplotación de los recursos naturales, lo que al día de hoy adquiere 

gran relevancia debido a que se aprecian ya daños irreversibles en los ecosistemas con 

aguas y tierras contaminadas, bosques desforestados, especies en peligro de extinción 

y la merma en la salud de los seres humanos entre otros. 

 

Ante los abusos que se dieron hacia el planeta con la contaminación y la explotación de 

personas al seguir la teoría de la competitividad en forma literal y parcial viene una 

postura que critica duramente las ideas de Porter, culpándolo de los efectos negativos 

que la era de la competitividad acarreo. Es así como nace y se desarrolla una fuerte 

tendencia hacia la responsabilidad social. 

 

Responsabilidad  social 

Los críticos de Porter atacan su modelo de una manera feroz por más de quince años 

defendiendo la postura de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que ya era 

mencionado desde hace más de 60 años por Howard Bowen quien  se pronunciaba por 

que los beneficios económicos de la organización deberían de redundar de igual manera 

para la sociedad. “Las obligaciones de los empresarios para seguir políticas, tomar 

decisiones o adoptar líneas de acción deseables en términos de los objetivos y valores 

de la sociedad” (Bowen, 1953 p 15). 

 

Por eso es que Friedman (1970, p 7 )  respondía que: “existe una y sólo una 

responsabilidad social de la empresa: utilizar sus recursos y comprometerse en 

actividades diseñadas para incrementar sus beneficios en la medida en que permanezca 



 

2526 
 

dentro de las reglas del juego; es decir, comprometerse en una competencia abierta y 

libre sin engaño o fraude”  

 

El concepto de responsabilidad social se enriquece con aportaciones a favor y muchas 

críticas, se crean prácticamente dos frentes entre quienes proponen medidas obligatorias 

para hacer a las empresas socialmente responsables y quienes opinan que la filantropía 

empresarial es suficiente para mantener relaciones sanas entre empresas y stakeholders. 

Tema complejo ya que su evolución se da en un contexto de cambios en áreas de medio 

ambiente, derechos laborales y crisis financieras que requieren respuesta de las 

empresas.  

 

Es así como se pasa de la beneficencia (filantropía empresarial), a la responsabilidad 

social, como nos explica Peña (1979), la ética del beneficio dará paso a la ética de la 

responsabilidad social: todas las preocupaciones sociales no pueden ser satisfechas con 

la ética tradicional de gestión empresarial, o sea, con funciones específicamente 

económicas. 

 

La Comunidad Europea (EUR-LEX 2017) en su resolutivo de 2001, define la 

responsabilidad social 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"  

 

La RSC toma impulso para contrarrestar los efectos ocasionados por la ideología de 

producción a bajo costo sin importar lo demás que se le atribuía al modelo de La Ventaja 

Competitiva de Porter. 

 

Cada vez son más las voces que claman por la protección al medio ambiente y por los 

derechos de los trabajadores, así como las empresas que entienden y abrazan el 

concepto de empresa socialmente responsable: “La responsabilidad social de las 

empresas implica el reconocimiento de la empresa como una institución que, además de 

tener responsabilidad y obligaciones legitimas ante sus propietarios, será también 
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responsable de los impactos sociales y ambientales de sus actividades. Como lo 

expresan Martínez, Juanatey, Orosa y Campo (2005, p 2). 

 

Anterior  a estos esfuerzos, organizaciones civiles no lucrativas se hacían notar al 

manifestarse en defensa del medio ambiente exigiendo a las empresas no solo que paren 

de contaminar sino que se comprometan con el futuro tomando medidas preventivas. El 

ejemplo más ilustrativo es el movimiento Greenpeace. 

 

Movimiento greenpeace 

Es una organización ecologista internacional, económica y políticamente independiente, 

que no acepta donaciones ni presiones de gobiernos, partidos políticos o empresas, que 

se financia con la contribución  de 3 millones de personas en todo el mundo. 

(www.greenpeace.org) 

 

Nació el 15 de septiembre de 1971 y su primer objetivo fue tratar de evitar  las pruebas 

nucleares de la isla de Amchitka en Alaska. En la actualidad con la aceptación y 

participación de la sociedad la exigencia se hace cada vez mayor, ya no se pide a la 

industria que pare de contaminar, sino que tome medidas preventivas a futuro lo cual 

representa para las empresas gastos que no estaban contemplados dentro de sus 

estrategias de bajar costos. 

 

De acuerdo a Díaz (1988), a partir de la década de los 1980, la discusión sobre la 

interrelación entre comercio y medio ambiente se centró en diversos factores causantes 

del deterioro ambiental, tales como la reducción de la capa de ozono, el calentamiento 

global, la destrucción mundial de bosques y selvas, la aceleración en la extinción de 

especies, la pérdida de biodiversidad, y la contaminación de las aguas y la atmósfera, 

entre otros factores.  

 

Se han provocado daños irreversibles al planeta, por lo tanto el tema del cuidado y 

protección del medio ambiente ya no puede esperar más. 
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Responsabilidad social empresarial 

Como expresa Padilla (2008, p 3), “La RSE se entiende en una primera instancia como  

una visión empresarial que integra los valores éticos, a los sujetos, a la comunidad y al 

medio ambiente para con la sociedad en donde se instala la función empresarial”.  El 

tema tuvo un cambio pues inició de la cultura de defensa al medio ambiente con 

Greenpeace y la protección al trabajador por Derechos Humanos, hacia un concepto 

integral en el cual la empresa lleva la responsabilidad de la relación con la comunidad, 

con el trabajador y con el medio ambiente. 

 

Citando a Drucker (2000, p 216),  “Este nuevo concepto de responsabilidad social ya no 

se pregunta cuáles son las limitaciones de la empresa, o qué debe hacer esta por el 

personal sometido a su autoridad inmediata. Exige que la empresa asuma la 

responsabilidad por los problemas sociales... y que se convierta en guardián de la 

conciencia de la sociedad y en factor esencial de solución de sus problemas”.  

 

Pero aún no está todo dicho,  la demanda por más y mejores productos así como de 

protección al medio ambiente, el cual ya ha escalado a sustentabilidad, y protección a los 

derechos laborales continúa ascendiendo provocando que los requerimientos de ayer, 

hoy no sean suficientes. Es así como a continuación y de la mano de Michael Porter quien 

plantea esta mejora pero de una de una manera integral dando participación a los 

stakeholders, mientras se protege la ganancia de la empresa, que pasamos a un 

concepto innovador que revolucionara la manera de producir y hacer negocios en el 

mundo. 

 

Valor compartido 

Ante las constantes críticas por los excesos en que se incurrió al  desarrollar  las teorías 

de la competitividad, Porter y  Kramer escriben  una serie de tres artículos, que culminan 

en el año 2011 con el concepto de Creación de Valor Compartido (CVC).En el primer 

artículo exponen que la filantropía corporativa está en declinación “Dar más no satisface 

a los críticos: mientras más donen las compañías, más se espera de ellas. Y a los 
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ejecutivos les resulta difícil, si no imposible, justificar los gastos caritativos en términos 

de mejorar las utilidades”. Según Porter y Kramer  (2002, p 5). 

 

Pero no descalifican el acto sino que proponen mejorarlo con lo que llaman  la filantropía 

estratégica, la cual si se implementa propiamente traerá beneficios tanto a las empresas 

como a la sociedad, pasando de las dadivas hacia esfuerzos bien dirigidos que mejoren 

las condiciones de aquellos a quienes se trata de ayudar. ”Las empresas pueden usar 

sus donaciones para mejorar su contexto competitivo, es decir, la calidad del clima de 

negocios en el lugar o los lugares donde operan”. (Porter y Kramer, 2002, p 6). 

 

Posteriormente en el año 2006, nos traen Estrategia y Sociedad, en el que exponen el 

vínculo entre ventaja competitiva y responsabilidad social. ”En términos generales, los 

partidarios de la RSC han recurrido a cuatro argumentos para presentar su tesis: 

obligación moral, sustentabilidad, licencia para operar y reputación” (Porter y Kramer, 

2006, p 5). 

 

En la búsqueda de Integrar negocios y sociedad Porter y Kramer, (2006, p 7) nos dicen 

que “Para promover la RSC, debemos fundarla en una comprensión amplia de la 

interrelación entre la sociedad y una corporación, al tiempo que la anclamos en las 

estrategias y actividades de empresas específicas”  

 

No solo es el hecho que existe la RSC, sino en la práctica de qué manera se empleara 

tomando en consideración que al momento de aplicarla habrá algunos aspectos que 

serán utilizados porque son compatibles tanto a la empresa como a la comunidad; a 

diferencia de los ultra defensores de RSC Porter y Kramer ven espacios de oportunidad 

al considerar a esta demasiado amplia y exponen la necesidad de una aplicación concisa 

y directa solo en las áreas que sea necesaria. 

 

La mutua dependencia entre las corporaciones y la sociedad implica que las decisiones 

de negocios y las políticas sociales deben seguir el principio de valor compartido. Es 

decir, las alternativas escogidas deben beneficiar a ambos lados. (Porter y Kramer 2006). 
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Es aquí donde acuñan el termino de valor compartido que en este espacio solo es 

mencionado y declara el beneficio para ambos lados sin entrar en detalles del cómo, que 

es precisamente lo que marcara la pauta para pasar al siguiente nivel, que representa el 

perfeccionamiento que se ha venido generando en la relación de la empresa con la 

sociedad, apuntando siempre hacia la competitividad, la generación de riqueza y como 

esta debe ser comprendida entre las partes para su correcta aplicación. 

 

El concepto de valor compartido puede ser definido como las políticas y las prácticas 

operacionales que mejoran la competitividad de una empresa a la vez que ayudan a 

mejorar las condiciones económicas y sociales en las comunidades donde opera. La 

creación de valor compartido se enfoca en identificar y expandir las conexiones entre los 

progresos económico y social. Porter y Kramer (2011, p 6). 

 

A diferencia de la filantropía, que busca el acercamiento a la sociedad de una manera 

casi culpable, buscando el perdón de aquellos stakeholders que pudiesen haber sido 

afectados, o de la RSE que se amplió tanto que ya es difícil establecer sus límites, el 

valor  compartido es directo al externar que:  

 

Una de las virtudes del planteamiento, es que nombran las cosas por su nombre, la 

empresa está para generar ganancias en todo momento solo que ahora lo hará de la 

mano de los stakeholders. También no solo se presenta como una idea sino que muestra 

la plataforma o estructura en la cual las empresas pueden crear valor económico creando 

valor social. Nos dice que hay tres formas diferentes de hacerlo: 

 

1. Re concibiendo productos y mercados  

La parte toral de este apartado está en la importancia de la innovación de productos que 

no contaminen o cuando menos sean amables con el medio ambiente.  Porter y Kramer 

proponen hacerlo con un enfoque de valor compartido, es decir llevarlo un paso adelante 

y adecuar los cambios hacia un espectro más amplio de beneficios que incluyan a los 

stakeholders. 
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2. Redefiniendo la productividad en la cadena de valor 

La propuesta es ver la cadena de valor de una manera holística al expresar que ésta 

afecta –y es afectada por– diversos temas sociales, como el uso de los recursos naturales 

y del agua, la salud y la seguridad, las condiciones laborales y el trato igual en el lugar 

de trabajo.  

 

La idea es que al re-imaginar las cadenas de valor, desde la perspectiva de Valor 

Compartido, indudablemente se presentaran formas nuevas y significativas de innovar y 

de liberar nuevo valor económico que traerá más beneficios para todos.  

 

3. Construyendo clúster de apoyo para el sector en torno a la empresa 

El funcionamiento de los clúster se convierte en una necesidad, como una forma que la 

empresa sea competitiva, pero ahora lo novedoso del planteamiento radica en, la 

motivación a que la empresa genere la creación de clúster locales y regionales, que le 

permitan a la sociedad donde está inserta la empresa generar más riqueza y desarrollo 

para la comunidad.  

 

En el Valor Compartido, existe un equilibrio entre las tareas comerciales y de negocio, 

que coadyuvan en el crecimiento y la sustentabilidad de la empresa, conjunto a las 

actividades de contribución al entorno social. 

 

La renuencia de las empresas para aceptar que los temas sociales son parte de su 

esencia de negocios, continua afectando negativamente la integración de esfuerzos para 

hacer las empresas más productivas “las empresas siguen teniendo una visión estrecha 

de la creación de valor, optimizando el desempeño financiero de corto plazo dentro de 

una burbuja mientras pasan por alto las necesidades más importantes de los clientes e 

ignoran las influencias más amplias que determinarán su éxito en el largo plazo” Porter y 

Kramer(2011, p 3). 
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Empresas en el México moderno 

Las empresas mexicanas, se ven en la necesidad de renovarse ante la competitividad 

que se vive en el mundo globalizado, ya no puede basar su permanencia en las medidas 

proteccionistas del pasado, ahora tendrá que competir con empresas de talla mundial, 

que emplean los principios de eficacia y eficiencia, así como de mejora continua desde 

hace mucho tiempo. 

 

México perdió su posicionamiento debido a que basó su ventaja competitiva en factores 

temporales y no sustentables, lo cual se puso de manifiesto con la entrada de China como 

nuevo actor internacional. La fuente de ventaja competitiva sustentable para México ya 

no puede ser la manufactura de ensamble, la mano de obra barata, las importaciones 

subsidiadas por un tipo de cambio apreciado -que fomenta la desarticulación productiva-

, ni el tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. En adelante se requiere 

de un modelo exportador basado en la competitividad sistémica y en nuevas fuentes de 

ventaja competitiva sustentable fundadas en la mano de obra productiva y en la 

manufactura de alto valor agregado, esto es, en la innovación. (Villarreal, 2009) 

 

Las exigencias del mercado actual, el rezago en la tecnología y la ventaja pérdida que 

México ostentaba en recursos naturales presentan un panorama muy diferente al que se 

vivió en lo que llamaron el “milagro mexicano”. Los actores en la competencia ahora son 

gigantes tanto en finanzas como en recursos humanos y tecnología. Sin embargo las 

empresas mexicanas han superado una y otra vez los inconvenientes que acarrean las 

erróneas políticas públicas y ahora apoyadas en la envidiable ubicación estratégica y el 

recurso humano sigue luchando por posicionarse como protagonista importante en los 

mercados mundiales.  

 

No se pretende salir a competir con las grandes empresas transnacionales, ya que no se 

cuenta con la capacidad tecnológica, financiera y humana para intentarlo sino hacer uso 

de uno de los motores económicos principales a nivel mundial, la micro, pequeña y 

mediana empresa (Mipyme) que resulto ser muy eficiente en la Europa de la posguerra 

y tiene un papel preponderante en esta era de globalización, en la actualidad este tipo de 
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empresa representa alrededor del 90% de las empresas existentes a nivel global, 

emplean el 50% de la mano de obra y participan en la creación del 50% de PIB mundial 

(Valdés y Sánchez, 2012). 

 

Importancia de las Mipymes en el mundo 

Las Micro, Pequeñas y Medianas  Empresas cumplen un  papel muy importante, no solo 

por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, sino por la 

generación de empleos y porque debido a  su tamaño son más flexibles y pueden 

adaptarse mejor a los cambios tecnológicos para emprender proyectos innovadores. 

 

Las empresas Mipymes representan a nivel mundial el segmento de la economía que 

aporta el mayor número de unidades económicas y personal ocupado; de ahí la 

relevancia que reviste este tipo de empresas y la necesidad de fortalecer su desempeño, 

al incidir éstas de manera fundamental en el comportamiento global de las economías 

nacionales; de hecho, en el contexto internacional se puede afirmar que el 90% o un 

porcentaje superior de las unidades económicas totales está conformado por las 

MIPYMES. (Censos Económicos INEGI, 2014) 

 

Lemes y Machado (2007) nos dan una exposición muy amplia mediante su ponencia en 

El Segundo Encuentro Internacional sobre las Medianas, Pequeñas y Microempresas del 

Siglo XXI realizado del 9 al 27 de Enero de 2007 la cual se tituló las Pymes y su Espacio 

en la Economía Latinoamericana en donde nos explican el origen y desarrollo de las 

Pymes en EUA. 

 

Hoy día, los gobiernos de países en desarrollo reconocen la importancia de las Mipymes 

por su contribución al crecimiento económico y a la generación de empleo, así como al 

desarrollo regional y local como aseguran McIntyre y Dallago (2003), la importancia de 

las pequeñas empresas a nivel internacional reside en que generan una gran cantidad 

de empleos y ayudan a la  adaptación e innovación del sistema económico, como a 

continuación, con algunos ejemplos, nos amplia Gómez (2016, p 53). 
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“En Norteamérica el 95% de las empresas son MIPyMES, y proveen aproximadamente 

el 75% de los empleos nuevos netos que se generan cada año, mientras que en Japón 

existen un promedio de 9.1 millones de pequeñas empresas que generan 67.2 millones 

empleos, y el promedio de ocupación por empresa es de 7.4 personas, en Panamá las 

MIPyMES suman el 97,06% del total de las empresas existentes. En Perú alcanzan el 

97,9%, en Uruguay alcanzan el 99.49% del total de las unidades económicas, generando 

el 30% del PIB y el 55% del empleo, en Costa Rica representan el 98,19% de total de las 

empresas, en el Salvador suman el 99,81%, y en Guatemala alcanzan el 98,61% del total 

de las empresas. En un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU), se afirma 

que la micro, pequeña y mediana empresa en los países en desarrollo genera más del 

90% de los empleos, y en los países desarrollados más del 50%”. 

 

Para entender mejor la gran importancia de éstas empresas para la economía mexicana, 

aunque al parecer la historia no es muy diferente en el mundo entero, debemos decir que 

estas generan el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 64% del empleo del país. 

Según comenta Gómez (2015). 

 

El Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI, 2015) muestra que en México 

existen cerca de 3 millones de unidades empresariales, de las cuales el 95.7% son micro, 

el 3.1% son pequeñas y el 0.9% son medianas, es decir, el 99.7% de las empresas en el 

país se clasifican como MIPyMES. En lo referente a la composición sectorial, el 49% de 

las Mipymes se desempeñan en el sector comercial, el 38% en el sector servicios y sólo 

el 13% en la industria. 

 

Una búsqueda avanzada por el  Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

(DENUE) arrojó que el estado de Durango existen 62,064 empresas en todo el estado y 

27,305 en la capital.  

 

De acuerdo con Gómez (2008)  el 72.82% la constituyen las microempresas, mientras 

que las pequeñas alcanzan el 19% y el 5% pertenece a las medianas, dando un total de 
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96.95%. Con esto podemos determinar que la actividad empresarial de la capital del 

Estado se encuentra en las Mipymes, de ahí deriva su importancia. La tabla 2 muestra la 

distribución por sector y tamaño de las empresas en la ciudad de Durango. 

 

Tabla 2. Distribución de las empresas por sector y tamaño en la ciudad de Durango 

  Industrial % Comercial % Servicios % Total % 

Micro 2255        93.8 10645 95.9 11410 91.5 24310 93.7 

Pequeña 107 4.4 354 3.2 934 7.5 1395 5.0 

Mediana 32 1.3 73 0.7 111 0.9 216 1.0 

Grande 11 0.5 30 0.3 20 0.2 61 0.3 

Total 2405 100 11102 100 12475 100 25982 100 

 

Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicos (DENUE) Marzo, 2017 

 

En base a los datos observados podemos señalar que de la misma manera como en el 

caso de México, en el estado de Durango las Mipymes son su principal motor de 

desarrollo, ya que abarcan casi el 97% de la totalidad de las empresas en la capital. 

Prater y Ghosh (2005) mencionan que de acuerdo al informe de las Naciones Unidas, la 

micro, pequeña y mediana empresa en los países en desarrollo genera más del 90% de 

los empleos. Por lo tanto en México y particularmente en Durango la Mipyme es de vital 

importancia en la actividad económica, en la generación de empleos y por su contribución 

al Producto Interno Bruto (Gómez, 2008). 

 

4. Metodología 

El enfoque de este estudio fue cuantitativo, con un diseño transversal porque éste toma 

una instantánea en un momento determinado permitiendo establecer conclusiones 

acerca de los fenómenos a través de una amplia población, de acuerdo con Hernández, 

Fernández y Baptista (2003), además su alcance es descriptivo porque comprende la 

delineación, análisis e interpretación de los aspectos más relevantes de las variables 

objeto de estudio; no experimental porque no se manipulan las variables en estudio; y es 

ex post facto ya que los hechos ya se habían producido. 
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El cuestionario que se empleó contiene 24 reactivos bajo una escala tipo Likert de siete 

opciones,  que van gradualmente ascendiendo como se muestra en la tabla 3: 

 

                                           Tabla 3. Escala de Likert 

1. Totalmente en desacuerdo. 

2. Desacuerdo. 

3. Parcialmente desacuerdo. 

4. Indiferente. 

5. Parcialmente de acuerdo. 

6. De acuerdo. 

7. Totalmente de acuerdo. 

                                Fuente: Elaboración propia 

 

Ante la imposibilidad de realizar el estudio en la totalidad de las empresas se optó por la 

aplicación de un muestreo estratificado porque  permite el estudio de un subconjunto o 

estrato en específico.  

 

Para determinar la muestra poblacional, se tomó en cuenta el número de unidades de 

negocios reportados en el SIEM 2015 las cuales representaron un total de 6300 y, a estas 

se aplicó el programa Stats 2.0 para determinar la muestra poblacional, con un nivel de 

confianza del 95%, dando una muestra de 320 pero se inició con 400 unidades, se decidió 

trabajar una muestra estratificada de 236 empresas del  área comercial. Como se muestra 

en la tabla 4. 

                                  

Tabla 4. Resumen de procesamiento de casos 

 

Casos                 N          % 

Casos validos   236      100% 

Excluido               0          0% 

Total                  236      100% 

                                                    Fuente: elaboración propia 

 

Para ilustrar la estratificación de la muestra de acuerdo a la rama a que pertenecen las 

Mipymes objeto de estudio nos referimos a la Tabla # 5 que exponemos a continuación: 
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Tabla 5. Estratificación de la muestra por rama 

 

Tipo de empresa Número porcentaje 

Industrial 31 7% 

Comercial 236 55% 

Mediana 163 38% 

Total 430 100% 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para proceder a la estratificación  de la muestra en el sector comercial empleamos la 

Tabla # 6.  

 

Tabla 6. Estratificación del sector comercial 

 

Tipo de empresa Número Porcentaje 

Micro 169 72% 

Pequeña 44 19% 

Mediana 23 9% 

Total 236 100% 

Fuente: elaboración propia 

 

Se trabajó con una prueba piloto de 20 encuestas y se les aplicó el cuestionario, se obtuvo 

realimentación para revisar si no existía  algún tipo de dificultad para entender los 

conceptos del cuestionario, esto nos permitió hacer algunos ajustes en la redacción de 

las preguntas, luego procedimos a la recolección de la información. 

 

Una vez obtenido todos los datos, se trabajaron en el programa estadístico SPSS versión 

22.0, se calculó la confiabilidad del instrumento por medio de la prueba Alfa de Cronbach, 

cuyo resultado se pueden apreciar en la tabla 7.  

 

Esta técnica que fue desarrollada por Cronbach  en 1971, sostiene que si el valor que se 

obtiene después de aplicar la prueba es cercano a 1, existe un alto grado de explicación 

de las variables utilizadas en el cuestionario.  
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El valor del  Alfa de Cronbach se clasifica de acuerdo a lo siguiente: por debajo de .60 es 

mediocre, de .60 a .65 es indeseable, de .65 a .70 es aceptable, de .70 a .80 es respetable 

y de .80 a .90 es muy buena para explicar las variables utilizadas en el cuestionario, de 

acuerdo con Barraza-Macías (2008), citado por Gómez (2008). Es necesario destacar 

que esta prueba se corrió para todas las  dimensiones. 

 
Tabla 7. Validación y confiabilidad 

 

Alfa de Cronbach N de elementos 

.822 6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Derivación de variables 

Porter, Hills, Pfitzer, Patscheke y Hawkins (2012) crean el instrumento para medir valor 

compartido el cual  se valida y documenta aclarando dudas de quienes lo percibían como 

una extensión de RSE. En este informe titulado “Midiendo Valor Compartido” se 

Identifican seis dimensiones para el Valor Compartido las cuales Cuero (2015) adapta a 

la realidad latinoamericana al emplearlo en las Mipymes.  

 

Las seis dimensiones son: 

1. Relación con el Entorno: se manifiesta en reconocer los grupos de interés que 

permiten el éxito de la operación de la empresa en el tiempo. Se identifican como 

grupo de interés internos los dueños, los directivos y los empleados de la 

empresa. Como grupos de interés externos la comunidad del barrio donde se 

ubica la empresa, los proveedores, los consumidores (compradores), los 

distribuidores y el gobierno entre otros.  

2. Re concibiendo productos y mercados: para ser competitivos las exigencias del 

mercado imponen a las empresas la necesidad constante de revisión del diseño 

de productos y/o servicios y contemplar como las nuevas tendencias del mercado 

afectan su modelo de negocio.  
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3. Mejoramiento de la cadena de valor: la cadena de valor la constituyen las 

diferentes actividades que una empresa ejecuta con el propósito de diseñar, 

producir, mercadear, entregar y reciclar los residuos que genera el consumo del 

producto y/o servicio. La cadena de valor no se ve como un todo, sino que a cada 

una de sus actividades se les da especial importancia en la búsqueda de 

maximizar los resultados finales que se pretende sean de  mayor productividad y 

menor contaminación.  Al mismo tiempo en cada una de estas actividades la 

empresa junto con las empresas que se relaciona, generan un impacto para la 

sociedad.  

 

4. Desarrollo de proveedores: Para ser competitivas las empresas tienen como un 

factor fundamental la relación con sus proveedores. En primer lugar, las 

empresas requieren que sus proveedores tengan una proyección estratégica y 

desarrollen su propio modelo de negocio de forma innovadora y amigable con el 

medio ambiente. De esta manera las empresas cuando requieren seleccionar 

proveedores no solamente tomaran en consideración las características de 

calidad del producto y/o servicio, sino también la proyección y desarrollo 

empresarial, la cual contribuirá a fortalecer la competitividad de la empresa 

contratante.  

5. Medición de la creación de valor compartido: es la creación de valor dentro de la 

empresa, que a su vez genera un mayor valor en sus proveedores, clientes, 

empresas competidoras y comunidad en general, como lo expresa el principio 

general de administración ¨lo que no se puede medir no se puede mejorar¨, el 

cuestionario se enfoca en los esfuerzos que hace la alta administración para crear 

el valor compartido y que van del diseño hasta la puesta en marcha de programas 

y proyectos que buscan beneficios sociales o ambientales. 

6. Motivación para crear valor compartido: se pretende evaluar cuáles son las 

motivaciones de la empresa para pensar en las necesidades de la comunidad y 

como retribuye esto al modelo de negocio de la empresa. En la medida en que la 

conciencia que genera el conocimiento del modelo a implementar es 

comprendido y aceptado dentro de la empresa crecen las posibilidades de lograr 
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una concertación en los objetivos de esta con los intereses de la comunidad 

donde la misma interactúa, tomando como referencia el liderazgo que se le 

atribuye a la empresa ya sea de facto o simplemente como encargado de iniciar 

con los pasos necesarios para lograr esa identificación de intereses.  

 

De esta manera se trabajó con las seis dimensiones de creación de valor compartido, los 

resultados son serán presentados en el siguiente apartado. 

 

4. Resultados 

En esta parte se presentan los resultados que dan respuesta al objetivo de investigación 

que se ha planteado para este estudio: establecer de qué manera se genera la Creación 

de Valor Compartido en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME)  en el área 

comercial de la ciudad de Durango. 

 

Pregunta de investigación e hipótesis 

La pregunta de investigación: ¿Cuál es el factor preponderante de valor compartido en 

las Mipymes comerciales de Durango Capital? Como consecuencia de esta pregunta de 

investigación se presenta la siguiente hipótesis: El factor preponderante de valor 

compartido en las Mipymes comerciales de la ciudad de Durango reside en re concebir 

productos y servicios. 

 

Se procedió a trabajar con una muestra estratificada de 236 empresas las cuales 

contestaron un cuestionario de 24 preguntas comprendidas en 6 diferentes dimensiones.  

 

A continuación se llevó a cabo la tipificación de la muestra de acuerdo a la formación de 

los encuestados con el fin de conocer si esta característica incide de alguna manera en 

los resultados, encontrando que de un total de 236 encuestados, el 37% es de formación 

técnico representando el grupo más numeroso, seguido por el de formación profesional  

y otro (no especificado) con un 28% cada uno, para continuar con formación tecnológica 

con un 5% y especialista con un 2%.  Tabla # 14. 
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Tabla 14. Tipificación de la muestra 

Formación Micro Pequeña Mediana Total porcentaje 

Técnico 68 17 2 87 37% 

tecnológico 9 2 1 12 5% 

profesional 38 14 14 66 28% 

especialista 3 0 1 4 2% 

Master 1 0 0 1 0% 

Otro 50 11 5 66 28% 

Total 169 44 23 236 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

En un el siguiente acercamiento se procedió a  medir la frecuencia con la que relacionan 

valor compartido en las diferentes dimensiones y sus promedios de aceptación como se 

muestra en la tabla número 15.   

 

Tabla 15. Promedios y frecuencias para valor compartido 

Dimensión Frecuencia Promedio Desviación Varianza 

Relación con el 
entorno 

47 4.83 0.457 0.301 

Re concibiendo 
Productos y Mercados 

83 4.96 0.458 0.261 

Mejoramiento de la 
cadena de valor 

45 4.71 0.382 0.146 

Desarrollo 
Proveedores 

11 3.68 0.306 0.094 

Medición Creación VC 
23 4.06 0.175 0.031 

Motivación Creación 
VC 

27 4.21 0.139 0.019 

TOTAL 236 4.41  
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se observa en los datos, es la dimensión re concibiendo productos y mercados que 

se refiere a la revisión constante del diseño de productos y/o servicios y sopesar como 

las nuevas tendencias del mercado afectan su modelo de negocio a la que corresponde 

el mayor promedio (4.96) y la mayor frecuencia con 83 empresas que representan el 35%, 

sin embargo es importante saber si existen diferencias estadísticamente significativas 

entre los grupos, es decir si las preguntas de una  de las dimensiones no se repite en 
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cualquier otra.  Para constatarlo, se aplicó un análisis de la varianza (ANOVA) con una 

prueba F, y una confiabilidad del 95%, cuyos resultados se muestran en la Tabla 16. 

 
 

Tabla 16. Análisis de la varianza 
 

  
Suma de 

cuadrados Gl 
Media 

cuadrática F SSig. 

Relación con el 
Entorno 

 
 

Entre grupos 210,037 43 4,885 6,910 ,000 

Dentro de grupos 135,730 192 ,707   

Total 345,767 235    

Re concibiendo 
Productos  y 

Mercados 

 
 
 

Entre grupos 364,027 43 8,466 1,727 ,000 

Dentro de grupos 151,531 192 ,789   

Total 515,559 235    

Mejoramiento de 
la Cadena 
de Valor 

 
 
 

Entre grupos 308,218 43 7,168 9,351 ,000 

Dentro de grupos 147,172 192 ,767   

Total 455,390 235    

Desarrollo de 
Proveedores 

 
 

Entre grupos 372,342 43 8,659 8,626 ,000 

Dentro de grupos 192,743 192 1,004   

Total 565,086 235    

Medición de  Valor 
Compartido 

 
 
 

Entre grupos 198,576 43 4,618 5,428 ,000 

Dentro de grupos 163,357 192 ,851   

Total 361,933 235    

Motivación para 
Crear Valor 
Compartido 

 
 
 

Entre grupos 
Dentro de grupos 

197,515 
186,689 

43 
192 

4,593 
,972 

4,724 ,000 

Total 384,204 235    

      

Fuente: Elaboración propia con salida de SPSS 22.0 

 

En esta tabla se muestra el análisis de la varianza –ANOVA de un factor– que permite 

confirmar que en los grupos de valor compartido, se observa una diferenciación 

estadísticamente significativa. Se aplicó el análisis a los seis grupos de variables por 

separado: a la relación con el entorno (cinco),  re concibiendo productos y mercados 

(tres), mejoramiento de la cadena de valor (cuatro), desarrollo de proveedores (cinco), 

medición de la creación de valor compartido (cuatro), y motivación para crear valor 

compartido (tres). La agrupación de estas variables se basa en la literatura, 

especialmente en los trabajos de Porter et al. (2011) y  tropicalizada por Cuero (2015), 

también se fortalece este constructo mediante el análisis factorial de componentes 

principales, el cual se efectuó, y sus resultados mostraron que se agrupan 

razonablemente según lo previsto ya que así lo demuestran los hallazgos efectuados. 
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5. Conclusiones 

Para responder al objetivo de investigación, que es el de establecer de qué manera se 

genera la Creación de Valor Compartido en la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

(MIPYME),  en el área comercial de la ciudad de Durango, encontramos que no se 

rechaza la hipótesis: El factor preponderante de valor compartido en las Mipymes 

comerciales de la ciudad de Durango, se encuentra en re concebir productos y servicios.  

 

Es notorio que la creación de nuevos Mipymes es una constante en la ciudad de Durango, 

sin embargo la idea generalizada es que no se trata de una virtud de innovación sino que 

las condiciones de falta de oportunidades y subempleo son las que generan este 

fenómeno. 

 

Por esto reviste especial importancia el cuidado con el que se aplicó el cuestionario y la 

respuesta positiva hacia la innovación dejando de lado el paradigma que mencionaba 

anteriormente. 

 

Las respuestas que obtuvimos denotan que aun cuando no se tiene conocimiento del 

valor compartido como tal si hay una fuerte tendencia a su uso en la dimensión de re 

concibiendo productos y servicios. 

 

En la búsqueda del factor preponderante de valor compartido en las Mipymes 

comerciales de la ciudad de Durango, encontramos que Re concibiendo Productos y 

Mercados, fue el área que recibió mayor puntuación al ser mencionada como principal en 

83 empresas, las cuales representan un porcentaje del 35% del total de la muestra en el 

giro comercial.  

 

Re concibiendo productos y mercados implica que para ser competitivas, las exigencias 

del mercado imponen a las empresas la necesidad constante de revisión del diseño de 

productos y/o servicios y contemplar como las nuevas tendencias del mercado afectan 

su modelo de negocio. 
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Como lo expresan  Porter y Kramer (2011), es necesario que las empresas lleven a cabo 

una exploración continua de las necesidades de la sociedad, con el fin de   descubrir  

nuevas oportunidades para la diferenciación  y el reposicionamiento en los mercados 

existentes, así como en el potencial de los nuevos mercados que no han sido 

propiamente atendidos y que además requieren productos rediseñados o diferentes 

métodos de distribución. 

 

Los resultados estadísticos se aprecian más como una respuesta a lo demandante del 

entorno en cuestión de competitividad, el empresario pretende ir un paso adelante de su 

competencia en innovación y tecnología buscando diferenciar sus productos y servicios.  

 

En el área comercial las empresas participantes “están obligadas a trabajar en mercados 

altamente competitivos, además de enfrentar un entorno volátil y cambiante con respecto 

de sus necesidades y de los productos que demanda, de manera tal que deben estar 

atentos a todos los movimientos que se den en el medio”. Villarreal, Gómez y Villarreal 

(2014, p 113) 

 

Estos hallazgos nos llevan a reconocer que en el área comercial de las Mipymes de la 

ciudad de Durango existe una fuerte tendencia hacia la Dimensión de “re concibiendo 

productos y mercados” del valor compartido así como el hecho que aun cuando se trata 

de un tema nuevo es notoria la tendencia natural  hacia el valor compartido. 

 

En segundo lugar contamos con  47 empresas, con 4.8 de promedio en la escala de 

Likert, (parcialmente de acuerdo) que ven la “relación con el entorno” como principal en 

el valor compartido y este se manifiesta al reconocer los grupos de interés que permiten 

el éxito de la operación de la empresa en el tiempo. Se identifican como grupos de interés 

internos (los dueños, los directivos y los empleados de la empresa) y externos (la 

comunidad del Barrio donde se ubica la empresa, los proveedores, los compradores, los 

distribuidores, entre otros. 
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El énfasis en que el valor compartido deberá considerarse en forma integral si se buscan 

resultados significativos, está presente en todo momento “En suma, el principio de la 

creación de valor debería guiar el uso de los recursos en todas las áreas que importen a 

la sociedad.” Porter y Kramer (2011). 

 

El hecho que los encuestados hayan respondido con un parcialmente de acuerdo da un 

punto importante para valor compartido porque lo que se realiza como empresa afecta el 

entorno de manera positiva o negativa, dependiendo el enfoque,  y el éxito de la relación 

depende en gran medida del interactuar de las partes. 

 

Muy cerca con 45 empresas en el tercer lugar y  4.7 de promedio en la escala de Likert 

sigue “mejoramiento de la cadena de valor” la cual la constituyen las diferentes 

actividades que una empresa ejecuta con el propósito de diseñar, producir, mercadear, 

entregar y reciclar los residuos que genera el consumo del producto y/o servicio que 

oferta. Cada actividad que la empresa desarrolla agrega valor a su producto y/o servicio. 

Al mismo tiempo en cada una de estas actividades la empresa junto con las empresas 

que se relaciona genera un impacto para la sociedad. 

 

Porter (1985) conceptualiza que  la cadena de valor es  un medio sistemático  y la 

herramienta empresarial básica, para analizar las fuentes de ventaja competitiva que 

permite entender el comportamiento de los costos así como las oportunidades de 

diferenciación, lo cual en su momento fue enfocado hacia la competitividad, o más hacia 

el costo/beneficio, provocando la explotación excesiva de los recursos naturales y la 

estandarización de la mano de obra barata, prestándose para abusos por parte de las 

empresas, como se explica en artículos anteriores, creando un distanciamiento entre 

empresa y sociedad.  

 

Porter y Kramer (2011, p 8) traen de nuevo el concepto, pero ahora en el contexto de 

valor compartido: ¨La cadena de valor de una empresa inevitablemente afecta –y es 

afectada por– diversos temas sociales, como el uso de los recursos naturales y del agua, 

la salud y la seguridad, las condiciones laborales y el trato igual en el lugar de trabajo¨.  
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Aseguran que los problemas de la sociedad pueden crear costos económicos en la 

cadena de valor de una firma de tal forma que el enfoque de competitividad de 

costo/beneficio prevalece pero ahora tomando en cuenta que este último se hará 

extensivo a los stakeholders;  y al percibir estos los beneficios se fortalecen los lazos de 

identidad tanto con la labor que individualmente desarrollan así como del trabajo de 

equipo propiciando un circulo virtuoso que traerá una mejora continua en la cadena de 

valor. 

 

En cuarto lugar con una frecuencia de 27 empresas y un promedio de 4.2 en la escala de 

Likert, encontramos  la “motivación para crear valor compartido”, en el cual se pretende 

evaluar cuáles son las motivaciones de la empresa para pensar en las necesidades de la 

comunidad y como retribuye  al modelo de negocio de la empresa. ”Las empresas deben 

reconectar su éxito de negocios con el progreso social. El valor compartido no es 

responsabilidad social ni filantropía y ni siquiera sustentabilidad, sino una nueva forma 

de éxito económico. No está en el margen de lo que hacen las empresas, sino en el 

centro”… Porter y Kramer (2011, p 3). 

 

Ya no solo es importante el lograr el éxito económico,  también el cómo y porque lo 

hacemos para poder prevalecer en un mundo competitivo que nunca antes presento 

tantos retos como son la globalización, la tecnología y la constante innovación. 

 

En el quinto lugar con 23 empresas, se encuentra la dimensión “medición de la creación 

de valor compartido” con un 4.2 de promedio que denota indiferencia en la escala de 

Likert  y la cual se refiere a la creación de valor dentro de la empresa, que a su vez genera 

un mayor valor en sus proveedores, clientes, empresas competidoras y comunidad 

general. 

 

Un principio básico de la administración, dice que lo que no se puede medir no se puede 

mejorar. “Para un reconocimiento pleno se requiere que los líderes y ejecutivos 

desarrollen nuevas habilidades y conocimientos, con una mirada mucho más profunda 
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de las necesidades de la sociedad, una mejor comprensión de las verdaderas bases de 

la productividad” (Porter y Kramer 2011, p 4) 

 

El factor con menor puntaje en su frecuencia es el “desarrollo de proveedores” en un 

sexto lugar, con 11 puntos correspondientes al 4.6% del total de la muestra 

representativa, con un promedio de 3.7 en la escala de Likert, el cual significa que es 

indiferente. En esta dimensión, para ser competitivas, las empresas tienen como un factor 

fundamental, la relación con sus proveedores al requerir que estos tengan una proyección 

estratégica y desarrollen su propio modelo de negocio de forma innovadora y amigable 

en el medio ambiente de tal manera que cuando se requiere seleccionar proveedores no 

solo se tomara en consideración las características de calidad del producto y/o servicio, 

sino también la proyección y el desarrollo empresarial alcanzado por el proveedor como 

negocio de tal forma, que siendo este eficiente en su gestión, contribuirá a fortalecer la 

competitividad de la empresa contratante. 

 

Nos damos cuenta de qué forma afecta la cuestión cultural que acarreamos, una 

desconfianza natural y arraigada y la idea de ver competencia desleal en todas partes.  

 

Esto puede tener una explicación por la obligación de estas empresas, que buscan ser 

competitivas desde el punto de vista de los sistemas productivos que implementan, así 

como por los productos que ofertan y los precios en los que son colocados en el mercado, 

amén que deben estar atentos a los cambios en el entorno por lo competido del sector 

industrial en el que están instalados y por los resultados financieros que deben redituar, 

de manera tal que los rasgos de su cultura dominante están fuertemente influenciados 

por las características de otras culturas… Villarreal, Gómez y Villarreal (2014). 

 

Información que al referirnos  específicamente al área comercial de las Mipymes de la 

ciudad de Durango de alguna manera se magnifica afectando en gran forma la percepción 

que se tiene de proveedores como enemigos del negocio, en lugar de la propuesta de 

valor compartido en la cual los intereses de los diferentes participantes son comunes y 

debe apuntar hacia un fin de mejora que traerá beneficios compartidos.  
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Ninguna empresa es un ente autosuficiente, el éxito de todas las empresas se ve afectado 

por las compañías y la infraestructura de apoyo que las rodean, como señalan Porter y 

Kramer (2011) así que lo que hoy se ve como el área más débil en el valor compartido 

de las Mipymes comerciales de Durango también, al lograr su identificación y trabajar el 

aspecto del desarrollo mutuo, se convierte en un campo de fortaleza que lo ayudara a 

mantenerse vigente en sus mercados para evitar la mortandad, no solo porque los clúster 

son polos de desarrollo, sino porque además generaran un crecimiento más homogéneo, 

acelerado y permanente dentro de la localidad. 

 

El promedio general, es 4.2 en la escala de Likert, lo que denota que en el área comercial  

las Mipymes de la ciudad de Durango, son indiferentes al tema de valor compartido. Sin 

embargo habría que tomar en cuenta el área de oportunidad que se presenta ya que la 

escala empleada va del número 1, que significa totalmente en desacuerdo, para avanzar 

hacia el 7, que representa el totalmente de acuerdo, así que siendo Valor Compartido un 

tema nuevo y poco conocido en México y en el mundo, en la ciudad de Durango el 

promedio no  empieza en 1 sino de 4.2, lo cual indica indiferencia mas no rechazo. 

 

También podemos apreciar que un 32% del total de las empresas si generan valor 

compartido en un alto grado, pero recordemos que se empleó una muestra estratificada 

por lo tanto es importante mencionar que  en la mediana empresa  en el sector comercio 

la cual contempla un rango de trabajadores de entre 30 a 100 y en el monto de ventas 

anuales desde 100 hasta 250 millones de pesos (según la escala de estratificación de 

Mipymes que mostramos en la tabla 1) encontramos que un 82% de ellas genera valor 

compartido y que su edad promedio es de 19 años mientras que la empresa pequeña 

que va de 11 a 30 trabajadores y de 4 a 100 millones de pesos, es un 59% de sus 

empresas  la que genera valor compartido con un promedio de edad de 14 años y la 

microempresa que comprende hasta 10 trabajadores y 4 millones de pesos con un 18%  

en su generación de valor compartido y 10 años de antigüedad.  
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Estas empresas emplean políticas y prácticas que mejoran su competitividad a la vez que 

contribuyen a acrecentar las condiciones económicas y sociales en las comunidades 

donde opera enfocándose en identificar y expandir las conexiones entre los progresos 

económico y social, como lo expresan Porter y Kramer (2011) 

 

Dato importante para su análisis es el de la gran diferencia de percepción y generación 

de valor compartido que existe entre la mediana y microempresa aquella con un 82%  y 

esta con un 18%. 

 

Dentro de un espacio en la escala de Likert que apunta hacia la “indiferencia” aparece la 

microempresa con una respuesta del 36%, la pequeña con el 27% y la mediana empresa 

con un 13% del total de las empresas, aquí ya existe un conocimiento elemental del valor 

compartido sin embargo los participantes no lo aprecian como un elemento del cual 

puedan beneficiarse.  

 

Por ultimo encontramos que el 35% recibieron la calificación más baja en cuanto a  

generar valor compartido; también percibimos grandes diferencias al momento de 

sectorizar: la micro empresa es la más afectada con un porcentaje del 45% de sus 

empresas en que la generación de valor compartido es muy pobre, enseguida la pequeña 

con 13% y la mediana con un 4%, de nuevo se hace notorio el área de oportunidad que 

se presenta sobre todo para la microempresa la cual es más susceptible a la falta de 

rentabilidad y problemas de supervivencia. 

 

Son empresas que no comprenden el liderazgo que detentan culpan al gobierno, a los 

trabajadores, a la globalización y al medio ambiente, entre otros, de los problemas que 

les aquejan pero sus actividades se limitan a tratar de mejorar su productividad sin un 

plan integral que incluya los stakeholders pasan por alto muchos de los aspectos nocivos 

de sus actividades y no llevan a cabo acciones que mitiguen sus efectos. Se resisten al 

cambio y están quedándose cada vez  más aisladas aunque  paso a paso las presiones 

de los grupos de interés sobre todos los que defienden medio ambiente y derechos 

humanos, están logrando junto a las empresas que ya aprovechan los beneficios del valor 
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compartido,  despertar cierto interés en el tema y motivándolas a hacer avances hacia 

objetivos más inclusivos ya que de no hacerlo así, su insistencia  terminara cobrando 

factura, al resultar imposible mantenerse competitivos luchando sus batallas solos. 

 

Debido a la complejidad de las Mipymes, el estudio se aboco solo al área comercial en la 

ciudad de Durango para tratar de cubrir de una manera extensa este tema esperando 

que la información recabada pueda ser utilizada como base al momento de abordar la 

materia completa, que se refiere a La creación de valor compartido en las Mipymes de la 

ciudad de Durango. 
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De la Teoría a la Decisión Emprendedora 
Mary Luz Ordoñez Santos, Lina Fernanda Bermon Angulo, Angélica María Silva Caballero 

 

Resumen 

El emprendimiento es el motor principal y elemento clave de la formación en los 

estudiantes de Administración de Empresas de la Universidad de Pamplona (Colombia). 

Este trabajo procura presentar la sustentación teórica relacionada con la enseñanza del 

emprendimiento, desde el aula de clase y así mismo, identificar  los estudiantes que 

tienen funcionando un emprendimiento, desarrollando actualmente una actividad 

empresarial. El método de investigación fue de carácter descriptivo, bajo un enfoque 

cuantitativo en una población de 284 estudiantes matriculados durante el segundo 

semestre académico de 2017, en el programa Administración de Empresas, de la 

Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario (Colombia). Los resultados evidencian 

una distancia significativa entre la visión del programa académico y la realidad de tener 

estudiantes con un emprendimiento en funcionamiento. Lo que permite una oportunidad 

de mejora continua desde el currículo para conseguir el objetivo de promocionar el 

espíritu empresarial y la creación de empresas.  

Palabras clave: Teoría Organizacional, Emprendimiento, Universidad 
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1. Introducción  

Es indudable que el emprendimiento es inherente a los procesos de formación en 

carreras asxociadas al campo de las ciencias administrativas; en este sentido, el 

programa de Administración de Empresas de la Universidad de Pamplona (Colombia), 

en su plan de estudios propende por una metodología que va más enfocada hacia el 

aprendizaje de competencias, que al mero proceso de enseñanza donde el profesor 

despliega un arsenal de conocimiento. Sin que ello implique, dejar de mencionar y 

reconocer la importancia de los desarrollos teóricos en este campo. 

 

Con esta premisa, la propuesta de esta ponencia es presentar avances del proyecto 

titulado: Caracterización del estudiante-empresario matriculado en el programa de 

Administración de Empresas de la Universidad de Pamplona, sede Villa del Rosario 

(Colombia). 

 

Con el fin de alcanzar logros significativos, se asume que el acercamiento de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje a la vida real, así como la percepción por parte de los 

estudiantes de la utilidad en lo aprendido, son dos elementos importantes que impulsan 

el interés por el aprendizaje (Andriessen, Phalet y Lens, 2006). Entonces, para que esto 

se haga efectivo, los estudiantes del programa académico deben relacionar el ámbito de 

creación de empresas en su comportamiento, desde los enfoques: económico, 

psicológico, socio-cultural y gerencial.  

 

Las teorías representan conocimiento, conjeturas, hipótesis que describen características 

de fenómenos, visto desde esta perspectiva, la educación hacia el fomento del espíritu 

empresarial, ocupa en el estudiante un lugar central al momento de valorar, para qué 

sirve y cuál es la utilidad en la vida real de iniciar una actividad emprendedora.  

 

Es por ello, que el acercamiento desde el campo académico, al estudio de los aportes 

entregados en la enseñanza de los paradigmas teóricos, se convierte en el dialogo  

Íntimamente relacionado con la decisión personal de emprender. 
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Para operacionalizar el trabajo propuesto se realiza una selección de los conocimientos 

impartidos  desde cuatro enfoques teóricos: económico, psicológico, socio-cultural y 

gerencial. 

 

Los resultados se materializan al lograr caracterizar a los estudiantes del programa de 

Administración de Empresas de la Universidad de Pamplona (Colombia)  que tienen 

funcionando un emprendimiento y desarrollan actividad empresarial, desde: a) 

características del emprendedor: edad, sexo, nivel de estudios, estrato; b) características 

del emprendimiento: sector económico; c) percepción del entorno académico: experiencia 

previa, satisfacción del aporte teórico de las asignaturas. 

 

El trabajo cumplió con la identificación de los estudiantes-empresarios y procura aportar 

una perspectiva que permita debatir al interior del programa académico, las posturas 

metodológicas de la enseñanza y aprendizaje del emprendimiento.  

 

Consecuentemente, analizar la realidad del emprendimiento permite abordar estrategias 

desde el plan de estudio, para comprometerse con la construcción de un sistema 

académico, que efectivamente entregue cambios a la sociedad, entre los estudiantes que 

ingresan y los que egresan, al brindarles una respuesta para  promocionar el espíritu 

empresarial y la creación de empresas. 

 

2. Marco teórico 

En el aula de clase se inicia la enseñanza teórica con el concepto de emprendedor, 

indicando que el término proviene de los vocablos latinos in, en y préndere, cuyo 

significado es “acometer, llevar a cabo, intentar, meterse en” y se utiliza el vocablo para 

señalar a quién inicia una empresa asumiendo toda o la mayor acción de riesgo.  

 

Así mismo, se presentan versiones que indican que el origen proviene de la palabra en  

francés entrepreneur para referirse a aquellos capaces de  asumir el riesgo y la 

responsabilidad de poner en marcha un proyecto; definiéndolo como “pionero”. 
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En palabras de autores como Say (1852), Knight (1921), Baumol (1968), Braudel (1985), 

Casson (1982) se da forma al concepto, tras puntualizar que el emprendedor se diferencia 

del inversionista para quien su interés se centra en hacer rendir su capital; por su parte, 

Schumpeter (1961) se suma calificando al emprendedor como el “destructor creativo” 

quien rompe los ciclos de mercado.  

 

Conviene subrayar que desde múltiples concepciones teóricas existen diversos enfoques 

pluridisciplinarios relacionados con el tema del emprendimiento, los cuales explican 

desde distintas perspectivas el concepto. Por ello, a continuación se esbozan brevemente 

cuatro enfoques teóricos, desde la clasificación desarrollada por Veciana (1988): 1) 

Enfoque económico, 2) Enfoque Psicológico, 3) Enfoque Socio-cultural o del entorno y 4) 

Enfoque gerencial (cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Enfoques teóricos del emprendimiento 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de Veneciana (1988) 

Enfoque económico  

Desde la racionalidad económica se presentan cuatro teorías, a saber: (1.1) Teoría del 

cuarto factor de producción, a partir de la propuesta de Say (1852), Mill (1848) y Marshall 

(1963) se visualiza al empresario como “el cuarto factor de producción” quien difiere de 

terrateniente, del trabajador y del capitalista como factor de competitividad. (1.2) Teoría 
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del beneficio del empresario o teoría del riesgo, los trabajos de Knight (1921), Weber 

(1921) y Cantillon (1952),  justifican la decisión de convertirse en empresario dada la 

propensión o la aversión al riesgo. (1.3) Teoría del desarrollo económico,  en palabras de 

Schumpeter (1934) se identifica al empresario  como un elemento activo, dinámico e 

innovador  del desarrollo económico y los avances sociales, quien al quebrantar el 

equilibrio en el sistema de mercado, organiza de manera diferente la producción y 

presenta una invención, innovación e imitación. (1.4) Teoría de los costes de transacción, 

los representantes Coase (1937) y Williamson (1971) exponen que estos costes son los 

costos asociados a la utilización y cálculo de los precios de mercado o los costes en los 

que la empresa incurre cuando en lugar de usar sus propios recursos internos sale al 

mercado para encontrar productos y servicios.  

 

Hay que mencionar, además, que al análisis económico se le integra la presentación de  

cinco escuelas de pensamiento: Escuela Francesa, Escuela Inglesa, Escuela Austriaca, 

Escuela Neoclásica y  Escuela de Harvard. 

 

Por ello, se complementa el estudio teórico del concepto sobre el emprendedor a partir 

de las principales escuelas de pensamiento, a saber: (1.5) Escuela Francesa, asume una 

definición gerencial clásica del emprendedor al considerar que la asunción del riesgo se 

deriva de la toma de decisiones en situaciones de incertidumbre (Say, 1852; Cantillon, 

1952). (1.6) Escuela Inglesa, a partir de las propuestas de Smith (1776) de Marshall 

(1963) se incluye el emprendedor dentro del concepto de capitalista. David Ricardo  en 

los principios económicos le da una visión de contratista que arriesga dinero y Marx 

(1906) acepta las funciones básicas del capitalista, como son dirección, coordinación y 

control.  (1.7) Escuela Austriaca, ubica al emprendedor como una figura clave al ser motor 

del desarrollo económico, como individuo que gestiona el riesgo y se visualiza como 

“empresario-innovador” (Shumpeter, 1934). De igual modo, Cochran (1949) idealiza al 

emprendedor más allá de un ser real. Mientras Kirzner (1979) lo presenta como una 

persona que aprovecha en su propio beneficio los vacíos del mercado y está alerta a las 

oportunidades. (1.8) Escuela Neoclásica, destaca la figura del emprendedor desde la 

postura de Drucker (1985) quien lo presenta como una persona que mantiene una actitud 
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continua por el cambio y busca explotarlo como una oportunidad, creando algo nuevo, 

diferente e innovador, ofreciendo la visión que el emprendedor no nace, sino que se hace. 

(1.9) Escuela de Harvard. Exponentes como Stevenson (1985) definen al emprendedor 

como un opuesto del administrador. Siendo el primero, un ser con especial sensibilidad 

para detectar oportunidades y adelantarse a disponer recursos para enfrentarlas y 

explotarlas. Jarillo (1989) destaca las habilidades o gestión emprendedora sobre los 

recursos y Timmons (1989) destaca que el emprendedor tiene una idea o proyecto de 

negocio, es capaz de llevarlo a la práctica y asumir la responsabilidad de tomar riesgos 

calculados. Mientras Brow y Rose (1993) enfatizan en un emprendedor que se anticipa a 

los cambios futuros del mercado.  

 

Enfoque psicológico 

Con respecto al análisis de las características personales son tres, las teorías más 

representativas: (2.1) Teoría de los rasgos de personalidad,  la cual recopila las 

características, atributos de los emprendedores, siendo entre otros: tolerancia al riesgo, 

necesidad de logro, (McClelland, 1967), capacidad de liderazgo (Baumol, 1968), 

responsabilidad y compromiso (Welsh y White, 1981), autoconfianza (Hawkins y Turla, 

1987), batallador en un entorno global (Bouwn y Steyaert, 1992), inspiración, 

comportamiento dinámico, aprender de los reveses (Chell (1985), creatividad e 

innovación (Amabile, 1997), trabajador en red (Lee y Chan, 1998), motivación, delegación 

(Baum, 2014). 

 

Desde otro punto de vista, estudiosos como Gartner (1985), Robinson (1991), Shaver 

(1992), Shane (2000) muestran que hay tal número de rasgos genéricos, muchos de ellos 

contradictorios que un perfil psicológico del emprendedor podría ser atribuido a cualquier 

persona dada la naturaleza interactiva de la conducta humana. 

 

Conforme a (2.2) la Teoría del Empresario, según Kirzner (1979) el  emprendedor esta 

alerta y observa la oportunidad de beneficio sin explotar, la cual es procedente de una 

situación incierta o en desequilibrio.  (2.3) Teoría psicodinámica de la personalidad, según 

Collin (1964) existe asociación entre el empresario y los mecanismos de aprendizaje y 
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autoaprendizaje, lo que le permiten identificar y desarrollar competencias  con el saber 

hacer y el saber ser, relacionadas con el aprendizaje empresarial.  

 

Enfoque socio-cultural/institucional o del entorno 

De manera puntual este enfoque reconoce la relación existente entre los factores 

sociales, políticos, familiares y la influencia de apoyo institucional con la decisión del 

emprendedor por crear su propia empresa en un determinado lugar. (3.1.) Teoría de la 

Marginación estudia cómo a partir de factores negativos y críticos, principalmente 

personas de grupos minoritarios son propensos a crear empresa. Ese suceso disparador 

(Shapero, 1982) o deterioro del rol (Collins, 1964) requiere del empresario un periodo de 

incubación y otro de maduración de la idea, más allá de la intención de obtener un 

beneficio (Icart y Alarcon, 2004). (3.2) Teoría del rol, explica como la cultura empresarial 

es un factor externo que influye en ciertas regiones geográficas para la creación de 

empresas y surgimiento de empresarios (Begley, 1987; Nueno, 1996). (3.3) Teoría de 

redes, expone la favorabilidad para que surjan empresarios dentro de un entorno de 

interconexiones y reacciones en cadena denominados redes (Baba, 1993; Ollé, 2003). 

(3.4) Teoría de la incubadora, según ésta, la existencia de organizaciones de incubación 

de ideas de negocio permiten la adquisición de habilidades o destrezas para la marcha 

de un posterior emprendimiento que ha sido incubado (Bull, 1993). (3.5) Teoría 

evolucionista, sostiene que la empresas están mejor preparadas para permanecer en un 

entorno estable con “rutinas organizativas” donde se desarrollan conocimientos y 

habilidades, antes que hacer grandes cambios de allí su resistencia al cambio (Nelson y 

Winter, 1982). (3.6) Teoría de la ecología poblacional o ecología de las organizaciones, 

Hannan y Freeman (1977), Baumol (1993) explica que competir por un mismo grupo de 

recursos en el ambiente afecta el ritmo de las nuevas organizaciones, por ello es 

importante la habilidad del empresario para adaptarse al entorno y sobrevivir. (3.7) Teoría 

institucional, parte de la base que las instituciones colocan las reglas de juego en la 

sociedad como fuerzas restrictivas que proveen en el entorno la favorabilidad para el 

crecimiento económico (North, 1990). (3.8) Teoría del desarrollo económico de Weber, 

desde la cual las características culturales influyen en gran medida en el comportamiento 

empresarial como motor de desarrollo económico (Cochran, 1949). 
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Enfoque gerencial 

Expone el papel que desempeña el empresario en la toma de decisiones racionales 

dentro del proceso de creación y dirección de empresas. (4.1) Teoría de la eficienca-X 

de Leibenstein (1966) revela como los emprendedores crean oportunidades a partir de la 

eficiencia-X, la cual se refiere al grado de ineficiencia en el uso de recursos de una 

empresa. Por ello, los emprendedores eficientes se convierten en una amenaza para 

organizaciones ineficientes (Casson, 1982). (4.2) Teoría del comportamiento del 

empresario, estudia los comportamientos que son observables y que dependen de las 

habilidades o aptitudes, las cuales pueden ser enseñadas y aprendidas a diferencia de 

los comportamientos relacionados con el enfoque psicológico. (4.3) Modelos del éxito de 

la nueva empresa, según el cual los factores que van a determinar el posible éxito o 

fracaso de una empresa son: las características del empresario –como su experiencia 

previa-, la función directiva, el producto o servicio, el sector o estructura del sector 

industrial, la estrategia inicial de la nueva empresa y los aspectos financieros (Veciana, 

1988). (4.4) Modelos de generación y desarrollo de nuevos proyectos innovadores en la 

gran empresa, se enfatiza en la trascendencia de la innovación y la creatividad para ser 

competitivos en una economía globalizada (Veciana, 1988). Lo anterior, sobre la base del 

“corporate entrepeneurship” en las pequeñas y medianas empresas, la cual no ha de ser 

exclusivamente para las grandes empresa o multinacionales. 

 

3. Metodología 

La presente investigación se realizó bajo un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo. Se 

identificó una población de 284 estudiantes matriculados en el programa Administración 

de Empresas, de la Universidad de Pamplona en la sede Villa del Rosario (Colombia), la 

cual incluye los estudiantes de primero hasta décimo semestre académico. 

 

Se realizaron encuestas a los estudiantes matriculados en el programa de Administración 

de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad 

de Pamplona, Villa del Rosario, Colombia, a fin de caracterizar los estudiantes que tienen 

funcionando un emprendimiento.  La selección del muestreo es intencionada o muestreo 

de conveniencia y se realiza con los matriculados durante el segundo semestre de 2017. 
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Los participantes fueron 32 correspondientes, un 6% de primer semestre, un 3% de 

segundo semestre, un 6% de cuarto semestre, un 16% de sexto semestre, un 28% de 

séptimo semestre, un 19% de octavo semestre, un 16% de noveno semestre y un 6% de 

décimo semestre.  

 

4. Resultados  

Se observa que hay más estudiantes mujeres (60%) que ya tienen funcionando un 

emprendimiento, en comparación de los hombres (40%). Respecto a la edad se indica 

que los hombres oscilan entre 20 y 22 años (69%) y 23 a 28 años (31%); mientras las 

mujeres tienen entre 20 y 22 años (84%) y entre 23 a 28 años (16%). En relación al 

estrato social, los hombres están en un (54%) en estrato 3 y las mujeres un (26%); en el 

estrato 2,  se encuentran (31%) de hombres y, (58%) de mujeres, así como un (15%) de 

hombres y un  (16%) mujeres en estrato 4. Cabe destacar que, el (92%)  y (84%) tanto 

de estudiantes hombres, como mujeres, respectivamente, manifiestan ser solteros sin 

hijos y un (8%) de hombres y un (16%) de mujeres dicen tener hijos. Además, el (15%) 

de hombres y el (16%) de mujeres están matriculados entre 1 y 5 semestre y el (85%) de 

hombres y el (84%) de mujeres están entre 6 y 10 semestre académico. 

 

En relación al sector económico, el (54%) de hombres tienen su emprendimiento en el 

sector comercial, el (38%) en el sector servicios y el (8%) en el sector industrial, mientras 

las mujeres participan (42%), (53%) y (5%) respectivamente. 

 

Un (69%) de estudiantes hombres manifestaron tener experiencia emprendedora previa, 

desde antes de ingresar a la Universidad, mientras un (31%) declaran haber empezado 

su emprendimiento después de estar vinculados al programa académico. En relación a 

las mujeres, un (74%) reveló tener experiencia emprendedora previa y un (26%) expresan 

haber empezado durante su vinculación universitaria.  

 

Al indagar al estudiante-emprendedor sobre cuál es el nivel de satisfacción con el aporte 

teórico para fortalecer la iniciativa empresarial, que (él) o (ella) recibe desde las 

asignaturas del pensum,  en la valoración se encontró que puntúa, la materia denominada 
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Desarrollo del Espíritu Emprendedor (M= 4.77), continuando, la asignatura Gestión de 

proyectos la cual se destaca con (M=97), siguiendo, la materia Comportamiento del 

consumidor (M=3.70) y finalmente, Administración de producción presenta la puntuación 

más baja (M=3.03).   

 

Cuadro 2. Resultados del nivel de satisfacción del aporte teórico 

 

Asignatura Media Des. Tip. 

Desarrollo del espíritu emprendedor 4.77 1.55 

Gestión de proyectos 3.97 1.59 

Comportamiento del consumidor 3.70 1.63 

Administración de producción 3.03 1.84 

Puntuación media 3.86 1.65 

 

5. Conclusiones 

Según la investigación teórica, se puede establecer que existe una relación entre las 

teorías organizacionales concernientes al emprendimiento, usadas en el aula de clase, 

como base conceptual para dar claridad sobre la complejidad, universalidad en las 

interacciones empresariales y,  las actividades a las que se ve expuesto el emprendedor, 

en el desempeño de su ejercicio empresarial, a partir de los enfoques: económico,  

Psicológico, Socio-cultural, del entorno y gerencial. 

 

Se logró caracterizar a los estudiantes del programa de Administración de Empresas de 

la Universidad de Pamplona (Colombia)  que tienen funcionando un emprendimiento y 

desarrollan actividad empresarial, desde: a) características del emprendedor: edad, sexo, 

nivel de estudios, estrato; b) características del emprendimiento: sector económico; c) 

percepción del entorno académico: experiencia previa, satisfacción del aporte teórico de 

las asignaturas 

  

Al considerar la Visión “Lograr posicionamiento como un programa académico, 

reconocido regionalmente por su calidad, ofreciendo profesionales emprendedores, 

comprometidos con la solución  de las necesidades del entorno”, se evidencia que del 

total de matriculados, solamente un (11.3%) manifiestan tener actualmente un 

emprendimiento en funcionamiento.   
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El estudio permitió identificar el grupo de estudiantes emprendedores, de los no 

emprendedores. De allí que, se puede señalar puntualmente quienes ya desempeñan el 

rol de emprendedor. 

 

Se reveló la percepción del estudiante-emprendedor sobre el nivel de satisfacción con el 

aporte teórico que las asignaturas del pensum le dan para fortalecer la iniciativa 

empresarial, sin que ello signifique en ningún modo, una descalificación a la formación 

académica universitaria. 

 

Se ha iniciado un estudio sobre el emprendimiento en el programa, que permitirá revisar 

las líneas de actuación de la universidad y la política pública, a fin de buscar, un mayor 

papel protagónico para el programa académico, tras el despliegue en temas de 

emprendimiento, a partir de su labor formativa en los jóvenes universitarios.  
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Diagnóstico Sobre las Estructuras Organizacionales en las MiPyMEs de la 
Ciudad de Durango 

Roberto Rojero Jiménez, Liz Margarita Quintero Robles, José Gerardo Ignacio Gómez Romero 

 

Resumen 

La intención de la presente investigación consiste en determinar y explicar cuál es el tipo 

de estructura organizacional que predomina en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango, 

de acuerdo al modelo de Zapata, Mirabal y Hernández (2009). 

Para ello, se aplicó un instrumento de medición que fue sometido a prueba de factibilidad 

(Alfa de Cronbach) a una prueba piloto de 20 observaciones y posteriormente a la 

totalidad muestral de 400 micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de 

Durango. A los resultados obtenidos se les sometió a pruebas de Anova de un factor. 

Una vez concluida la presente investigación, el principal hallazgo fue que casi dos 

terceras partes de las empresas analizadas presentan una estructura mecánica, 

declarando así nula la hipótesis de trabajo y reconociendo las características 

estructurales de las empresas mecánicas: Alta Formalización, Alta Centralización y Alta 

Especialización, como las predominantes en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango. 

Se concluye con la necesidad de realizar estudios más profundos con otros enfoques 

sobre las estructuras organizacionales de las MiPyMEs. 

Palabras clave: Estructura Organizacional, Estructura Orgánica, Estructura Burocrática, 

MiPyMEs 
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1. Introducción 

Los cambios tan acelerados que se viven en la actualidad, son síntomas de que estamos 

en un cambio de época: de la época de la industrialización a la era del conocimiento, 

donde las empresas que estén preparadas, darán respuesta de mejor manera a los 

cambios y requerimientos del entorno. 

 

Pero uno de los problemas que las organizaciones arrastran de la era anterior, y al cual 

desgraciadamente se le pone poca atención, es el tema de la estructura organizacional, 

es decir la forma en la que se trabaja al interior de la organización y como se divide el 

trabajo para la consecución de los objetivos trazados.    

 

Lo anterior se sobredimensiona en la medida que el tamaño de la organización disminuye, 

es decir en la medida que las empresas sean micro, pequeñas y medianas, vivirán más 

profundamente el problema descrito.  

 

“En México hay un total de 4 millones de empresas, de las cuales el 97.6% son 

microempresas, y concentran el 75.4% del personal ocupado total. Le siguen las 

empresas pequeñas, que son un 2% y tienen el 13.5% del personal ocupado. Las 

medianas representan 0.4% de las unidades económicas y tienen un poco más del 11% 

de los ocupados”. (INEGI, 2015).  

 

“La aportación que realizan a la economía del país es significativa, pues aportan el 42% 

al Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 64% del empleo en el país”. Gómez Romero 

(2016, p.53).  

 

Así pues, las MIPyMES en México constituyen la columna vertebral de la economía del 

país por la generación de empleos, la producción nacional y la participación el crecimiento 

económico.  
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“En México la esperanza de vida de una empresa del sector comercio al nacer, es de 6.6 

años. A los cinco años, de cada 100 negocios de este sector que iniciaron actividades, 

solo sobreviven 25”. (INEGI, 2015) en Gómez Romero (2016, p.53). 

 

De acuerdo a Daft (2011), en las primeras etapas del ciclo de vida de las empresas, las 

estructuras organizacionales son informales y con pocos procedimientos definidos. Si 

consideramos que las MiPyMEs son en su mayoría negocios de reciente creación, la falta 

de formalización y especialización en sus procedimientos y operaciones será debería ser 

algo común. Al tiempo que el control principal de las actividades y decisiones propias de 

la organización, serán tomadas en la mayoría de las ocasiones por el dueño o gerente. 

 

Este modelo organizacional es definido por Zapata, Mirabal y Hernández (2009), como 

Estructura de Burocracia Simple el cual se caracteriza por índices bajos de Formalización 

y Especialización y un elevado grado de centralización. 

 

Conocer los estilos estructurales de las MiPyMEs, nos permitirán entender mejor su 

funcionamiento y con ello mejorar las formas de administrar dichas organizaciones. 

 

2. Revisión de literatura 

Organización 

Para comprender el concepto de Estructura Organizacional, es necesario partir del 

entendimiento del concepto de organización, las cuales de acuerdo a Daft (2011, p.11), 

son definida como “… entidades sociales que están dirigidas a las metas, están 

diseñadas como sistemas de actividad estructuradas y coordinadas en forma deliberada 

y están vinculadas con el entorno”.  

 

Por su parte, Lawrence y Lorsch (1967) citados por Marín y Losada (2015) la definían 

como una unidad de análisis o un sistema interrelacionado de comportamientos de 

personas para cumplir una tare, la cual ha sido dividida en varios subsistemas, donde 

cada uno responde con una parte de esa tarea y, al mismo tiempo, suma esfuerzos para 

el desempeño eficaz de la misma organización. 
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Asi mismo, Ocampo (2007) la define como “formaciones sociales específicas en el tiempo 

y el espacio, desarrolladas por la sociedad como articulación para resolver problemas 

concretos y que obran bajo propósitos específicos”. 

 

De las definiciones previas podemos resumir que las organizaciones cuentan con una 

estructura funcional acorde a las metas, problemas y objetivos de la misma, pero también 

en función al entorno en que se encuentran. Debido a la importancia que los autores 

otorgan a la estructura organizacional, es que la misma se considera como el objeto de 

esta investigación. 

 

Estructura organizacional 

El estudio de las estructuras organizacionales inicia prácticamente a la par de la teoría 

organizacional (Rivas, 2009), específicamente con Fayol (1916) quien consideraba como 

factores principales para el buen desarrollo de la organización: la centralización, la 

división del trabajo y la diferenciación de las tareas administrativas y las tareas 

productivas de la organización, lo cual se ve reflejado claramente en sus catorce 

principios. 

 

Posteriormente, la teoría burocrática de Weber (1924) de carácter altamente 

estructuralista, decía que la organización eficaz debía basarse en la división del trabajo 

y la especialización, al tiempo que también hacía énfasis en la alta centralización y la 

formalización de los procedimientos de trabajo por parte de quien ocupa el cargo. Es 

decir, el empleado es quien se debe ajustar al cargo que ocupa dentro de la organización 

y no el cargo el que se ajusta a la persona. 

 

Años más tarde, Burns y Stalker (1961), influenciados por la teoría de contingencia 

identificaron dos tipos de estructura organizacional. Por una parte, la estructura mecánica 

basada en las aportaciones de Weber (1924) mostrando características rígidas, 

centralizadas, altamente especializadas y formalizadas.  
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Por otra parte, ellos proponen la teoría orgánica, las cuales son flexibles estructural y 

operativamente, pero sobre todo altamente adaptables a las condiciones cambiantes del 

entorno. Es decir, los niveles de especialización, formalización y centralización son bajos. 

 

En 1967, Lawrence y Lorsch, claramente influidos por la Teoría de Sistemas definían que 

las organizaciones eran “…sistemas de conductas interrelacionadas de personas que 

desempeñan una tarea que ha sido diferenciada dentro de varios subsistemas distintos, 

cada subsistema representa una porción de la tarea, y los esfuerzos de cada uno serán 

integrados para alcanzar un desempeño eficaz del sistema.” (Lawrence y Lorsch, 1967). 

 

Esto presenta dos nuevos conceptos de gran importancia para el sistema organizacional, 

y por ende para su estructura: la Diferenciación y la Integración. 

 

La Diferenciación es definida por Lawrence y Lorsch (1967, p. 3) como “... el estado de 

segmentación del sistema organizacional en subsistemas, cada uno de los cuales tiende 

a desempeñar atributos particulares en relación con los requerimientos propios de su 

relevante ambiente externo.” Es decir, que la diferenciación para los autores va más allá 

de una simple división del trabajo, ya que también incluye los atributos conductuales de 

los miembros de la organización. 

 

Por su parte, la Integración es definida como “el proceso de alcanzar la unidad de los 

esfuerzos los subsistemas en el cumplimiento de las tareas de la organización”. 

(Lawrence y Lorsch, 1967, p. 4). 

 

Estos conceptos serían de gran utilidad en la teoría estructuralista para comprender como 

las organizaciones son afectadas por su entorno con el fin de alcanzar sus objetivos, lo 

cual confirma las conductas previstas para las estructuras orgánicas, presentadas 

originalmente por Burns y Stalker (1961). 

 

De acuerdo con  Robbins & Judge (2009), los diseños organizacionales más comunes en 

las empresas contemporáneas son: 



 

2572 
 

 

1. Estructura Simple: las cuales presentan una  baja departamentalización, amplios 

tramos de control, alta centralización y poca formalización.   

 

2. Burocraticas: con tareas operativas rutinarias que se logran mediante la 

especialización, reglas y regulaciones muy formalizadas.  

 

3. Matriciales: que crean líneas duales de autoridad y combina la 

departamentalización por funciones y por producto. 

 

Por su parte, Mintzberg (1991), citado por Pertuz (2013) presenta una serie de siete 

configuraciones estructurales que se presentan a continuación: 

 

1) Organización empresarial o estructura simple: La estructura es sencilla y 

parecida a una gran unidad que consiste en uno (o pocos) gerentes ejecutivos 

que dominan y un grupo de operarios que hacen el trabajo básico.  

2) Organización maquinal o burocracia maquinal: Los puestos se convirtieron en 

altamente especializados y el trabajo muy estandarizado. Primero requiere que 

la propia organización elabore su administración con una gran tecnoestructura 

que diseña sus sistemas de estandarización.  

3) Organización profesional o burocracia profesional: En esta organización 

predomina el impulso hacia la profesionalización. Al tener que depender de 

profesionales capacitados, la organización ha de hacer cesión de su poder y la 

estructura resultante es horizontal y altamente descentralizada. Existe poca 

necesidad de tecnoestructura, ya que la principal estandarización sucede como 

resultado de la capacitación que se lleva a cabo fuera de la organización.  

4) Organización diversificada o forma divisional: Es parecida a la profesional, pero 

en lugar de individuos está formada por unidades de línea intermedia, 

comúnmente denominadas divisiones. Cada división tiene su propia estructura. 

La divisionalización se hace porque las líneas de sus productos son 
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diversificadas y eso se produce cuando se trata de organizaciones grandes y 

viejas.  

5) Organización innovadora o adhocracia: La Adhocracia es una estructura orgánica 

que utiliza la adaptación mutua y los dispositivos de enlace. En esta organización, 

los equipos tanto permanentes como temporales se usan extensamente para el 

logro de tareas, además, a menudo son equipos interfuncionales cuyos miembros 

pertenecen a diferentes áreas de responsabilidad laboral, la intención es derribar 

las barreras funcionales para crear relaciones laterales más eficaces para la 

solución de problemas y realizar el trabajo. 

6) Organización misionera: Cuando una organización es dominada por su ideología, 

sus miembros son estimulados a permanecer unidos y, por consiguiente, tienen 

tendencia a tener una división del trabajo difusa, con poca especialización en sus 

puestos.  Aquello que mantiene unida a la organización es la normalización de 

las normas, que los miembros compartan los mismos valores y creencias. Con lo 

anterior se puede interpretar que este tipo de estructura puede ser adoptada por 

aquellas organizaciones que mantienen una visión compartida e incluso puede 

ser el caso de asociaciones sin fin de lucro. 

7) Organización política: No tiene ningún aspecto que predomine, a excepción del 

poder. Cuando una organización no tiene una parte que predomine, ningún 

mecanismo de coordinación que sobresalga y ninguna forma estable de 

centralización, es probable que tenga dificultades ajustando los conflictos 

internos. Aquello que caracteriza su comportamiento es el impulso a la desunión.  

 

Zapata y Caldera (2008, p.47), señalan que “hay que reconocer que una empresa eficaz 

no está́ representada precisamente por un modelo único, cerrado y estable en el tiempo, 

sino más bien constituye un sistema abierto, permeable y condicionado a la influencia 

permanente de una serie de factores de contingencia”.  

 

De acuerdo a la teoría de Zapata, Mirabal y Hernández (2009), la estructura de las 

organizaciones presenta un continuum, una evolución a la que aspiran las organizaciones 
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al crecer en tamaño, pero también en complejidad. De esta forma se generan dos tipos 

de burocracia: la burocracia simple y la burocracia compleja. 

 

La burocracia simple es descrita por Zapata et al. (2009) como aquella en la que el poder 

de decisión está altamente centralizado y con un amplio tramo de control. En estas 

organizaciones, se tiene poca división del trabajo y una menor especialización en las 

tareas. El comportamiento es poco formalizado debido a la escasa descripción de los 

procedimientos en documentos organizacionales.  

 

La burocracia compleja es descrita por Zapata et al. (2009), como organizaciones 

descentralizadas, pero con una alta formalización y especialización producto del profundo 

interés en la división del trabajo. Son organizaciones altamente estandarizadas en sus 

procedimientos, tareas, rutinas y reglamentos, con el fin de controlar el comportamiento 

y desempeño de sus miembros.   

 

Así pues, podemos considerar que existen cuatro tipos de estructura organizacional de 

acuerdo a este modelo, los cuales se pueden observar en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Tipos de estructura organizacional 

 

 

Fuente: Elaboración propia, basado en Zapata et al. (2009) 
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Debido a que las características de las organizaciones con estructura burocrática simple 

coinciden con las características del objeto de estudio, es decir las MiPyMEs, es que se 

considerará esta conformación estructural dentro de la hipótesis de trabajo. 

 

Planteamiento de la hipótesis 

El objetivo de la presente investigación es determinar y explicar cuál es el tipo de 

estructura organizacional que predomina en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango, de 

acuerdo al modelo de Zapata et al. (2009). 

 

Hipótesis: El tipo de estructura organizacional que predomina en las MiPyMEs de la 

Ciudad de Durango, de acuerdo al modelo de Zapata et al. (2009), es el de burocracia 

simple. 

 

Pregunta de Investigación: ¿cuál es el tipo de estructura organizacional que predomina 

en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango, de acuerdo al modelo de Zapata et al. (2009)? 

 

3. Metodología 

De acuerdo a Hernández, Fernández y Baptista (2006), este estudio es una primera 

aproximación de carácter descriptivo que se realiza sobre el objeto de estudio, es decir 

las MiPyMEs del Estado de Durango, además se considera como una investigación 

transversal y no experimental, debido a que no se pretende modificar ninguna de las 

condiciones existentes, de manera tal que también puede catalogarse como una 

investigación ex post facto. 

 

Además, es conveniente comentar que es parte de una investigación más amplia y 

completa sobre los componentes del liderazgo de acuerdo al modelo de García-Solarte 

(2015) en las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de Durango.  

 

En forma particular, la presente investigación tiene como objetivo determinar y explicar 

cuál es el tipo de estructura organizacional que predomina en las MiPyMEs de la Ciudad 

de Durango, de acuerdo al modelo de Zapata et al. (2009). 
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Instrumento de medición 

Los instrumentos aplicados en esta investigación son de elaboración propia basada en el 

modelo de Zapata et al. (2009), que constan de doce reactivos, graduados en forma 

ascendente en una escala Likert de cinco opciones: “Nunca, pocas veces, regularmente, 

casi siempre y siempre”.  

 

El objeto de estudio son las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de 

Durango, Dgo., de acuerdo al más reciente Censo Económico de INEGI (2015). 

 

Dicho censo de INEGI (2015) afirma que en Durango existen 6081 MiPyMEs, basado en 

esa información, se aplica el software SPSS versión 22.0 para determinar la muestra 

poblacional con un margen de error del 5%. Dicho software arrojó una muestra de 384 

encuestas, sin embargo, por conveniencia para la investigación se realizaron un total de 

400 aplicaciones del instrumento de medición, y de acuerdo al universo muestral y la 

representatividad de cada grupo con respecto al total, se obtiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 2. Distribución de la muestra poblacional por giro y tamaño de la empresa 

 

TAMAÑO / SECTOR INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS TOTAL 

MICRO 24 251 96 371 

PEQUEÑA 2 11 5 18 

MEDIANA 1 2 1 4 

TOTAL 25 242 95 400 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se aplicó una prueba piloto en veinte empresas para determinar la confiabilidad de los 

instrumentos de medición. Posteriormente fueron analizados con el software SPSS 22.0 

para medir su confiabilidad mediante un análisis de confiabilidad denominado Alfa de 

Cronbach, arrojando los siguientes resultados: 
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Tabla 3. Alfa de Cronbach del instrumento en la prueba piloto 

 

INSTRUMENTO ALFA DE CRONBACH 

Prueba piloto 
0.753 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a Barraza-Macias (2008) citado por Gómez (2008), el valor de Alfa de 

Cronbach se clasifica de acuerdo a los siguientes valores: por debajo de 0.60 es un valor 

mediocre, de 0.60 a 0.65 es indeseable, de 0.65 a 0.70 es aceptable, de 0.70 a 0.80 es 

respetable y de 0.80 a 0.90 es muy buena para explicar las variables utilizadas en el 

instrumento. 

 

Derivado de los resultados obtenidos, podemos decir que el instrumento aplicado es 

respetable, por lo que se continuó con la aplicación de la totalidad de instrumentos a la 

muestra definida previamente, obteniéndose los siguientes valores de confiabilidad para 

la totalidad de la muestra: 

 

Tabla 4. Alfa de Cronbach de los instrumentos en la muestra 

INSTRUMENTO ALFA DE CRONBACH 

Aplicación de 400 encuestas 
0.789 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que se comprueba la confiabilidad de la muestra realizada, se procede a la 

revisión de los resultados. 

 

4. Resultados 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos durante la presente investigación, 

los cuales pretenden dar respuesta al objetivo de investigación antes mencionado: 

“determinar y explicar cuál es el tipo de estructura organizacional que predomina en las 

MiPyMEs de la Ciudad de Durango, de acuerdo al modelo de Zapata et al. (2009)”. 
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Derivado del análisis estadístico de la información recabada con el instrumento de 

medición de elaboración propia, se generaron la Tabla 5, que muestra las frecuencias, 

intensidades y desviaciones estándar de las conformaciones estructurales, de acuerdo al 

modelo estudiado. 

 

Tabla 5.  Resultados del instrumento aplicado 

Tipo de Estructura Organizacional Frecuencia Intensidad 
Desviación 
Estándar 

Estructura Orgánica 5 2.00 0.55 

Estructura Mecánica 257 4.09 0.43 

Estructura de Burocracia Simple 31 2.66 0.29 

Estructura de Burocracia Compleja 9 3.26 0.43 

Estructura Simple/Mecánica 73 3.36 0.40 

Estructura Orgánica/Compleja 7 2.32 0.52 

Estructura Compleja/Orgánica 2 2.50 0.24 

Estructura Mecánica/Simple 16 3.45 0.37 

TOTAL 400   

Fuente: Elaboración propia 

 

Es importante mencionar que, el modelo planteado por Zapata et al. (2009) consta de 4 

tipos diferentes de estructura (orgánica, mecánica, burocracia simple, burocracia 

compleja), es de carácter eminentemente teórico, sin embargo, al realizar el presente 

estudio encontramos que no todas las empresas cumplen con las premisas planteadas 

por los autores originales, razón por la cual la Tabla 5, contiene 4 caracterizaciones 

adicionales derivadas del presente estudio (Estructura Simple/Mecánica, Estructura 

Orgánica/Compleja, Estructura Compleja/Orgánica, Estructura Mecánica/Simple) al 

modelo propuesto por Zapata (2009).   

 

De la totalidad de empresas analizadas, 302 se adaptan el modelo totalmente, mientras 

que las 98 restantes no se pueden clasificar plenamente con alguna de las cuatro 

tipologías descritas, lo cual se profundizará posteriormente.  

 

Para darle certeza estadística a los resultados encontrados, pues es importante saber si 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos correspondientes a 

cada tipo de estructura. Para tal efecto, se aplicó un análisis de la varianza con una 

prueba F, misma que de acuerdo con Lind, Marchal y Wathen (2005), se utiliza con el fin 
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de probar si dos muestras provienen de poblaciones que tienen varianzas iguales (la cual 

se considera hipótesis nula). El análisis consideró un nivel de confianza de 95%, 

mostrándose los resultados en la Tabla 6. 

 

Tabla 6. Prueba ANOVA de un factor 

  

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrática 
F Sig. 

FORMALIZACIÓN 
  
  

Entre grupos 380.101 38 10.003 22.086 0.0000 

Dentro  
de grupos 

163.497 361 0.453    

Total 543.598 399       

CENTRALIZACIÓN 
  
  

Entre grupos 132.728 38 3.493 9.61 0.0000 

Dentro  
de grupos 

131.208 361 0.363    

Total 263.936 399       

ESPECIALIZACIÓN 
  
  

Entre grupos 165.692 38 4.36 12.174 0.0000 

Dentro de 
grupos 

129.293 361 0.358    

Total 294.984 399       

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, la diferencia de medias es significativa en todos los grupos, lo 

cual implica que están plenamente diferenciados de acuerdo con el procedimiento 

estadístico aplicado y con esto fortaleciendo los resultados que muestran a la estructura 

Mecánica como la dominante en este sector. 

 

Gracias a estos resultados, podemos declarar nula la hipótesis de la presente 

investigación: El tipo de estructura organizacional que predomina en las MiPyMEs de la 

Ciudad de Durango, de acuerdo al modelo de Zapata et al. (2009), es el de burocracia 

simple.  

 

Así mismo, se comprueba que el tipo de estructura organizacional que predomina en las 

MiPyMEs de la Ciudad de Durango, de acuerdo al modelo de Zapata et al. (2009), es el 

de estructura mecánica. 
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5. Conclusiones 

Una vez concluida la presente investigación, se puede dar respuesta al objetivo de la 

misma, por lo cual se puede afirmar que el tipo de estructura organizacional que se 

presenta con mayor frecuencia en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas de la 

Ciudad de Durango es la estructura Mecánica de acuerdo al modelo de Zapata et al. 

(2009). Razón por la cual la hipótesis de trabajo no se acepta.  

 

Durante la presente investigación, se concluye que el 64.25% de las MiPyMEs de la 

Ciudad de Durango tienen una estructura Mecánica la cual se distingue por una alta 

formalización en sus procedimientos, una alta centralización de la autoridad y la 

responsabilidad por parte del equipo directivo y un alto nivel de especialización en sus 

labores.  

 

Estas características son propias de empresas en desarrollo, como las MiPyMEs, las 

cuales buscan la formalización de sus operaciones a través de Manuales de 

organización, de procedimientos y de guías de procesos para sus principales funciones.  

 

El nivel de especialización alto, muestra el gran nivel de división del trabajo y la 

especialización en las funciones y procedimientos de la organización. También 

representa la poca variación en los procedimientos y formas de trabajo con el paso del 

tiempo. 

 

Así mismo se tiene una centralización alta, generalmente basada en la concentración de 

la toma de decisiones, la autoridad y la responsabilidad en el dueño o gerente de la 

unidad empresarial. Debido a que las MiPyMEs no tienen un alto número de integrantes, 

el poder se concentra en una persona o un pequeño grupo directivo. 

 

La estructura organizacional que se presenta en segundo lugar en frecuencia, es la 

propuesta como Estructura Simple/Mecánica, la cual se caracteriza por una baja 

Formalización, pero altas Centralización y Especialización. 
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La baja formalización se presenta debido a la falta de estandarización en los 

procedimientos o en su caso, que no se tengan declarados en forma escrita para ser 

atendidos por la totalidad de los empleados. 

 

Esta es la única diferencia con el modelo estructural Mecánica, su baja formalización. 

Esto implica que el 82.5% de las MiPyMEs de la Ciudad de Durango, presentan una alta 

Centralización y Especialización. 

 

Algo digno de ser destacado, es que 98 empresas, es decir el 24.5% del total de la 

muestra no se adapta al Modelo de Zapata et al. (2009), ya que dicha propuesta se basa 

en la relación de igualdad entre la formalización y la especialización. Si la formalización 

es alta, la especialización también es alta, mientras que, si la primera es baja, también lo 

será la segunda. 

 

Cabe mencionar que el fundamento teórico propuesto por Zapata et al. (2009, p. 618) es 

“un modelo teórico-conceptual de la estructura organizativa susceptible de contrastación 

empírica en estudios posteriores” y está basado en la literatura analizada, pero también 

en la experiencia de los autores en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, en la 

República Dominicana. Los hallazgos percibidos en las 98 empresas mencionadas 

pueden deberse a las diferencias sustantivas desde la perspectiva cultural y 

organizacional que se tienen entre nuestros países, pues a pesar de compartir nuestra 

esencia latinoamericana, el entorno empresarial en el cual se realizó esta investigación 

de campo resulto significativo en los resultados. 

 

A raíz de este análisis, se proponen 4 clasificaciones nuevas para subsanar las 

estructuras no previstas en el Modelo Teórico de Zapata et al. (2009), las cuales se 

observan en la tabla 5 del apartado de resultados y en la Tabla 7. 
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Tabla 7. Características estructurales y frecuencias obtenidas 

 

Estructura Formalización Centralización Especialización Frecuencia 

Orgánica  Baja Baja Baja 5 

Mecánica  Alta Alta Alta 257 

Burocracia simple  Baja Alta Baja 31 

Burocracia compleja  Alta Baja Alta 9 

Simple/mecánica   Baja Alta Alta 73 

Orgánica/compleja  Baja Baja Alta 7 

Compleja/Orgánica   Alta Baja Baja 2 

Mecánica/simple Alta Alta Baja 16 

TOTAL 400 

Fuente: Elaboración propia 

 

La propuesta de estructura Burocrática Simple/Mecánica es basada en organizaciones 

con una baja formalización, pero con altas Centralización y Especialización. Es decir, que 

son empresas donde el directivo es quien toma las decisiones principales mientras que 

el personal es altamente especializado en el desarrollo de sus actividades, sin embargo, 

a pesar de que el personal conoce perfectamente sus funciones, no se tienen 

documentos específicos que regulen dichas funciones. Este tipo de organización es la 

que presenta la segunda mayor frecuencia derivado de la poca formalización que 

prevalece en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango. 

 

La propuesta de estructura Orgánica/Burocrática Compleja presenta bajas Formalización 

y Centralización, pero con una alta Especialización. En estas estructuras, el (los) 

directivo(s) delegan la autoridad-responsabilidad y permiten la flexibilidad de las 

actividades, al no contar con la formalidad de los procedimientos por escrito. Sin 

embargo, esto se compensa con el alto grado de especialización y preparación por parte 

de los trabajadores, quienes, pueden ofrecer flexibilidad a la organización. 

 

La propuesta de estructura Burocrática Compleja/Orgánica representa a las 

organizaciones altamente formalizadas con procedimientos definidos y rigurosos, los 
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cuales obstaculizan una flexibilidad organizacional. Esta organización está atada a sus 

lineamientos y manuales organizacionales, y ante una baja centralización y 

especialización, toda funcionalidad recae en los procedimientos formales. 

 

La propuesta de estructura Mecánica/burocracia simple se caracteriza por una alta 

Formalización y Centralización, donde los procedimientos y operaciones son altamente 

estandarizados, al tiempo que la toma de decisiones se centra en los niveles directivos, 

sin embargo, al contar con una baja especialización se puede entender que se trata de 

organizaciones donde los bienes o servicios no requieren de grandes capacidades 

intelectuales o físicas para desarrollar los procedimientos declarados. 
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Diagnóstico de la Motivación en los Trabajadores de las Mipymes de la Ciudad 
de Durango 

Rossana Faviola Zúñiga Meraz, Maricela Mojica Vargas, Rosalía Cardona García 

 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación es; determinar y explicar cuál es el factor de la 

motivación que con mayor preponderancia se presenta en las MiPyMEs de la Ciudad de 

Durango, de acuerdo con el modelo de Navarro y Quijano (2003).  

Para lograrlo se aplicó a una muestra de 400 unidades empresariales, un cuestionario de 

elaboración propia para la presente investigación basado en el modelo mencionado, 

dicho instrumento fue sometido a pruebas de confiabilidad, las cuales dan certeza de su 

validez. 

Para darle fortaleza estadística a los resultados se realizó el análisis de la varianza –

ANOVA de un factor– que permite confirmar que, en los factores de motivación, se 

observa una diferenciación estadísticamente significativa. Se encontró evidencia 

estadística que el 83.5% de los trabajadores de las MiPyMEs de la ciudad de Durango, 

consideran la autoeficacia como el principal factor de motivación en sus labores 

profesionales, rechazando la hipótesis planteada.  

Palabras clave: Motivación, Autoeficacia, Instrumentalidad 
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1. Justificación 

La motivación en las organizaciones es un factor determinante para elevar la 

productividad y así evitar que en las empresas se den conflictos internos, insatisfacción 

laboral, ausentismo y baja productividad, que derive en el cierre de las empresas.  

 

“En México la esperanza de vida de una empresa del sector comercio al nacer, es de 6.6 

años. A los cinco años, de cada 100 negocios de este sector que iniciaron actividades, 

solo sobreviven 25”. (INEGI, 2015) en Gómez Romero (2016, p.53). 

 

Las teorías humanistas sostienen que el trabajador más satisfecho es aquel que satisface 

mayores necesidades psicológicas y sociales en su empleo y, por tanto, suele poner 

mayor dedicación a la tarea que realiza. Una elevada satisfacción de los empleados en 

el trabajo es algo que siempre desea la dirección de toda organización, porque tiende a 

relacionarse con los resultados positivos, con mayores índices de productividad, lo cual 

lleva al desarrollo empresarial, (Atalaya, 1999). 

 

Por ello, la motivación es tan vital para el desempeño de los trabajadores que, si no se 

pone especial cuidado en esto, se corre el riesgo de caer en la insatisfacción laboral, la 

cual se verá reflejada en el incumplimiento de objetivos y la poca participación de los 

empleados para el logro de los mismos. Sin embargo, en las MiPyMEs de la ciudad de 

Durango, la práctica administrativa -entre ellas el uso de la motivación-, no es frecuente, 

debido a la poca formación profesional de los directivos de las empresas mencionadas 

(Rojero, Quintero y Gómez, 2017).  

 

La participación de las MiPyMEs en la actualidad, es de particular importancia para la 

economía nacional de México, ya que constituyen el 97% del total de las empresas, no 

solo por sus aportaciones a la producción y distribución de bienes y servicios, ya que 

generan ingresos equivalentes al 23% del Producto Interno Bruto (PIB), y además tiene 

un gran potencial de generación de empleos con el 79% de la población. Según indica 

una investigación realizada por INEGI, (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) 
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(2017) por medio del programa ENAPROCE, (Encuesta Nacional de Productividad y 

Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas). 

 

Es importante conocer los datos específicos del área que abarcará la investigación, en 

este caso es el municipio de Durango, en el cual existen 7 mil 130 MiPyMEs, que es el 

(.1%) del total del país, de las cuales 6 mil 505 (91.2%) son microempresas, 525 (7.4%) 

son pequeñas empresas y 100 (1.4%) son medianas empresas. A su vez se dividen de 

la siguiente forma: 4 mil 473 (62.7%) son comerciales, 2 mil 158 (30.3%) son de servicios 

y 499 (7%) son industriales. (INEGI 2017). 

 

De acuerdo con estas cifras, es necesario realizar un estudio que permita conocer el 

comportamiento de la variable de Motivación y sus efectos, debido a la magnitud que 

representan las MiPyMEs de la Ciudad de Durango. 

 

2. Objetivo de investigación e hipótesis de trabajo 

El objetivo de la presente investigación es; determinar y explicar cuál es el factor de la 

motivación que con mayor preponderancia se presenta en las MiPyMEs de la Ciudad de 

Durango, de acuerdo con el modelo de Navarro y Quijano (2003).  

 

Hipótesis: El factor de motivación que predomina en los trabajadores de las MiPyMEs de 

la ciudad de Durango es el de “motivos”. 

 

Pregunta de Investigación: ¿Cuál es el factor de motivación que predomina en los 

trabajadores de las MiPyMEs de la ciudad de Durango, de acuerdo al modelo de Navarro 

y de Quijano (2003)? 

 

3. Revisión de literatura 

Según, Pereira (2009, p.153) citando al autor Trechera (2005), explica que 

etimológicamente el termino motivación, “procede del latín motus, que se relaciona con 

aquello que moviliza a la persona para ejecutar una actividad”. 

 



 

2588 
 

Anaya & Anaya  (2010, p.6) citan a los autores, Kleinginna & Kleinginna (1981), señalan 

que la motivación es, “como un estado interno o condición que activa el comportamiento 

y lo orienta en una dirección dada”. 

 

Por otra parte, Frías & Gloria (2010, p.22) citan a los autores Hellriegel y Slocum (2004), 

en el cual introducen en su definición como la “fuerza que actúa sobre una persona o en 

su interior y provoca que se comporte de una forma específica, encaminada hacia una 

meta”. 

 

De tal forma, la motivación es un tema de interés social, científico, psicológico, cultural, 

empresarial, ya que muchos autores se han dedicado a indagar, investigar y analizar qué 

es la motivación y como ésta influye nuestra vida. 

 

Elstein (2013, p.11), relaciona el inicio de la motivación con los trabajos de Adam Smith 

(1776), donde expresa que el empleado trabaja únicamente por dinero: “En el siglo XVIII 

[…], nadie hubiera dudado en responder que lo que importa al empleado solamente es la 

obtención de su lucro”. 

 

Sin embargo, Elstein (2013) menciona que también necesita de otros elementos y 

variables para estar motivado. 

 

Por otra parte, Pereira (2009, p.154-155) cita al autor Herrera, F., Ramírez, M.I., Roa, 

J.M., y Herrera, I. (2004) señala que: Entre la década de 1920 hasta mediados de la 

década de 1960, el tema de la motivación estuvo asociada con la investigación 

experimental, sobre aspectos como la conducta motora, el instinto y el impulso. En este 

periodo, se busca determinar qué es lo que conduce a un organismo a restaurar su estado 

de equilibrio u homeostasis, con base en factores externos determinantes de la 

motivación, como los refuerzos.  
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Después de la década de 1960, aparecieron las teorías cognitivas de la motivación, 

centradas en la experiencia consciente, el interés por la motivación de rendimiento y su 

importancia, junto con los logros en la vida personal. 

 

A partir del año 1925, surge la Escuela de Relaciones Humanas con Elton Mayo y con 

ella, los conceptos de motivación, liderazgo y comunicación. “tal vez lo más positivo de 

esta teoría estriba en el hecho de que por fin se reconocen y se difunden la influencia de 

los factores psicológicos y sociales en el rendimiento de los trabajadores gracias al 

experimento de Hawthorne” (Montoya 2006). 

 

A pesar de que se reconoce la influencia que tiene la motivación sobre la productividad 

laboral de los empleados, no es sino hasta una década después cuando surge el primer 

concepto de motivación. 

 

Alfonso (2009, p.29) cita a Murray (1938), quién define a la motivación como, 

“necesidades inconscientes producto del deseo o de una tendencia a hacer cosas 

rápidamente, que eran precedidas por alguna dificultad u obstáculo que una persona 

tenía que superar”. 

 

Para Bedodo y Giglio (2006, p. 23), la motivación se clasifica en dos teorías. Estas se 

catalogan en teorías de contenido o necesidad y en teorías de proceso o cognitivas. Del 

mismo modo, citando a Arancibia (2003) explica que: 

 

…Las teorías de contenido intentan responder a interrogantes 

relacionadas con las necesidades específicas que motivan a las personas y 

los factores individuales que ponen en marcha conductas orientadas a la 

consecución de metas. […] Por otra parte, las teorías de proceso se basan 

en los procesos cognitivos que subyacen a la motivación e intentan dar 

cuenta de cómo se activa, dirige y detiene la conducta en función de 

variables situacionales... 
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A continuación, se mencionan algunas de las teorías de contenido: 

 

Abraham Maslow (1943), planteó la teoría de la Jerarquía de las Necesidades; donde 

“estima que las necesidades humanas tienen un acomodo jerárquico que asciende desde 

las inferiores hasta las superiores que cuando se satisface una serie de necesidades, 

estas dejan de ser un motivador”. 

 

En la década de 1950, Frederick Herzberg (1959), desarrollo un modelo de motivación 

de dos factores (Motivación e Higiene). Ésta divide la motivación en básicamente dos 

grupos importantes que cada trabajador debe poseer para lograr estar motivado. 

 

Años más tarde, Alderfer (1972) realizó una revisión de las necesidades de Maslow con 

el fin de superar algunas de sus debilidades, y estimó que existía una jerarquía con tres 

grandes niveles de necesidades: de Existencia, de Relación y de crecimiento (ERC). 

 

La teoria realizada por McClelland (1989), habla acerca de lo humanista y de las 

relaciones de las personas con otras, a su vez trata sobre el desarrollo grupal e individual. 

Ésta perspectiva es perfectamente explicable en tres tipos de necesidades: las 

necesidades de logro, las necesidades de filiacion y las necesdades de poder (Davis y 

Newstrom, 1993).  

 

En cuanto a las teorías de proceso se contemplan las siguientes: 

 

La teoría de las Expectativas de Víctor Vroom, en donde García (2008), Trechera (2005) 

y Valdés (2005), señalan que esta teoría o modelo de la motivación considera que las 

personas se motivan a realizar cosas y esforzarse por lograr un alto desempeño 

para alcanzar una meta si creen en su valor, si están seguras de que lo que harán 

contribuirá a lograrla y si saben que una vez que alcancen la meta recibirán una 

recompensa, de tal manera que el esfuerzo realizado ha valido la pena. García (2008, p. 

11) explica en mayor detalle la teoría de Vroom, señala que la motivación de las personas 

para hacer algo estará determinada por el valor que asignen al resultado de su esfuerzo 
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(ya sea positivo o negativo), multiplicado por la confianza que tienen, de que sus 

esfuerzos contribuirán materialmente a la consecución de la meta. 

 

Porter y Lawer elaboraron un modelo de motivación más completo basado en la teoría 

de las expectativas de Vroom (García, 2008), que propone que el desempeño en la 

realización de tareas o cumplimiento de metas está determinado esencialmente por el 

esfuerzo aplicado.  También influye la habilidad de la persona, sus conocimientos y 

destrezas para realizar el trabajo y su percepción de lo que es la tarea requerida.  El 

desempeño permite obtener recompensas intrínsecas, tales como la sensación de logro 

o autorrealización, y recompensas extrínsecas, como el prestigio. 

 

Naranjo (2009-C) citando a Vroom (1964) comenta que, la motivación es el resultado de 

tres variables: valencia, expectativas e instrumentalidad. La valencia se refiere al valor 

que la persona aporta a cierta actividad, el deseo o interés que tiene en realizarla. Las 

expectativas se definen como las creencias sobre la probabilidad de que un acto irá 

seguido de un determinado resultado. La instrumentalidad se refiere a la consideración 

que la persona hace respecto de que, si logra un determinado resultado, este servirá de 

algo.  

 

De acuerdo con lo anterior, si una persona no se siente capaz, piensa que el esfuerzo 

realizado no va a tener repercusión o no tiene interés por la tarea, no tendrá motivación 

para llevarla a cabo. 

 

Teoría de la equidad 

 

Existe una importante función que cumple la equidad en la motivación basada en Adams 

(1963), regularmente, los empleados comparan lo que aportan al trabajo (esfuerzo, 

competencia, experiencia, educación) y sus resultados (salario, aumento, 

reconocimiento) con los de sus pares en el mundo laboral. 

 

Para Deci (1975, 1980), la motivación laboral se incrementará cuando las personas 
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atribuyan el éxito en el trabajo a ellas mismas y no a factores externos.  

Bandura (1977), defiende que las creencias del individuo sobre sus capacidades 

operativas funcionan como un conjunto de determinantes próximos de su conducta, de 

sus patrones de pensamiento y de las reacciones emocionales que experimenta ante las 

situaciones difíciles.  

 

Según este autor, las autopercepciones de eficacia positivas favorecen el desarrollo de 

actividades, contribuyendo, por tanto, al crecimiento del número de competencias. Por el 

contrario, las percepciones de autoineficacia que inducen al individuo a evitar ciertos 

entornos y actividades que podrían resultarle enriquecedores, limitan el desarrollo de sus 

capacidades e impiden que puedan ser corregidas tales autopercepciones negativas.  

 

Por otra parte, las personas con percepción de autoineficacia, cuando abordan tareas 

que valoran mucho personalmente dudando de sus propias capacidades, crean 

obstáculos internos que impiden un resultado adecuado. Y, al revés, las personas con 

percepción de autoeficacia, si formulan juicios que exceden ligeramente las propias 

capacidades, pueden emprender de forma realista tareas que constituyen un reto para 

ellas y les proporcionan la motivación necesaria para el desarrollo progresivo de esas 

mismas capacidades.  

 

Bandura ha desarrollado también la relación entre la autoeficacia y la cantidad de 

esfuerzo que las personas emplean al enfrentarse a los obstáculos y a las experiencias 

adversas, así como la cantidad de tiempo que persisten en ese esfuerzo. Ambas 

dimensiones son precisamente los componentes de la definición de Motivación en el 

trabajo asumida en nuestro modelo. Aquellos que se sienten in- seguros de sus 

capacidades aminoran sus esfuerzos o los abandonan por completo cuando se enfrentan 

a las dificultades, mientras que quienes tienen un sentido elevado de eficacia personal 

desarrollan esfuerzos más intensos para poder dominar el desafío que estas representan 

(Bandura & Cervone, 1983, 1986; Brown & Inouye, 1978; Schunk, 1984; Weinberg, 

Goukd & Jackson, 1979).  
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De acuerdo a los constructos anteriores, las teorías motivacionales tratan de dar una 

explicación al comportamiento tan trascendental de las personas en su trabajo, así como, 

las necesidades del individuo que le impulsan a decidir la realización de comportamientos 

dirigidos a su satisfacción, y los procesos psicológicos que acompañan y hacen posibles 

estas decisiones. 

 

Es importante hacer referencia, que los factores motivacionales son distintos en cada 

persona, por lo que podemos considerar a la motivación como un proceso dinámico ya 

que los factores motivacionales están en constante cambio.  El grado de motivación 

fluctúa con el tiempo, es decir, que los estímulos que en un momento determinado 

motivan al trabajador, pueden no hacerlo con la misma intensidad en otro momento 

(Herzberg 1959).  

 

En 2003, Navarro y Quijano, presentan un modelo que integra las principales teorías de 

contenido, así como las teorías de proceso, previamente analizadas las cuales parten de 

que las personas tienen un conjunto de necesidades que orientan su conducta para su 

satisfacción. A raíz de sus necesidades, surgen las metas, que se instrumentan con las 

expectativas de logro, es decir a la percepción subjetiva de que determinados niveles de 

ejecución permitirán el logro de los resultados esperados. 

 

Al igual que la teoría del establecimiento de metas (cfr. Locke, 1968) consideraremos que 

la intención de alcanzar una meta es una fuente básica de motivación en el trabajo. Las 

metas indican a la persona lo que es necesario hacer y cuánto esfuerzo tendrá́ que 

desarrollar para alcanzarla. De alguna forma, la meta actúa como atractor del 

comportamiento, dirigiéndolo y regulándolo.  

 

Este modelo, a partir de las necesidades activadas y la posibilidad del logro del resultado 

deseado, obtienen lo que se denomina índice de motivación (IME) que se pondera por 

diferentes procesos motivacionales (teorías de proceso), principalmente del criterio de 

autoeficacia propuesto por Bandura (1977), lo que a su vez modula el criterio de equidad 

al comparar los esfuerzos /recompensa con otros miembros que les sirven de referencia.  
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Tres teorías son relevantes que se toman en cuenta para este modelo: las teorías de la 

expectativa-valencia y del establecimiento de metas las que cuentan con un mayor 

respaldo científico en estos momentos (cfr. Kanfer, 1990; Munduate, 1994). 

De la misma manera, la teoría social cognitiva y, más en concreto, el concepto de 

autoeficacia de Bandura ha contado con un amplio apoyo empírico también en el terreno 

organizativo (cfr. Bandura y Cervone, 1986; Castillo, et al., 2001; Garrido, 2000; Stajkovic 

y Luthans, 1998). 

 

Esta medición del Índice de Motivación lo realiza a través del análisis de tres variables 

precursoras del comportamiento: 

 

1) Motivos «lo que mueve a la acción». Al margen de que esté o no bajo el control 

de la persona. Consideramos, pues, que son los motivos los principales 

determinantes del nivel de esfuerzo en el trabajo, y por ende del desempeño o 

ejecución en el mismo. 

2) La instrumentalidad. Como la percepción subjetiva del trabajador sobre la 

probabilidad de que los resultados que consigue para la organización (ejecución) 

conduzcan a unos segundos resultados personales (satisfacción de sus motivos 

y consecución de las metas deseadas).  

3) Percepción de autoeficacia. Entendemos esta como el juicio personal sobre «las 

creencias en las capacidades de uno mismo para organizar y ejecutar cursos de 

acción requeridos para producir determinados logros» (Bandura, 1977, p. 3). 

 

Navarro y de Quijano (2003), contemplan el constructo de autoeficacia individual 

desarrollado por Bandura, ya que tratan de la motivación individual.  

 

Bandura ha desarrollado también la relación entre la autoeficacia y, la cantidad de 

esfuerzo que las personas emplean al enfrentarse a los obstáculos y a las experiencias 

adversas, así como la cantidad de tiempo que persisten en ese esfuerzo. Ambas 

dimensiones son precisamente los componentes de la definición de Motivación en el 
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trabajo asumida en este modelo. Aquellos que se sienten inseguros de sus capacidades, 

aminoran sus esfuerzos o los abandonan por completo cuando se enfrentan a las 

dificultades, mientras que quienes tienen un sentido elevado de eficacia personal 

desarrollan esfuerzos más intensos para poder dominar el desafío que estas representan 

(Bandura & Cervone, 1983, 1986; Brown & Inouye, 1978; Schunk, 1984; Weinberg, 

Goukd & Jackson, 1979).  

 

La autoeficacia, pues, no se refiere a las capacidades que uno posee sino a la creencia 

que uno tiene acerca de ellas y, acerca de su posibilidad de ponerlas en juego, para dar 

respuestas adecuadas y eficaces ante los desafíos a los que se enfrenta. 

 

Figura 1. Modelo complejo de motivación en el trabajo de Navarro y Quijano 

 

 

 

Fuente: Navarro y Quijano (2003, p.645). Dinámica no lineal en la motivación en el trabajo: propuesta de 

un modelo y resultados preliminares. Psicothema 2003. Vol. 15, no 4, pp. 643-649. 

 

Es un modelo relativamente sencillo dado que incluye solo tres variables: motivos, 

percepción de autoeficacia y percepción de instrumentalidad. Todas ellas tienen una 

larga tradición en el estudio de la motivación en el trabajo.  

 

Así pues, la ejecución que una persona obtendrá́ en su trabajo (como indicador de su 

comportamiento motivador, es decir, del «esfuerzo» que ha realizado) vendrá́ 
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determinada por la intensidad o fuerza de sus motivos, mediada por su percepción de 

instrumentalidad y su creencia de autoeficacia. 

 

Esta teoría, es influenciada por la teoría del caos ya que considera la motivación como 

un sistema dinámico no lineal y multifactorial. A demás se apoya también de la teoría de 

contingencia, al establecer que la motivación es afectada por los factores ambientales y 

temporales que percibe el trabajador, de manera subjetiva, sobre el entorno laboral y no 

laboral.  

 

Por las razones antes expuestas, se utilizará el modelo de Navarro y Quijano (2003) en 

la presente investigación. 

 

4. Metodología 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006), este estudio es una primera 

aproximación de carácter descriptivo que se realiza sobre el objeto de estudio, es decir 

las MiPyMEs del Estado de Durango, además se considera como una investigación 

transversal y no experimental, debido a que no se pretende modificar ninguna de las 

condiciones existentes, de manera tal que también puede catalogarse como una 

investigación ex post facto. 

 

Además, es conveniente comentar que es parte de una investigación más amplia y 

completa sobre la relación entre la Evaluación al Desempeño y la Motivación en las 

Micros, Pequeñas y Medianas Empresas de la Ciudad de Durango.  

 

En forma particular, la presente investigación tiene como objetivo determinar y explicar 

los factores de la motivación en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango, de acuerdo con 

el modelo de Navarro y Quijano (2003). 

 

Instrumento de medición 

El instrumento aplicado en esta investigación es de elaboración propia basada en el 

modelo de Navarro y Quijano (2003), al que se aplicó pruebas de confiabilidad y validez, 
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constan de doce reactivos, graduados en forma ascendente en una escala Likert de cinco 

opciones: “Nunca, pocas veces, regularmente, casi siempre y siempre”.  

 

El objeto de estudio son las micro, pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de 

Durango, Dgo., de acuerdo con el más reciente Censo Económico de INEGI (2015), en 

el cual se encuentra que en Durango existen 6081 MiPyMEs, basado en esa información, 

se aplica el software SPSS versión 22.0 para determinar la muestra poblacional con un 

margen de error del 5%. Dicho software arrojó una muestra de 384 encuestas, sin 

embargo, por conveniencia para la investigación se realizaron un total de 400 

aplicaciones del instrumento de medición, y conforme al universo muestral y la 

representatividad de cada grupo con respecto al total, se obtiene la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Distribución de la muestra poblacional por giro y tamaño de la empresa 

 

TAMAÑO / SECTOR INDUSTRIA COMERCIO SERVICIOS TOTAL 

MICRO 24 251 96 371 

PEQUEÑA 2 11 5 18 

MEDIANA 1 2 1 4 

TOTAL 25 242 95 400 

 Fuente: Elaboración propia, en base a INEGI (2015) 

 

Se aplicó una prueba piloto en treinta empresas para determinar la confiabilidad de los 

instrumentos de medición. Posteriormente fueron analizados con el software SPSS 22.0 

para medir su confiabilidad mediante un análisis de confiabilidad denominado Alfa de 

Cronbach, arrojando los siguientes resultados: 

 

Tabla 2. Alfa de Cronbach del instrumento en la prueba piloto 

INSTRUMENTO ALFA DE CRONBACH 

Prueba piloto 0.890 

Fuente: Elaboración propia 
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Barraza-Macias (2008) citado por Gómez (2008), afirma que el valor de Alfa de Cronbach 

se clasifica de acuerdo a los siguientes valores: por debajo de 0.60 es un valor mediocre, 

de 0.60 a 0.65 es indeseable, de 0.65 a 0.70 es aceptable, de 0.70 a 0.80 es respetable 

y de 0.80 a 0.90 es muy buena para explicar las variables utilizadas en el instrumento. 

 

Derivado de los resultados obtenidos, podemos decir que el instrumento aplicado es 

excelente, por lo que se continuó con la aplicación de la totalidad de instrumentos a la 

muestra definida previamente, obteniéndose los siguientes valores de confiabilidad para 

la totalidad de la muestra: 

 

Tabla 3. Alfa de Cronbach de los instrumentos en la muestra 

 

INSTRUMENTO ALFA DE CRONBACH 

Aplicación de 400 encuestas 0.926 

Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez que se comprueba la confiabilidad de la muestra realizada, se procede a la 

revisión de los resultados. 

 

5. Resultados 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos durante la presente investigación, 

los cuales pretenden dar respuesta al objetivo de investigación antes mencionado: “El 

objetivo de la presente investigación es determinar, y explicar los factores de la 

motivación en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango, de acuerdo con el modelo de 

Navarro y Quijano (2003).” 

 

Derivado del análisis estadístico de la información recabada con el instrumento de 

medición de elaboración propia, se generaron la Tabla 4, que muestra las frecuencias, 

intensidades y desviaciones estándar de las variables analizadas, conforme al modelo 

utilizado. 
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Tabla 4. Resultados del instrumento aplicado 

 

Variables Frecuencia Intensidad 
Desviación 
Estándar 

Motivos 42 3.47 0.57 

Autoeficacia 334 4.06 0.49 

Instrumentalidad 23 2.84 0.96 

TOTAL 400   

Fuente: Elaboración propia 

 

Para darle certeza estadística a los resultados encontrados, pues es importante saber si 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los grupos correspondientes a 

cada tipo de factor de la motivación. Para ello, se utiliza la prueba ANOVA de un factor, 

la cual se presenta en la Tabla 5. 

 

Tabla 5. Prueba ANOVA de un factor 

 

   

Suma de 
cuadrados 

gl 
Media 

cuadrátic
a 

F Sig. 

MOTIVOS 
  
  

Entre grupos 113.338 191 0.593 8.086 0.0000 

Dentro  
de grupos 

15.191 207 0.073 
  

Total 128.529 398 
   

AUTOEFICACIA 
  
  

Entre grupos 73.006 191 0.382 3.299 0.0000 

Dentro  
de grupos 

23.985 207 0.116 
  

Total 96.99 398 
   

INSTRUMENTALID
AD 
  
  

Entre grupos 334.795 191 1.753 11.032 0.0000 

Dentro de 
grupos 

32.89 207 0.159 
  

Total 367.685 398 
   

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, la diferencia de medias es significativa en todos los grupos, lo 

cual implica que están plenamente diferenciados de acuerdo con el procedimiento 

estadístico aplicado y con esto, fortaleciendo los resultados que muestran al factor 

motivos como el principal precursor de la motivación. 
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Gracias a estos resultados, podemos declarar que se rechaza la hipótesis de la presente 

investigación: El factor de motivación que predomina en los trabajadores de las MiPyMEs 

de la ciudad de Durango es motivos. 

 

6. Conclusiones 

Para dar respuesta al objetivo de la investigación y a la hipótesis, al respecto podemos 

decir que se encontró evidencia estadística contraria a la hipótesis de trabajo por lo cual 

se rechaza. La cual indica que el 83.5% de los trabajadores de las MiPyMEs de la ciudad 

de Durango, consideran la autoeficacia como el principal factor de motivación en sus 

labores profesionales.   

 

Este factor obtuvo una frecuencia de 334 observaciones, las cuales además presentan 

la mayor intensidad de los factores con un índice de 4.06 y la menor desviación estándar 

con 0.49, lo que significa que es la variable predominante de las analizadas en la presente 

investigación, lo cual brinda certidumbre estadística sobre los resultados presentados. 

 

Esto permite rechazar la hipótesis previa, generada a través de la revisión de la literatura, 

que consideraba la variable motivos como el principal precursor de la motivación. 

 

La autoeficacia es definida como, el juicio personal sobre las creencias en las 

capacidades de uno mismo para organizar, y ejecutar cursos de acción requeridos para 

producir determinados logros, (Bandura, 1977, p. 3) citado por Navarro y Quijano (2003). 

La predominancia de la autoeficacia reflejada en las MiPyMEs de la Ciudad de Durango 

se interpreta como la creencia personal de dar respuesta a los retos y demandas que 

exigen los puestos de trabajo, lo que genera una motivación personal que le permite 

alcanzar las metas propuestas.  

 

El rechazo de la hipótesis, derivada de la revisión de la literatura no implica un error en 

el modelo utilizado, puesto que los autores del mismo declaran que, la motivación 

presenta características multifactoriales que solo pueden ser estudiadas a través de la 

teoría del caos y de modelos de contingencia. 
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De tal manera que la diferencia de los resultados que obtuvieron Navarro y Quijano (2003) 

en España, se deban a diversos factores que influyen sobre los trabajadores para que 

sea la autoeficacia, el factor preponderante en la presente investigación. Esto puede ser 

derivado de las diferencias sociales, culturales, demográficas y económicas que se 

presentan en la Ciudad de Durango, México, dónde se encuentra nuestro objeto de 

estudio.  

 

Por lo antes mencionado, se recomienda que se profundice en los factores 

motivacionales, que puedan explicar la conducta de los trabajadores en función a su 

desempeño laboral, lo cual fomentará una mayor supervivencia y conocimiento de las 

MiPyMEs, Ball (1988) menciona que la motivación no es una variable observable, sino 

un constructo hipotético, una inferencia que hacemos a partir de las manifestaciones de 

la conducta, pudiendo ser acertada o equivocada, sin que exista una explicación unánime 

a tal fenómeno, ya que en ello están comprometidos valores sociales que afectan a la 

clase de persona y a su modelo de sociedad. 
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DIDÁCTICA%20DE%20LA%20 MOTIVACIÓN.pdf 
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Capítulo 17. Contabilidad, Auditoria y Fiscal. 
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La Opción de Acumulación de Ingresos por Personas Morales Versus el 
Régimen General de Ley: Caso de Estudio Empresas de Ensenada, B. C. 

José de Jesús Moreno Neri, María del Mar Obregón Angulo, Santiago Alejandro Arellano 

Zepeda. 

 

Resumen 

El objetivo de esta investigación es determinar si el estímulo fiscal denominado opción 

de acumulación de ingresos por personas morales, que contempla el capítulo octavo del 

título séptimo de la ley del impuesto sobre la renta, otorga ventajas sobre el régimen 

general de ley del título segundo del mismo ordenamiento, toda vez que el primero 

permite determinar la utilidad fiscal con base a flujo de efectivo, así como reducir la carga 

administrativa para el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Para lograr lo anterior se 

realizó una investigación de tipo documental, mediante la revisión literaria e información 

proporcionada por cinco empresas constituidas como personas morales, que se ubican 

en el municipio de Ensenada, Baja California, quienes proporcionaron información de sus 

estados financieros por el ejercicio de 2017. De la información analizada y de los 

resultados obtenidos, tenemos que se tienen grandes beneficios del estímulo fiscal, que 

por otro lado el régimen general representa una carga administrativa muy pesada para 

estos contribuyentes, y que el objetivo señalado en la exposición de motivos del Ejecutivo 

se cumple, ya que la tendencia no es pagar menos impuestos sino los que les 

correspondería, pero con una carga administrativa más cómoda. 

Palabras clave: Estímulo Fiscal, Régimen General de Ley, Carga Administrativa. 
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1. Introducción 

El 30 de noviembre del 2016 se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, con vigencia a 

partir del 1º de enero del 2017. Y una de las modificaciones a que hace referencia este 

Decreto, fue adicionar el capítulo octavo denominado “De la opción de acumulación de 

ingresos por personas morales” al Título séptimo De los estímulos fiscales, artículos del 

196 al 201 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los que se indica, que los 

contribuyentes personas morales constituidos solo por personas físicas que no tengan 

ingresos superiores a cinco millones de pesos, pueden optar por el régimen de 

acumulación de ingresos y determinar la base gravable del ISR mediante el sistema de 

flujo de efectivo y no conforme al régimen general de ley con base en lo devengado, al 

permitir determinar sus pagos provisionales conforme a los ingresos que efectivamente 

se vayan obteniendo. 

 

El sistema en base a flujo de efectivo que aplican las personas físicas o personas morales 

que pertenecen a sectores prioritarios, admite que la acumulación de ingresos y las 

deducciones sucedan hasta que efectivamente se obtengan y se cubran, por ello el 

Ejecutivo Federal considerando la importancia de estas microempresas al generar un 

número importante de empleos estimó conveniente incentivar su carga administrativa sin 

implicar un pago menor de impuestos.   

 

El Ejecutivo Federal decidió apoyar a estas empresas, motivado en gran parte por la 

Información estadística de INEGI en 2014, la cual indica que, durante el año 2014, el 97% 

de las empresas en la República Mexicana son micro-empresas, las cuales generan 

hasta el 50% de los empleos en el país, constituyendo así una parte estratégica para el 

desarrollo económico nacional. Y es conocido que este tipo de empresas, en su mayoría, 

operan actualmente con un tipo de estructura corporativa y societaria como el de una 

empresa de mayor escala, debiendo cumplir con sus obligaciones para fines del Impuesto 

Sobre la Renta en el régimen general de ley (Castro, 2017). 
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Por todas estas razones, el Ejecutivo consideró apoyarlas con una facilidad 

administrativa, para que se les permita simplificar el cálculo de los pagos provisionales 

pues se dice que cuentan con capacidad administrativa de manera reducida. Aplicable 

tanto para las empresas ya existentes como las de nueva creación y de esta manera 

puedan destinar sus recursos económicos de manera más eficiente, mejorar su 

efectividad y haciéndolas más competitivas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se plantea como objetivo general; determinar si es 

conveniente para las personas morales la opción de acumulación de ingresos con base 

a flujo de efectivo o en su caso aplicar lo dispuesto en el régimen general de ley. 

 

Para alcanzar el objetivo general de esta investigación, se tienen los siguientes objetivos 

específicos: Constatar la diferencia en cuanto a la determinación de la base del ISR de 

la opción y del régimen general de ley, y verificar la diferencia del importe de los pagos 

provisionales utilizando las deducciones autorizadas de cada periodo contra la aplicación 

del coeficiente de utilidad que señala el régimen general de ley, así como las diferencias 

en el impuesto del ejercicio. 

 

Toda vez que la opción de acumulación de ingresos por personas morales no está dirigida 

a disminuir ni a incrementar la carga fiscal, resulta importante estudiar las diferencias en 

el ISR que resulta por la aplicación del estímulo fiscal y compararlo con el obtenido por 

el régimen general de ley. De igual forma es relevante determinar las ventajas y 

desventajas que tienen las contribuyentes personas morales que tomen el estímulo en 

cuestión.  

 

Este estudio reviste de importancia por ser un tema que involucra a quienes tributan como 

personas morales del país; sin embargo, la dificultad de acceso a la información 

cuantitativa por parte de empresas complicó su realización, pero la disponibilidad de cinco 

de ellas lo hizo posible, y sobre todo que las actividades de estas son diferentes, dando 

lugar a que por esa razón se obtuviera lo que se buscaba. 
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2. Marco Teórico 

El impuesto es un tributo o gravamen que el estado fija unilateralmente y con carácter de 

obligatorio a todos aquello individuos cuya situación coincida con la que la ley asigna 

como hecho generador de un crédito fiscal y se hace con el fin de obtener recursos para 

su sostenimiento (Feregrino, 2015). El impuesto sobre la renta se propone gravar la 

riqueza en formación y la renta está constituida esencialmente por los ingresos del 

contribuyente, ya sea que provengan de su trabajo, de su capital o de la combinación de 

ambos. (De la Garza, 2008). 

 

Son personas morales, las asociaciones o corporaciones transitorias o duraderas 

constituidas con algún propósito o causa de utilidad pública o privada, o ambas, que en 

sus correspondencias civiles o mercantiles representan una entidad jurídica (Peniche, 

1997). Respecto a la personalidad de la persona moral este ha sido un tema muy debatido 

y existen multitud de teorías que pretenden justificar o impugnar su reconocimiento 

jurídico, la más citada es la teoría clásica de la ficción de Friedrich Karl von Savigny 

conforme a la cual toda persona moral, inclusive el Estado, es una ficción porque escapa 

a la apreciación de nuestros sentidos, porque son creaciones artificiales, abstracciones a 

las que se reconoce una personalidad (Juntyent Bas, 2009). 

 

El flujo de efectivo para la Norma de Información Financiera B-2 (CINIF, 2018) en su 

párrafo 9, inciso c, “son entradas y salidas de efectivo y equivalentes de efectivo”. En las 

empresas, la generación de efectivo es muy importante, porque les permite realizar 

continuamente sus operaciones, pagar sus obligaciones inmediatas y directas, y realizar 

inversiones para el apoyo y crecimiento de las mismas (Reyes, 2013). 

 

Devengado para el postulado básico devengación contable NIF-A-2 (Márquez, 2016), en 

su párrafo 38 hace una diferencia entre cuándo se considera devengado y cuándo flujo 

de efectivo por medio del concepto de realización, al referirse al momento en el que se 

materializa el cobro o el pago de la partida en cuestión, lo cual normalmente sucede al 

recibir o pagar efectivo o su equivalente, o bien, al intercambiar dicha partida por 
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derechos u obligaciones aun cuando no se haya materializado dicho cobro o pago, la 

partida en cuestión se considera devengada cuando ocurre. 

 

De acuerdo con el artículo 16 de la Ley del Impuesto sobre la renta (ISR, 2018), los 

contribuyentes que tributan como personas morales acumulan la totalidad de sus 

ingresos obtenidos en efectivo, en bienes, en servicio, en crédito o de cualquier otro tipo, 

conforme a como se devenguen, en cambio si optan por lo señalado en el Capítulo VIII 

del Título VII del mismo ordenamiento acumulan los ingresos percibidos efectivamente, 

es decir consideran ingresos acumulables los que les han pagado, también denominado 

esquema de flujo de efectivo.  

 

No obstante, en el pasado ya han existido grupos de personas morales que, de acuerdo 

a la actividad que desempeñaban tuvieron la opción de tributar en el régimen simplificado, 

el cual se inspira en un esquema de entradas y salidas en donde la base del impuesto se 

obtenía restando a las entradas las salidas parecido al de acumulación de ingresos en 

flujo de efectivo, este régimen entró en vigor a partir de 1989 de manera opcional, 

convirtiéndose en obligatorio a partir de 1991 para los contribuyentes del sector primario 

y los dedicados al transporte de personas y de bienes (Villaverde, 2005).  

 

A partir del 2014 el régimen simplificado fue eliminado y de él se formaron tres regímenes, 

que son: El régimen de coordinados, destinado para la actividad del autotransporte 

terrestre de carga o de pasajeros y se encuentra en el capítulo VII del título II de la LISR, 

el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras, que agrupa las 

actividades del sector primario que se encuentra en el capítulo VIII del título II de LISR  y 

el régimen opcional para grupos de sociedades, compuesto por empresas integradoras 

e integradas incluido en el capítulo VI del título II de LISR.  

 

Las personas morales que opten por tributar de acuerdo a la opción de acumulación de 

ingresos por personas morales del Título VII Capítulo VIII de la Ley del ISR, quedaran 

relevados de cumplir con las siguientes obligaciones: Enviar contabilidad electrónica, 

enviar declaración informativa de operaciones con terceros, presentar aviso de 
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préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital y de informar el registro y 

control de la cuenta de utilidad fiscal neta. Para tener derecho a los beneficios antes 

mencionadas, las personas morales deberán registrar sus ingresos y egresos en el 

aplicativo Opción de Acumulación de Ingresos Para Personas Morales, la cual es una 

plataforma similar a “mis cuentas”, dentro del aplicativo antes mencionado ya estarán 

precargados los ingresos y gastos de las personas morales, por lo cual se pretende el 

cálculo de los impuestos sean de forma automática (Perucho, 2017). 

 

Por otro lado la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 76 indica las obligaciones 

de las personas morales del Régimen General de Ley y entre ellas están: llevar 

contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, su reglamento y el 

reglamento de la LISR, expedir comprobantes fiscales, presentar declaraciones y pagos 

mensuales y declaración anual, presentar declaración informativa de operaciones con 

terceros, declaraciones informativas anuales entre otras. El artículo 77 señala que 

deberán llevar una cuenta de utilidad fiscal, que representa el monto de las utilidades 

actualizadas por las que las personas morales ya han pagado impuesto sobre la renta y 

de las cuales podrán disponer los socios. 

  

Respecto a los programas informáticos que el SAT ha implementado para que los 

contribuyentes que encuadren en los supuestos que indican las disposiciones fiscales se 

adhieran, dado que los contribuyentes de la opción no están obligados a enviar 

contabilidad electrónica y para facilitar el cumplimiento a los medianos, pequeños y 

microempresarios, el SAT tiene a disposición, desde febrero de 2017, una herramienta 

informática denominada “mi contabilidad”, que permite clasificar las facturas electrónicas 

de ingresos y gastos para determinar en forma automática los pagos provisionales de 

ISR y definitivos de IVA y cumplir con la contabilidad de sus negocios, con un esquema 

simplificado de cumplimiento fiscal (SAT, 2017). 

 

3. Metodología 

Esta investigación es de tipo exploratoria descriptiva con un diseño no experimental, se 

utilizó la investigación documental de estados financieros e información cuantitativa 
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obtenida del portal del SAT, aplicado para 2017 en una muestra de cinco empresas 

seleccionadas por medio de muestreo no probabilístico en su versión sujeto tipo, todas 

las empresas se localizan en la ciudad de Ensenada, Baja California. El objeto de estudio 

se define como empresas constituidas como personas morales, que tributan en el 

régimen general de ley o en su caso que optarían por la acumulación de ingresos por 

personas morales. A partir de los estados financieros de las empresas objeto de estudio 

se determinó el diferencial respecto al monto de ingresos acumulables y deducciones 

autorizadas a fin de determinar la utilidad o base para calcular el impuesto sobre la renta 

en el régimen general de ley y en su caso con información proporcionada por las mismas 

obtener el resultado fiscal e impuesto sobre la renta si optaran por la acumulación de 

ingresos por personas morales. 

 

4. Resultados 

De la revisión documental efectuada a 5 empresas de la localidad de Ensenada, Baja 

California, que tributan en el título segundo de la LISR “personas morales”, también 

considerado régimen general de ley, quienes proporcionaron información de sus estados 

financieros, principalmente del estado de resultados de donde se obtuvo de cada una el 

importe de sus ingresos y deducciones y se determinó la utilidad del ejercicio de 2017, 

así como información de sus declaraciones fiscales por el mismo periodo 

 

En la tabla 1 se pueden observar con detalle las cifras obtenidas de los estados de 

resultados de las empresas estudiadas por el periodo del 1º de enero al 31 de diciembre 

de 2017, donde se observa la utilidad fiscal de cada una, así como el impuesto sobre la 

renta del ejercicio y el pago provisional realizado en el mismo periodo como 

contribuyentes del régimen general de ley. 

 

Tabla 1 Resultados objetivos en 2017, como contribuyentes del régimen general 

de ley. 

Persona Moral Ingresos  Deducciones Utilidad fiscal ISR anual Pagos prov. ISR 

Refaccionaria 2´243 2’171 72 21 17 

Consultoría 265 221 44 13 
 

0 
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Constructora 2’074 1´902 172 51 23 

Centro 
cambiario 

489 385 104 31 54 

Materiales p/ la 
construcción 

5’422 
 

5’256 
 

166 50 68 

Fuente elaboración propia en base a información del Despacho MN& Asociados, 2017. 

 

Los resultados obtenidos en la tabla anterior indican que son empresas con diferentes 

actividades y que en ellas se observan diferentes resultados fiscales y con ello la 

determinación del impuesto sobre la renta del ejercicio; en tres de ellas un impuesto anual 

mayor a los pagos provisionales y en las otras dos el impuesto anual es menor a los 

pagos provisionales, dando lugar a la solicitud de devolución en su caso la compensación.    

 

Con información proporcionada en base a flujo de efectivo de las mismas empresas, que 

para el caso de esta investigación, se simula decidirán por la “opción de acumulación de 

ingresos por personas morales”, misma que se presenta en la tabla 2 donde se muestran 

los ingresos efectivamente cobrados y egresos efectivamente pagados, obteniendo en 

tres de las empresas un resultado fiscal diferente al obtenido en el régimen general de 

ley. Considerando que el giro de ambas empresas beneficia la opción del estímulo fiscal. 

 

Tabla 2 Resultados objetivos en 2017, como contribuyentes que decidieron por la 

opción de acumulación de ingresos por personas morales. 

Persona Moral  Ingresos 
cobrados 

Egresos 
pagados 

Resultado 
Fiscal 

ISR del 
ejercicio 

Pagos 
provisionales 

Refaccionaria 2,243 2´171 72 21 21 

Consultoría 254 218 36 11 11 

Constructora 2´036 1´886 150 45 45 

Centro 
cambiario 

   489 385 104 31 31 

Materiales p/la 
construcción 

5´360 5´214 146 44 44 

Fuente elaboración propia en base a información del Despacho MN& Asociados, 2017. 

 

La información proporcionada por la empresa refaccionaria es que no vende a crédito y 

que todas sus ventas son en efectivo y en el caso del centro cambiario como compra y 

vende divisas las operaciones se realizan en efectivo, por ello en este tipo de empresas 
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el resultado es el mismo en ambos regímenes. En el caso de las empresas restantes, 

dado el giro o actividad preponderante y que por esa razón manejan ventas y servicios 

de crédito se ven beneficiados por el estímulo; para la consultora hay un beneficio del 

15% y para la constructora y la empresa de materiales para la construcción se obtiene 

un provecho del 12%. 

 

Como se observa en la tabla 2 en el renglón de pagos provisionales, estos son iguales al 

del impuesto anual, dado que para su cálculo se determina la base cada mes, porque a 

los ingresos cobrados se le restan los egresos pagados y la diferencia es la utilidad fiscal 

mensual a la que se le aplica la tasa de ISR vigente del 30%, representado esto un 

beneficio para las mismas, ya que se cubre el impuesto real, lo que no sucede cuando se 

utiliza el coeficiente de utilidad que señala la fracción primera del artículo 14 de LISR.  

 

De la información analizada y de los resultados obtenidos, tenemos que se tienen 

grandes beneficios de la opción de acumulación de ingresos por personas morales, que 

por otro lado el régimen general representa una carga administrativa muy pesada para 

estos contribuyentes, y que el objetivo señalado en la exposición de motivos se cumple, 

ya que la tendencia no es pagar menos impuestos sino los que les correspondería, pero 

con una carga administrativa más cómoda. 

  

5. Conclusiones y recomendaciones 

El Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico otorga a las 

personas morales la oportunidad de optar por el estímulo fiscal y determinar el ISR con 

base en flujo de efectivo y que como se demuestra en este trabajo es muy conveniente 

para estos contribuyentes en el aspecto económico y en el aspecto fiscal de cumplir con 

obligaciones fiscales, es preferente, por el apoyo que se brinda a este tipo de empresas 

con una baja capacidad administrativa. 

 

Las ventajas que se tienen de optar por el estímulo en relación con el régimen general 

de ley son significativas, porque determinar el impuesto con base en actividades 

efectivamente cobradas y pagadas hace que en los pagos provisionales se cubra el 
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impuesto que corresponde al periodo y no utilizar el coeficiente de utilidad, porque de 

esta forma seria estimado en relación con la utilidad del ejercicio anterior. También se 

tiene que haya operaciones de crédito no pagadas al cierre del periodo y que por lo tanto 

no forman parte de la base, pero si lo serán cuando hayan sido efectivamente cobradas 

o pagadas, y la ventaja más representativa es el apoyo al reducir la carga administrativa.   

 

A quienes optan por la opción de acumulación de ingresos por personas morales, la 

autoridad fiscal les brinda la facilidad de no enviar la contabilidad electrónica, pero por 

otro lado obliga a estos contribuyentes a registrar en la aplicación de “mi contabilidad” 

todos los ingresos y egresos, que ya se encuentran dentro del repositorio de cada 

contribuyente, lo cual indica que esta facilidad no existe, porque de esta forma ya se le 

está dando a conocer a la misma a través de esta aplicación, en igual forma sucede con 

la declaración de operaciones con terceros, porque la autoridad se entera de la misma 

manera de todas las actividades que realiza el contribuyente al momento del timbrado del 

comprobante fiscal digital por internet.  

 

En el caso de ser persona física y vas a optar por esta figura de persona moral, se 

recomienda analizar todo antes de tomar la decisión, ya que esta figura es recomendable 

para aquellas personas físicas que quieran licitar para el gobierno federal y para quienes 

lo hagan por una imagen más corporativa ya que de otra forma es mejor seguir tributando 

como persona física. 
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Público: Caso Elecciones Presidenciales 2018. 

Rafael Espinosa Mosqueda, Roberto Rodríguez Venega, Emigdio Archundia Fernández. 

 

Resumen  

Desde las elecciones federales celebradas en el año 1988 en México los Partidos 

Políticos han utilizado una figura jurídica aprobada por la Ley General de Partidos 

Políticos, conocida como coaliciones.  Esta estrategia permite la alianza no solo de dos 

partidos, pues queda abierta la posibilidad de aliarse todos aquellos partidos que lo 

deseen, y así lanzar juntos un candidato común. 

Este año 2018 serán elecciones para elegir quién será el nuevo Presidente de la 

Republica, los diversos Partidos Políticos emplearán la fórmula de la “coalición política”; 

quizás no se vea ninguna dificultad en ello, pues la Ley así lo permite; pero el problema 

nace cuando el “bloque político”, se da entre Partidos Políticos de ideologías diferentes, 

por ello se realizó una investigación de tipo documental, descriptiva, y exploratoria,  que 

cuestiona la legalidad de estas Coaliciones. 

Palabras clave: Gasto Público, Partidos Políticos, Alianzas Políticas 
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1. Planteamiento del problema 

Desde las elecciones federales celebradas en el año 1988 en México los Partidos 

Políticos han utilizado una figura jurídica aprobada por la Ley General de Partidos 

Políticos, (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2015), en su artículo 1, 

inciso e), sustentando que las formas de participación electoral se podrán realizar por 

medio de la figura de coaliciones.  Esta estrategia permite la alianza no solo de dos 

partidos, quedando abierta la posibilidad de aliarse todos aquellos partidos que lo deseen, 

y así lanzar juntos un candidato común. 

 

Este año 2018 serán elecciones para elegir quién será el  nuevo Presidente de la 

Republica, es decir un nuevo Poder Ejecutivo; los diversos Partidos Políticos emplearán 

la fórmula de la  “coalición política”; quizás no se vea ninguna dificultad en ello, pues la 

Ley así lo permite; pero el problema nace cuando el “bloque político”, se da entre Partidos 

Políticos de ideologías diferentes, y que constantemente se han enfrentan en disputas en 

la orientación de votar porque se aprueben determinadas políticas de gobierno. Entonces 

debería ser obligado preguntarse el pueblo, ¿si es correcto lo que hace el Estado?, pues 

estas alianzas están financiadas del Erario Público, y por lo tanto el destino del gasto 

público debe adherirse a los principios constitucionales de las contribuciones, y en 

especial al principio de vinculación al gasto público. 

 

2. Objetivo 

El objetivo de esta investigación es responder a la siguiente pregunta:  

¿Debe considerarse un gasto público el presupuesto asignado a las Coaliciones Políticas, 

cuando éstas son de ideologías diferentes?  

 

Con la finalidad de responder a la pregunta antes expuesta se realizó una investigación 

de tipo documental, descriptiva, y exploratoria. La línea metodológica englobó dos 

momentos: el primero correspondió a la búsqueda de la producción científica relacionada 

al marco legal de las contribuciones en México, y en especial, su vinculación con el gasto 

público; en la segunda parte, se examina el papel de los Partidos Políticos, y se explora 

el presupuesto asignado a cada uno de los Partidos Políticos, por medio del Instituto 
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Nacional Electoral (INE), como organismo público autónomo encargado de organizar las 

elecciones federales, como es el caso de la elección del Presidente de la República, con 

la finalidad de presentar las conclusiones originadas a partir del análisis correspondiente. 

 

3. Desarrollo 

Principios Constitucionales de las contribuciones 

Tomando como base el artículo 31, en su fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos [CPEUM], (Cámara de Diputados del H. Congreso de la 

Unión, 2017), instaura la obligación de todos los mexicanos a contribuir a los gastos 

públicos, así de la Federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que 

residan, de una manera proporcional y equitativa. Reyes & Nájera, (2006), atinadamente 

desmenuzan esta norma constitucional con la finalidad de identificar cinco principios de 

justicia tributaria, siendo estos: Principio de legalidad, Principio de generalidad, Principio 

de vinculación al gasto público, Principio de proporcionalidad y equidad, Principio de 

obligatoriedad; y a los cuales se deben ceñir todas las contribuciones. 

 

Nótese que uno de ellos es el que sustenta la vinculación con el gasto público, tema 

central de la presente investigación; más aquí es donde inicia el problema de 

investigación, pues jurídicamente no se encuentra definido qué es gasto público, siendo 

necesario realizar un acto doctrinario, a fin de  encuadrar este tan importante concepto 

de orden tributario. 

 

Definición de gasto público 

iniciemos con Flores, (1982, p.217), él enuncia, “por gasto público debe entenderse todo 

el que sea necesario para que las entidades públicas realicen sus atribuciones, es decir, 

para el desarrollo de su actividad legal”; en el caso de Ibarra, (2009), incursiona en este 

precepto opinando que, el gasto público es la cantidad de recursos financieros, materiales 

y humanos que el sector público representado por el gobierno emplea para el 

cumplimiento de sus funciones, entre las que de manera primordial deberán ser las de 

satisfacer los servicios públicos de la sociedad; en este mismo tenor de idea, Fraga, 

(1999), opina que por gastos públicos deben entenderse los que se destinan a la 
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satisfacción atribuida al Estado de una necesidad colectiva, quedando excluidos los que 

se destinan a la satisfacción de una necesidad individual; por su parte Serra, (2001, p. 

201), complementa el concepto al indicar que, “ el gasto público está constituido por el 

conjunto de egresos del Estado, empleados en los servicios públicos, obras públicas, 

etc., y en la realización de una política económica de desarrollo y justicia social; mientras 

que Tenorio, (2013, p.5), dice,  “El gasto público comprende todas aquellas erogaciones 

destinadas tanto a la prestación de servicios públicos, como al desarrollo de la función 

pública del Estado”.  Con relación a la actividad pública del Estado, Jiménez, (2002, p.41), 

afirma que “el gasto público estará constituido por cualquier erogación realizada por el 

estado u otro ente público y destinada a la consecución de los objetivos y metas 

propuestos;  Barnes, (2000), aporta en este sentido, opinando que el gasto público implica 

el conjunto de erogaciones que realizan los gobiernos en sus tres niveles de poder, 

incluyendo al sector paraestatal, y los Poderes Legislativo y Judicial, para el ejercicio de 

sus funciones, no aclarando, que cualquier entidad gubernamental tiene la obligación de 

satisfacer determinada necesidad de la población a la que sirve; para ello Fraga, (1999), 

explica que existen ciertas dificultades para precisar en términos ciertos lo que debe 

entenderse por gasto público, pues aunque ellos se encuentran señalados en el 

presupuesto de egresos, la formulación de éstos, se supone que previamente se ha 

analizado que resolverán algún problema; inclusive Ibarra, (2009), menciona que el gasto 

público debe ser considerado la devolución a la sociedad de algunos recursos 

económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos, por medio de su sistema 

tributario principalmente. 

 

Con lo expuesto por los tratadistas antes mencionados podemos opinar que: gasto 

público, son todas aquellas erogaciones que realiza el Estado, con la finalidad de atender 

todas y cada una de las necesidades públicas, por medio de sus Organismos Públicos, y 

siempre orientados al bienestar social. 

 

Los principios del gasto público 

Aclarado lo que es el gasto público, es conveniente identificar dentro de las fuentes 

formales del derecho fiscal, y en concreto los Principios Generales de Derecho, los 
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relacionados con el ejercicio del gasto público, ya que el Estado es el responsable tanto 

de la planeación como del ejercicio del presupuesto público; entendiéndose por éste el 

plan de gastos e ingresos que el gobierno realizará en un periodo, (normalmente un año), 

siendo el presupuesto público un instrumento básico para el Estado, al ser detonante o 

detractor de los diversos programas y proyectos que pretendan realizar. 

 

Sabiendo la importancia del gasto público, Ibarra, (2009), contempla a Harold M. 

Sommers, y a Otto Eckstein en lo referente a los principios del gasto público; de donde  

Sommers, manifiesta cuatro principios y Eckstein, distingue cinco, como se muestra en 

la tabla 1.  

 

Tabla 1. Principios del Gasto Público 

Harold M. Sommers, en su libro: 
Finanzas Públicas e Ingreso Nacional 

Otto Eckstein en su libro: 
Finanzas Públicas. 

Principio del Gasto Mínimo. Principio de los Beneficios y los Costos  
Marginales. 

Principio de Mínima Interferencia con la 
 Iniciativa Privada. 

Principio del Menor Costo. 

Principio de la Máxima Ocupación. Principio de Apreciación Monetaria de 
 los Servicios Públicos. 

Principio del Máximo Beneficio. Principio de Contratos con Incentivo  
para las Adquisiciones Gubernamentales. 

 Principio de Mejoras en el Curso de  
la Toma de Decisión. 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Ibarra, (2009). 

 

Ahora bien, para efectos de esta investigación sólo se mencionarán dos de los principios 

de Harold M. Sommers, que son: El Principio del Gasto Mínimo; y El Principio de Máximo 

Beneficio de todo Gasto Público; el primero sustenta que el Estado debe gastar lo menos 

que sea posible, pero sin poner en peligro la seguridad de los ciudadanos; y enfatiza que, 

los servicios que puedan ser proporcionado por la iniciativa privada deben ser excluido 

de los gastos del gobierno. En el caso del segundo principio, dice que cada peso se 

deberá gastar siempre donde la utilidad marginal social sea mayor, (Ibarra, 2009). 

 

De Otto Eckstein, se conocerán dos de sus cinco enunciados, siendo: el Principio de 

Menor Costo; refiere que los gastos de todo objetivo público, se deben llevar a cabo hasta 

el punto en que la utilidad del último peso gastado, sea mayor, o por lo menos igual al 
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peso del costo; y el Principio de Buscar Soluciones al Menor Costo; concatena con el 

principio anterior, pues  se basa en la idea de buscar la solución del problema a menor 

costo, pero no sólo económico, sino también incluye el aspecto social, (Ibarra, 2009). 

 

Los principios antes narrados permiten aseverar que al ejercer el gasto público, siempre 

se deberá de gastar lo menos posible, buscando la solución de un problema al menor 

costo, pero no sólo económico, pues incluye el aspecto social.  

 

La Soberanía Nacional, y los Partidos Políticos 

Para la [SCJN], (Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005), el tema de la soberanía 

ha sido persistente a lo largo del tiempo, y determinar qué es el poder soberano y cuáles 

son sus alcances, ha dado lugar a intensos debates cuyo término es embarazoso 

distinguir. En el caso de México la soberanía nacional es un concepto que da todo el 

poder de la nación a los ciudadanos, es decir al pueblo; pues el artículo 39, [CPEUM], 

(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2017), fundamenta que la soberanía 

nacional reside esencial y originariamente en el pueblo; y el  artículo 40, de la [CPEUM], 

(Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2017), exterioriza que es voluntad 

del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática,…; y el 

artículo 41 de la misma Ley Primaria, (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 

2017), expresa que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, 

que se encuentran divididos para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, según 

el artículo 49, de la [CPEUM], (Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 2017). 

Se vuelve imprescindible  aclarar que de estos tres poderes, la renovación del Poder 

Legislativo y del Poder Ejecutivo se efectuará mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas, en atención al 41, segundo párrafo, de la [CPEUM], (Cámara de Diputados 

del H. Congreso de la Unión, 2017). Las elecciones las promoverán los Partidos Políticos, 

pues ellos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 

contribuir a la integración de los órganos de representación política, y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, e ideas que postulan; tal como lo refiere el 41, 
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fracción primera, segundo párrafo, de la [CPEUM], (Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, 2017). 

 

Con lo enunciado, se puede entender que los ciudadanos, al ser miembros del pueblo 

expresan sus necesidades al Partido Político cuyo pensamiento ideológico sea de su 

interés, y éste último como órgano de representación política, debe atender la necesidad 

de la ciudadanía, y lograr que sean elegidos los mejores representantes del Poder 

Legislativo y del Poder Ejecutivo, y de esta manera el ciudadano común y corriente, podrá 

ejercer el poder público, que le confiere la constitución. 

 

Entonces al saber que cada Partido Político promueven la participación del pueblo, de 

acuerdo con los programas, e ideas que postulan, se puede crear su perfil político, dando 

con ello lo que se conoce como partidos de derecha, centro e izquierda. 

 

Con la finalidad de entender qué distingue el perfil de un Partido Político, tomemos la 

referencia de Palacios, (2011), pues afirma que un partido de derecha es aquel que 

pretende la conservación del orden establecido, pero un orden que es desigual e injusto, 

y justifican con argumentos vinculados a la religión, la raza, entre otros; mientras que los 

de izquierda  se centran en la creencia de favorecer las acciones al progreso social, y al 

cambio del orden establecido por uno nuevo, más favorable a la libertad e igualdad; y por 

último los partidos de centro, son de una posición pancista, al centrar su ideología en la 

búsqueda de   una transacción entre la conservación del orden establecido, y la 

necesidad de cambio de los aspectos más defectuosos del mismo. 

 

El Instituto Nacional Electoral (INE), es en México el órgano rector de los Partidos 

Políticos, siendo un órgano descentralizado e independiente manejado por un consejo 

ciudadano; y de acuerdo  a sus registros hasta enero de 2017, los Partidos Políticos 

Nacionales registrados son nueve, siendo el Partido Acción Nacional (PAN); el Partido 

Revolucionario Institucional (PRI); el Partido de la Revolución Democrática (PRD); 

Partido del Trabajo (PT); el Partido Verde Ecologista de México (PVEM o Verde); el de 

Movimiento Ciudadano, (MC), otrora Convergencia por la Democracia; el de Nueva 
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Alianza (PANAL); Movimiento Regeneración Nacional, (MORENA); y el Partido 

Encuentro Social, [PES], (INE, enero, 2017). 

 

Conociendo los nombres de los partidos políticos a nivel federal, es conveniente ubicarlos 

en atención a su perfil político, sean de derecha, centro e izquierda; para ello se tomará 

de referencia a Solórzano, (2014a), autor de la “Guía práctica de los partidos políticos 

mexicanos I. La izquierda”; y Solórzano, (2014b), autor de la “Guía práctica de los partidos 

políticos mexicanos II: La derecha y los extraños”; concentrando la información en la tabla 

número 2. 

 

Tabla 2. Perfil de los Partidos Políticos Nacionales. 

Nombre del Partido Político Perfil Político 

Partido Acción Nacional (PAN) Centro derecha. 

Nueva Alianza (PANAL) Centro derecha 

Partido Verde Ecologista de México (PVEM o 
Verde) 

Centro derecha, (pero que seguro no descarta a 
la izquierda) 

Partido de la Revolución Democrática (PRD) Partido de izquierda 

Partido del Trabajo (PT) Partido de izquierda 

Movimiento Ciudadano, (MC) Partido de izquierda 

Movimiento Regeneración Nacional, (MORENA) Partido de izquierda 

Partido Revolucionario Institucional (PRI)  

Partido Encuentro Social, (PES)  

Fuente: Elaboración propia con datos de Solórzano, (2014a), y Solórzano, (2014b). 

 

Si se observa la tabla 2, Solórzano refiere siete de nos nueve Partidos Políticos, 

colocando tres como de centro derecha, (aunque uno de ellos también se abandera como 

de izquierda, es decir es de centro-derecha-izquierda); cuatro perfectamente definidos 

como de izquierda.  Con relación al PRI, aunque lo analiza no lo ubica a la perfección; y 

el  PES no lo considera; es por ello que para ubicar al PRI, se toma a Rodríguez, (2007), 

ubicándolo como un partido de centro derecha. En el caso del PES, el INE, (2016), en su 

sitio web denominado, “Directorio y Documentos básicos de los Partidos Políticos 

Nacionales”, se encuentra  los estatutos de este partido político, y muestra que es un 

partido de izquierda-derecha. 
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Las Coaliciones Políticas en México para las elecciones del Poder Ejecutivo 

En México los Partidos Políticos tiene la facultad de formar coaliciones en cuyas listas 

figuran candidatos de cada Partido Político, inclusive de candidatos independientes, 

obviamente que se identifican como integrantes de una coalición, y ya no se representan 

a sí mismos en los distritos en los que participa la coalición; por lo tanto, tienen como 

objetivo el presentar una candidatura única en un proceso electoral. 

 

Paoli, (2012), respalda en su investigación que en México se ha venido consolidando las 

coaliciones políticas, desde las elecciones federales de 1988, cuando cuatro partidos; 

[Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, (PARM), Partido Popular Socialista, (PPS), 

Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, (PFCRN), y Partido Mexicano 

Socialista, (PMS)], apoyaron la candidatura presidencial del ingeniero Cuauhtémoc 

Cárdenas. Creando una tendencia en los Partidos Políticos, nacionales y locales, a 

formar coaliciones de diverso tipo. Estas experiencias en las que dos o más partidos 

llegan al acuerdo sobre algún proyecto. 

 

El mismo Paoli, (2012), subraya que en las elecciones presidenciales mexicanas de 1994, 

2000, 2006 y 2012 hubo coaliciones, y que los partidos de izquierda en el nuevo sistema 

mexicano de partidos es la más coalicionista, y en las elecciones presidenciales antes 

mencionadas, la izquierda fue en coalición, articulada en torno del PRD y sus candidatos 

presidenciales. Pero no sólo la izquierda ha usado las coaliciones, sino que en la de 2000, 

el PAN y el PVEM fueron unidos en apoyo a la candidatura de Vicente Fox. Y que el PRI 

fue aliado en las elecciones de 2006 y 2012 con el PVEM. 

 

En diciembre de 2017 quedaron definidos los aspirantes que irán a la boleta en mes de 

julio del 2018 para la elección del Presidente de la República, como se menciona a 

continuación:  
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Figura 1. “Todos por México”, (“Meade Ciudadano por México”). 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Chávez, (2017). 

 

En la figura 1 se puede observar la alianza de tres Partidos Políticos para apoyar la 

candidatura del exsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, (SHCP), 

José Antonio Meade Kuribreña, dicha coalición la denominaron “Todos por México”; el 

“bloque político” lo integran el PRI, el PVEM, y el PANAL. Se puede observar al PRI, 

como un partido político  de ideología de posición centro-derecha, se apuntala de dos 

partidos, siendo estos el  PVEM, y PANAL ambos con ideología de centro-derecha. 

 

Figura 2. “Juntos haremos historia” 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Chávez, (2017). 

 

Para el caso de la figura 2, se puede contemplar el siguiente “bloque político”, bautizado 

con el nombre de “Juntos haremos historia”, el mismo apoya la candidatura de Andrés 

Manuel López Obrador; en la coalición se encuentran los partidos MORENA, PT, siendo 

ambos de ideología de izquierda; más describe Sánchez, (2017), que se integraron al 
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acuerdo el PES, partido de izquierda-derecha; quien se unirá para apoyar al candidato 

que buscará la presidencia por tercera ocasión. 

Figura 3. “Por México al Frente”. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos de Chávez, (2017). 

 

Por último la figura 3, muestra la candidatura de Ricardo Anaya Cortés, lo sostiene la 

coalición “Por México al frente”, conformada por el PAN, de ideología centro-derecha, el 

PRD, de izquierda y MC de posición izquierda. 

 

Tabla 3. Relación de Coaliciones políticas y Perfil Político 

Nombre de la coalición Partido Político Perfil Político 
 
“Todos por México” 

PRI  Centro-derecha 
PVEM Centro-derecha  
PANAL Centro-derecha 

 
“Juntos haremos historia” 

MORENA Partido de izquierda 
PT Partido de izquierda 
PES Partido de izquierda-derecha 

 
 “Por México al Frente” 

PAN Centro derecha 
PRD Partido de izquierda 
MC Partido de izquierda 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

A manera de resumen se pueden ubicar en la tabla 3 la relación de las tres coaliciones 

políticas, los partidos que la integran, así como su perfil político. Nótese que la alianza 

política, “Todos por México”, guardan una congruencia con sus ideas que postulan; en el 

mismo caso se encuentra la “coalición política”,  “Juntos haremos historia”; pero el “bloque 

político”, “Por México al Frente”, se encuentra liderado por un partido de centro-derecha, 

que nada tiene que ver con el perfil político de los dos partidos que lo sostienen que son 

de izquierda. 
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El costo de los partidos políticos. 

 

Figura 4. Presupuesto para los Partidos Políticos en el 2018. 

 

Fuente: Villanueva, (2017). 

 

Villanueva, (2017), señala que a los Partidos Políticos irá casi 94% de las prerrogativas 

del INE: 6,319 millones 263,531 pesos, como se muestra en la figura 4, pues La Comisión 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral aprobó dicha bolsa 

presupuestaria, para que los Partidos Políticos nacionales y candidatos independientes 

puedan desarrollar actividades ordinarias y gastos de campaña en el 2018; siendo este 

financiamiento público el más alto registrado de las últimas elecciones federales 

presidenciales.  

 

Del presupuesto antes mencionado $ 2,148, millones166,623 pesos corresponden a los 

gastos de campaña, distribuidos como se muestra en la tabla 4. 
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Tabla.4 Financiamiento para gastos de Campaña 

Partido Político Nacional Financiamiento para gastos de 
campaña, PEF 2017-2018 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL $413,959,570 

PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL 

$547,448,337 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA 

$248,099,843 

PARTIDO DEL TRABAJO $118,422,174 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO 

$184,250,503 

MOVIMIENTO CIUDADANO $170,792,057 

NUEVA ALIANZA $132,257,500 

MORENA $207,457,219 

ENCUENTRO SOCIAL $125,479,420 

Total $2,148,166,623 

Fuente: Villanueva, (2017), con datos del INE. 

 

Tomando la información de la tabla 4, se procede a estructurar el presupuesto en atención 

a los “bloques políticos”, conformados para las elecciones del Poder Ejecutivo del 2018, 

visualizándose el alcance presupuestario en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Presupuesto asignado en las coaliciones para elección del Poder 

Ejecutivo 2018. 

Nombre de 
la coalición 

Partido  
Político 

Perfil Político Presupuesto  
Asignado 

Prepuesto 
Coalición  

 
“Todos por México” 

PRI Centro derecha $ 547,448,337  

PVEM Centro derecha $ 184,250,503  

PANAL Centro derecha $ 132,257,500 $863,956,340 

 
“Juntos haremos 
historia” 

MORENA Partido de 
izquierda 

$ 207,457,219  

PT Partido de 
izquierda 

$ 118,422,174  

PES Izquierda 
derecha. 

$ 125,479,420 $451,358,813 

 
 “Por México al Frente” 

PAN Centro derecha $ 413,959,570  

PRD Partido de 
izquierda 

$ 248,099,843  

MC Partido de 
izquierda 

$ 170,792,057 $832,851,470 

Totales $2,148,166,623 $2,148,166,623 

Fuente: Elaboración propia, con datos de Villanueva, 2017. 
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De los $ 2,148, millones166,623 pesos para los gastos de campaña, el 40% lo ejercerá 

la coalición “Todos por México”, mientras que la alianza “Juntos haremos historia”, solo 

tienen el 21%, y el grupo  “Por México al Frente”, cuentan con un 39% del presupuesto 

asignado. 

 

4. Conclusiones 

No podemos negar que el Gobierno como cualquier empresa u organización necesita 

recursos económicos para dar cabal cumplimento de su misión, asegurando así su razón 

de ser; pero tampoco  se debe olvidar que nuestra Carta Magna manifiesta que la 

soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, y es él que decide su 

forma de gobierno; solo que existe un “candado” para poder decidir, pues su ejercicio se 

realiza por medio de los Poderes de la Unión; si a esto le agregamos que la renovación 

del Poder Legislativo, y del Ejecutivo se realiza mediante elecciones libres, auténticas y 

periódicas, promovidas  por los Partidos Políticos, se vuelve obvio que el pueblo deberá 

sufragar los gastos que incurran los Partidos Políticos, incluso nos queda claro que el 

ciudadano como un miembro del pueblo, de acuerdo con su pensamiento ideológico, 

buscará un Partido Político que comulgue con la misma ideología política, siendo los 

Partidos Políticos, por medio de sus representantes tanto en el Poder Legislativo, como 

en el Ejecutivo, los que darán prioridad de los rubros y  montos económicos que 

integrarán el gasto público; en “teoría”, así es como ejerce el poder público un ciudadano 

común y corriente.    

 

También es cierto que, desde el nacimiento de la República Mexicana, no siempre se han 

dado las coaliciones entre Partidos Políticos, siendo las elecciones federales de 1988, 

(hace treinta años) las que inauguran esta nueva figura electoral, por lo que podemos 

concluir que esta forma de buscar los votos populares no es sana, por lo siguiente: 

 

Si cada Partido Político nace en virtud de tener una identidad propia, es decir una 

ideología específica, y que no concuerda con la de otros partidos, motivo por el cual el 

INE les aprobó su registro. Entonces por qué las alianzas en estas elecciones 

presidenciales del año 2018, en donde podemos observar que no todos los Partidos 
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Políticos en estos últimos cinco años de trabajo lograron contar con un candidato idóneo 

salido de sus filas, como son los casos del PVEM, PANAL, PT, PES, PRD, y el  MC; 

teniendo entre todos un presupuesto asignado para gastos electorales de la cantidad de 

979,millones 301,497 pesos. 

 

Es una irresponsabilidad política que exista una alianza como la de “Por México al 

Frente”, en donde el candidato es del PAN, siendo incuestionable el apoyo recibido por 

Partidos Políticos de izquierda, que para nada tiene que ver con su ideología y prácticas 

políticas, por tanto el presupuesto asignado a los izquierdistas  de 418,millones 891,900 

de pesos beneficiarán directamente al PAN,  y este partido ya tiene un presupuesto de $ 

413,millones 959,570 de pesos. 

 

Si solo existen tres candidatos siendo uno del PRI, otro de MORENA y uno más del PAN, 

el presupuesto electoral solo debería ser de $1,168, millones 865,126 de pesos, pues 

realmente son los que realizaron su trabajo como representantes del pueblo; lo que 

constituiría un ahorro presupuestario de 979,millones 301,497 pesos. 

 

Ahora bien si este presupuesto es recaudado por medio de todo un aparato tributario, el 

Estado tiene el inexcusable deber constitucional de predestinar las contribuciones 

únicamente a la satisfacción de los gastos públicos, que constitucionalmente  tienen un 

sentido social y un alcance de interés colectivo,  como es satisfacer los servicios públicos 

de la sociedad; pues el gasto público es la devolución a la sociedad de algunos recursos 

económicos que el gobierno captó vía ingresos públicos; e incluso los primeros obligados 

en atender los Principios del Gasto Público son los representantes populares, (los 

Partidos Políticos, sean estos de izquierda, derecha, del centro, o una combinación), y 

los funcionarios del Poder Ejecutivo, ya que, los primeros señalan las demandas de la 

sociedad, y los segundos las posibilidades reales de llevarlas a cabo, de acuerdo con el 

conjunto de restricciones existentes para caso en concreto. 

 

Por lo tanto no se puede considerar que las Coaliciones Políticas en México, realmente 

cumplan su misión pues es inaudito que un partido de izquierda forme alianza con uno 
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de centro o de derecha; y sobre todo de partidos minoritarios que se alían a partidos con 

más representatividad para seguir en el poder, pues con ello el destino del gasto público 

deja de tener el fin  para el cual fue constituido, dejando en evidencia el inadecuado uso 

de las contribuciones que aportan los mexicanos para sostener todo un Sistema 

Gubernamental.  

 

Para finalizar se puede consumar la presente investigación señalando que, con la 

información investigada se deja ver que los partidos políticos en México, están 

organizados de tal manera, que han dejado de cumplir su Misión, la de ser los 

representantes del pueblo.  
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El Outsorcing Como Medio de Subcontratación Laboral. Un Estudio de Opinión 
Fernando Calles Montijo, Ana Elsa Ortiz Noriega, Sergio  Félix Enríquez 

 

Resumen 

Los empresarios buscan cada vez más, fórmulas que les permitan ser más competitivos. 

En el ámbito de los negocios tan competido en los tiempos actuales, esto les puede 

significar mantenerse en el mercado de una manera exitosa. 

Una de estas estrategias 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 mucha 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 esta la razón 

de este trabajo de investigación, buscar la opinión de los expertos para conocer ventajas 

y desventajas reales en el ámbito laboral. Asimismo, para conocer el significado de la 

subcontratación laboral. 

Se concluye que, aunque es una opción administrativa y financiera viable para las 

empresas, la sobrerregulación legal es un punto que los empresarios deben tener muy 

en cuenta para no caer en problemas. 

Palabra clave: Subcontratación Laboral 
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1. Introducción 

En la actualidad uno de los temas importante en materia laboral y de seguridad social en 

México es la contratación o subcontratación por medio de la modalidad denominada 

Outsorcing. 

 

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. 

 

Hoy en día han aparecido una serie de empresas que se dedican a la subcontratación 

laboral y apoyan a las organizaciones en su búsqueda de eficiencia y poder enfrentar el 

medio ambiente tan competitivo en que se desenvuelven. 

 

2. Objetivos 

General: 

Dar a conocer la opinión que tienen los profesionales expertos de la Contaduría acerca 

de la subcontratación laboral (outsorcing) y su impacto 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. Identificar las ventajas y desventajas de la utilización de la subcontratación 

laboral (Outsourcing) 

3. Identificar las disposiciones legales aplicables a la subcontratación laboral 

(Outsourcing) 
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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.  

 

3. 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, pues con tal 

del ahorro algunas empresas de tercerización registran a sus trabajadores en el IMSS 

con un salario por debajo al 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) 
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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 el uso cada vez más propagado de esta figura, es necesario realizar un estudio que 

permita conocer la opinión de los profesionales de la Contaduría al respecto. 

 

4. 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. 

 

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.) 
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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) 

 

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, 2008) 

 

“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) 
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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” 

 

Asimismo, Bolaños (2016) la define como “una figura 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.” 

 

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. 

 

En este sentido, Bolaños (2016) externa que “El outsourcing o tercerización es una figura 

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 
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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. 

 

Moncada y Monsalvo (2000) hacen un recuento en cuanto a las ventajas y desventajas. 

Consideran 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. 

• Otra ventaja importante es la posibilidad de compartir los riesgos de determinada 

operación con el contratista, lo que implica que un error o fracaso en la 

orientación dada por la compañía contratista no será asumida en su totalidad por 

el empresario. La importancia de poder compartir los riesgos está en la relación 

tan cercana que surge entre contratante y contratista ya que ambos tienen la 

necesidad y el compromiso de ser exitosos. 

• Permite aumentar la inversión de capital en las áreas centrales de la empresa 

• Por otro lado, los autores anteriormente citados mencionan las desventajas: 

• Una de ellas es 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. Por ello es necesario el diseño de un contrato 
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con un buen grado de flexibilidad con la capacidad de adaptarse a nuevas 

necesidades o innovaciones tecnológicas. 

• 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. 

• También se habla de una posible inestabilidad en la relación de trabajo entre 

contratista y contratante, por los cambios que la compañía contratante haga de 

sus gerentes o personal de apoyo. 

• 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 

• Rapidez ante cambios 

• Aumento de la flexibilidad organizativa 

• Especialización de los recursos 

• Generación de ventajas competitivas 

• Incremento de rendimientos 

• Servicio al cliente mejorado 

• Encauzamiento de actividades fuera de control 

• Ampliación de posibilidades en la contratación 

• Y como desventajas: 

• Pérdida de control 

• Posibles incrementos de costos 

• Variación de calidad percibida por el cliente final 

• Costos en el proceso de contratación  

• Reducción de plantilla 

 

Resumiendo lo anterior y particularizando lo desarrollado y encontrado en el presente 

trabajo, se elabora el siguiente cuadro de ventas y desventajas: 
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Cuadro 1. Ventajas y Desventajas de la subcontratación laboral (outsourcing) 

VENTAJAS DESVENTAJAS: 

Flexibilidad empresarial en cuanto a la estructura 
del personal 

Se corren riesgos de trasladar el control de la 
empresa a terceros 

Minimizar efecto financiero Riesgos legales 

Reducción de costos laborales, lo que permite 
optimizar recursos en otras áreas 

Posibilidad de inestabilidad laboral por 
incertidumbre 

Trasladar costos y actualizaciones tecnológicas a 
terceros 

Reducción de plantilla laboral 

Minimiza el efecto laboral Los clientes pueden notar diferencias en la 
calidad del servicio 

Contar con asesoría especializada a menor costo El personal capacitado está fuera de la 
empresa 

Puede significar aumento en la Rentabilidad Se puede caer en la simulación patronal 

El espectro de contratación se amplía  

Fuente: Elaboración propia 

 

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 sobreregulación 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 sus 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 
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que éste determine, el beneficiario de los trabajos o servicios asumirá las obligaciones 

establecidas en esta Ley en relación con dichos trabajadores, en el 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 la información siguiente: 

 

I. De las partes en el contrato: Nombre, denominación o razón social; clase de 

persona moral de que se trate, en su caso; objeto social; domicilio social, fiscal 

y, en su caso, convencional para efectos del contrato; número del Registro 

Federal de Contribuyentes y de Registro Patronal ante el IMSS; datos de su acta 

constitutiva, tales como número de escritura pública, fecha, nombre del notario 

público que da fe de la misma, número de la notaría y ciudad a la que 

corresponde, sección, partida, volumen, foja o folio mercantil, en su caso, y fecha 

de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio; nombre de 

los representantes legales de las partes que suscribieron el contrato. 

II. Del contrato: Objeto; periodo de vigencia; perfiles, puestos o categorías indicando 

en este caso si se trata de personal operativo, administrativo o profesional y el 

número estimado mensual de trabajadores u otros sujetos de aseguramiento que 

se pondrán a disposición del beneficiario de los servicios o trabajos contratados 

 

El patrón incorporará por cada uno de sus trabajadores, el nombre del beneficiario de los 

servicios o trabajos contratados en el sistema de cómputo autorizado por el Instituto. 

Cuando el patrón se obligue a poner a disposición del beneficiario trabajadores para 

prestar los servicios o ejecutar los trabajos en varios centros de trabajo ubicados en la 

circunscripción territorial de más de una subdelegación del Instituto, el patrón y el 
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beneficiario deberán comunicar la información a que se refiere el quinto párrafo de este 

artículo, únicamente ante la subdelegación dentro de cuya circunscripción se ubique su 

respectivo domicilio fiscal. 

 

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 Nacional para el fondo de la vivienda (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 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. 
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 Dicho artículo, en resumen establece lo siguiente: 

“Cuando en la contratación de trabajadores participe un intermediario laboral o 

contratista, y el beneficio del trabajo lo reciba otra persona denominada beneficiario o 

contratante, ambos serán responsables solidarios entre sí y en relación con el trabajador 

respecto de las obligaciones contenidas en la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. No se considera intermediario laboral sino Patrón la 

unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, constituida de 

acuerdo a la legislación aplicable, que cuenta con un lugar de negocios y brinda un 

servicio o producción de un bien, con herramientas, insumos y trabajadores propios y 

suficientes, quienes se desempeñan bajo el mando y subordinación únicamente del 

Patrón.”  

 

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 dará  a conocer el SAT. 

 

De la Resolución miscelánea para 2018, se desprenden las reglas 3.3.1.44 y 3.3.1.45 

que a la letra dictan: 
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Diferimiento del cumplimiento de obligaciones del contratante y del contratista en 

actividades de subcontratación laboral 

 

3.3.1.44. Para los efectos de los artículos 27, fracción V, último párrafo de la Ley del ISR, 

5, fracción II y 32, fracción VIII de la Ley del IVA, así como el Artículo Décimo Noveno 

Transitorio de la LIF 2018; tratándose de subcontratación laboral en términos de la Ley 

Federal del Trabajo, las obligaciones del contratante y del contratista a que se refieren 

las citadas disposiciones, podrán cumplirse utilizando el aplicativo informático que se 

dará a conocer en el Portal del SAT, a partir de enero de 2018.  

 

Cumplimiento de obligaciones en prestación de servicios diversos a la subcontratación 

 

3.3.1.45. Los contribuyentes podrán aplicar la facilidad establecida en la regla 3.3.1.44., 

en los casos de prestación de servicios a través de los cuales se ponga a disposición del 

contratante o de una parte relacionada de éste, personal que desempeñe sus funciones 

principalmente en las instalaciones del contratante o una parte relacionada de éste, estén 

o no bajo la dirección o dependencia del contratante, que no sean consideradas como 

subcontratación en términos del artículo 15-A de la Ley Federal del Trabajo, y siempre 

que quien pague la nómina sea la empresa contratista. 

 

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.  

 

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 los siguientes requisitos: 

… 
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II. 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, así como de la información reportada al Servicio de 

Administración Tributaria sobre el pago de dicho impuesto. A su vez, el contratista estará 

obligado a proporcionar al contratante copia de la documentación mencionada, misma 

que deberá ser entregada en el mes en el que el contratista haya efectuado el pago. El 

contratante, para efectos del acreditamiento en el mes a que se refiere el segundo párrafo 

del artículo 4o. de esta Ley, en el caso de que no recabe la documentación a que se 

refiere esta fracción deberá presentar declaración complementaria para disminuir el 

acreditamiento mencionado; 

 

Artículo 32.- 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, desglosando el valor de los actos o 

actividades por tasa a la cual trasladó o le fue trasladado el impuesto al valor agregado, 

incluyendo actividades por las que el contribuyente no está obligado al pago, dicha 

información se presentará, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que 

corresponda dicha información. 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. 
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Ley Federal el Trabajo 

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) define el trabajo en régimen de 

subcontratación, en el artículo 15ª, 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 tareas del 

contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras 

contratadas. 

 

Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones: 

a. No podrá abarcar la totalidad de las actividades, iguales o similares en su 

totalidad, que se desarrollen en el centro de trabajo. 

b. Deberá justificarse por su carácter especializado. 

c. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los 

trabajadores al servicio del contratante. 

 

De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para 

todos los efectos de esta Ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. 

 

Artículo 15-B. El contrato que se celebre entre la persona física o moral que solicita los 

servicios y un contratista, deberá constar por escrito. 

La empresa contratante deberá cerciorarse al momento de celebrar el contrato a que se 

refiere el párrafo anterior, que la contratista cuenta con la documentación y los elementos 

propios suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las relaciones con 

sus trabajadores. 

 

Artículo 15-C. La empresa contratante de los servicios deberá cerciorarse 

permanentemente que la empresa contratista, cumple con las disposiciones aplicables 

en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto de los 

trabajadores de esta última. 
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Lo anterior, podrá ser cumplido a través de una unidad de verificación debidamente 

acreditada y aprobada en términos de las disposiciones legales aplicables. 

 

Artículo 15-D. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de 

manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de 

disminuir derechos laborales; en este caso, se estará a lo dispuesto por el artículo 1004-

C y siguiente de esta Ley. 

 

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 
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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 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.” 

 

4. Metodología 

Para la presente investigación y cumplir con los objetivos planteados, se realizó una 

investigación de campo tipo descriptiva exploratoria complementada con la documental 

con el propósito de obtener evidencia de la situación de la subcontratación laboral en el 

enotrno. 

 

En cuanto a la investigación de campo, se obtuvo información mediante un instrumento 

(cuestionario), en base a la escala de Likert, y se aplicó, socios del Colegio de Contadores 

Públicos de Sonora, A.C., básicamente a los pertenecientes a la Comisión fiscal y a la 

Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social (CROSS), que se 

desempeñan en el ámbito independiente y dependiente empresarial. 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, 

        

Resumen del procesamiento de los 
casos 

      N % 

   Casos 

Válidos 20 100.0 

Excluidosa 0 .0 

Total 20 100.0 

a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 
Cronbach 

N de elementos 

.941 20 
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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: 

                  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 ocurrencia (P) y la probabilidad de 

ocurrencia (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) 
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5. Resultados 

Los resultados se muestran en las siguientes gráficas, cuya explicación amplia será de 

base para las conclusiones finales. 

 

Gráfica 1. La subcontratación laboral 

(outsourcing) constituye una ventaja 

financiera para las empresas 

 

Elaboración propia 

Gráfica 2. La subcontratación laboral 

(outsourcing) genera disminución de carga 

fiscal para las empresas 

 

Elaboración propia 
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Gráfica 3. La subcontratación la emplean los 

empresarios como una salida laboral 

 

Elaboración propia 

Gráfica 4. Beneficios económicos para los 

trabajadores 

 

Elaboración propia 

Gráfica 5. Detecta diferencias en costos fiscales, 

administrativos y laborales con respecto a la no 

utilización de subcontratación laboral (outsourcing) 

 

Elaboración propia 

Gráfica 6. Los empresarios tienen un enfoque 

equivocado de la subcontratación laboral 

(outsourcing) 

 

Elaboración propia 
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Gráfica 7. Los trabajadores aceptan la subcontratación 

laboral (outsourcing) porque no tienen otra opción 

 

Elaboración propia 

Gráfica 8. La subcontratación laboral (outsourcing) 

perjudica a los empleados 

 

Elaboración propia 

Gráfica 9. Las autoridades consideran que los 

empresarios están utilizando la subcontratación 

laboral (outsourcing) de manera inadecuada 

 

 

Elaboración propia 

Gráfica 10. Ha disminuido los estándares de calidad 

en el servicio del personal de la empresa 

 

 

Elaboración propia 
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Gráfica 11. Existe demasiada regulación legal para la 

operación de la subcontratación laboral (outsourcing) 

 

Elaboración propia 

 

Gráfica 12. Es un riesgo legal y financiero 

 

Elaboración propia 

6. Reflexiones finales  

Como se comentó al inicio del presente trabajo, 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 (outourcing) a fin de conocer sus antecedentes, definiciones, 

ventajas y desventajas, el aspecto legal que las rige y por último la opinión de los 

expertos, entendiendo estos como los asesores empresariales. 

 

Sobre este último punto, tal y como se estableció al inicio de los resultados, es lo que se 

comentará en los productos obtenidos. 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 30%, de 

acuerdo el 15% y parcialmente de acuerdo el 25%, haciendo un total favorable del 70% 
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Cuando se les preguntó si generaba una disminución en la carga fiscal para las 

empresas, las respuestas no estuvieron muy favorables, ya que el 35% manifestaron 

estar totalmente en desacuerdo, parcialmente en desacuerdo el 15%, haciendo un 50%, 

pero en totalmente de acuerdo, las respuestas fueron cero. 

 

Se les cuestionó si consideraban que para los empresarios representaba una salida 

laboral, las contestaciones fueron en sentido más optimistas, ya que el 58% consideraron 

afirmaciones positivas. 

 

Bajo la perspectiva de las ventajas que ofrece este modelo administrativo de operación, 

se les preguntó que, si consideraban que con el uso disminuían los estándares de calidad 

en el servicio, y un 70% se manifestó que no lo consideraban así. Solo un 20% opinaron 

que si se afectaba y el otro 10% no quiso opinar al respecto. Concluyendo que esta figura 

puede resultar administrativamente benéfica para los empresarios. 

 

Un punto interesante se obtuvo cuando se les preguntó que si consideraban que los 

trabajadores obtendrían en mejores beneficios con esta figura. Un contundente 70% lo 

consideraron en desacuerdo, por lo que se infiere, a Contra Sensu, que los trabajadores 

salen más perjudicados que beneficiados. 

 

Comentaron los expertos que los empresarios tienen un enfoque equivocado al respecto 

de la subcontratación laboral, ya que un 50% lo consideraron positivamente. 

 

Por lo que respeta a su opinión en relación a que si las autoridades consideran que los 

empresarios utilizan esta modalidad de manera inadecuada, el 75% opinó coincidir con 

esta apreciación. El 20% no coincidió y un 10% no quiso opinar al respecto. 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. 

 



 

2658 
 

En el mismo sentido, se les cuestionó si consideraban que existe sobrerregulación legal 

en la subcontratación laboral (outsourcing) y el 80% 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 65% consideró que, si puede existir un 

conflicto, por lo que es menester alertarlos, informarlos y asesorarlos adecuadamente. 

 

Bajo estas conclusiones, hay que reflexionar, primeramente, 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, hay que estar muy al pendiente 

de la sobrerregulación legal que las autoridades han implementado para cuidar que no 

se le dé mal uso a esta opción ya que como se pudo observar, algunas empresas están 

mal utilizando la subcontratación laboral y el riesgo legal es inminente. 
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La Disminución de la Evasión Fiscal en México Mediante la Implementación de la 
Factura Electrónica. 

María Magdalena Hernández Borrego, Martha Patricia Tello Orduña, Israel Hernández Borrego 

 

Resumen 

La factura electrónica ha tenido un gran impacto en México ya que una gran cantidad de 

empresas importantes optan por este tipo de servicio, para el Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) una de las principales ventajas que se obtiene para este tipo de sistema 

de facturación electrónica es la reducción de la evasión fiscal en que tienden a incurrir 

los empresarios, por otro lado, los contribuyentes obtienen grandes  beneficios en este 

tipo de facturación ya que reduce tiempos de entrega, el almacenamiento de los 

comprobantes para el emisor y el receptor es de manera electrónica con la ventaja que 

se pueden imprimir en cualquier momento en el caso que el receptor así lo deseara y el 

cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Esta investigación descrita es de carácter 

documental–descriptivo ya que consistió en la búsqueda de información sobre la 

facturación electrónica y la evasión fiscal en México y en diferentes Países. 

Palabras Claves: Factura Electrónica, Servicio de Administración Tributaria, Evasión Fiscal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2661 
 

1. Introducción 

La factura ha tenido una gran evolución a través de los tiempos, esto es que gracias a 

las nuevas tecnologías la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) tuvo la 

necesidad de evolucionar de la factura tradicional que era de papel a la facturación 

electrónica, este cambio y la obligatoriedad se dio en la reforma del código fiscal de la 

federación que señaló que a partir del 1 de enero de 2014, todos los contribuyentes deben 

emitir factura electrónica, excepto las personas físicas cuyos ingresos durante 2012 no 

hayan excedido de 500 mil pesos, quienes tuvieron tres meses más para migrar a este 

esquema, pero a partir del 1 de abril de 2014 se da por obligatoriedad y se considera el 

único esquema para poder expedir una factura. 

 

Ante esta evolución de la facturación, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) 

manifiesta que ésta es de gran beneficio para las empresas ya que genera una reducción 

de costos en papel y un mejor manejo de control de las facturas en el sistema de Registro 

Fiscal en la página del SAT, lo que ayuda al cumplimiento de obligaciones fiscales y la 

reducción de la evasión fiscal. 

 

La evasión tributaria es uno de los principales problemas que afectan las finanzas 

públicas de un país, no obstante, la evasión tributaria no solo se da en México, también 

es una actividad recurrente en otros países, el problema principal se debe a las facturas 

apócrifas que algunos empresarios recurren para evitar pagar los impuestos que deben 

ser. 

 

Mickoleit (2014) considera que las instituciones gubernamentales, además de 

implementar mejoras tecnológicas, tienen que entender mejor los impactos que pueden 

lograr a través de las tecnologías de la información con el fin de ayudar a priorizar los 

objetivos y establecer políticas eficaces.  

 

Por lo tanto, el objetivo de la presente investigación se enfoca al describir la 

implementación de la facturación electrónica como un mecanismo que trae consigo la 

disminución de la evasión fiscal.  
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Para su mejor comprensión esta investigación se divide en dos capítulos: el primero 

contiene una revisión de la literatura de la evasión fiscal y la evolución de la facturación 

electrónica y el segundo presenta una descripción de las experiencias en Latinoamérica 

en lo que a facturación electrónica se refiere. 

  

2. Marco teórico  

La factura electrónica como mecanismo contra la evasión fiscal 

En el constante desarrollo de procesos de globalización económica, los países han 

avanzado en la modernización de sus sistemas de intercambio mercantil, esto ha 

generado también importantes desafíos para las Administraciones Tributarias en el 

control de las obligaciones tributarias de los contribuyentes, debido a la existencia de 

delitos tributarios conexos. (Cea, 2016) 

 

La evasión de impuestos es uno de los principales problemas de las economías de 

América Latina, y es entendida como una figura jurídica que consiste en no pagar de 

forma consciente y voluntaria algún impuesto establecido por la ley; la actividad gravada 

por el impuesto es realizada y ocultada al conocimiento de las autoridades tributarias a 

través de métodos ilícitos que le permiten reducir la cantidad a pagar. Este tipo de evasión 

es ilegal y perseguida por la ley como delito penado.  

 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México define a la evasión fiscal, como 

toda acción u omisión parcial o total, tendiente a eludir, reducir o retardar el cumplimiento 

de la obligación tributaria. (SAT, 2012) 

 

En México la factura electrónica inicia en 1997 por la iniciativa privada, quienes en busca 

de un esquema legal que permitiera su uso, instituyeron un Comité de Factura Electrónica 

(formado por alrededor de 45 empresas asociadas a la Asociación global de estándares 

en comercio electrónico ahora conocido como GS1); producto de esta búsqueda, se 

permitió identificar los requerimientos de modificaciones a las leyes para establecer un 

marco jurídico que llevara a la implementación de la factura digital, y fue en mayo de 
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2004, cuando el Servicio de Administración Tributaria (SAT), aprobó la factura electrónica 

como un medio de comprobación fiscal. (Arias, S.F). 

 

En el año 2000, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) inició el proyecto de 

modernizar su plataforma tecnológica con el propósito de facilitar el cumplimiento de 

obligaciones fiscales. Este proceso incluyó la modernización en el proceso de facturación 

de los contribuyentes con el ánimo de fortalecer los mecanismos de comprobación fiscal 

y eliminar así la evasión y defraudación fiscal derivada del uso de comprobantes 

apócrifos, entre otras razones (SANCHEZ, 2012), pero fue hasta el 2010 en que se inició 

una serie de reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF), que se modificaron los 

esquemas de comprobación fiscal.  

 

La factura comercial, es un documento que permite comprobar la realización de una 

transacción comercial entre un comprador y un vendedor, comprometer la entrega de un 

bien o servicio y obligar a realizar el pago correspondiente, de acuerdo con lo establecido 

en el propio documento, tradicionalmente se utilizaba en papel impreso pero a lo largo de 

los años ha ido sufriendo modificaciones hasta llegar al COMPROBANTE FISCAL 

DIGITAL (CFD), que fue la primera versión de comprobantes digitales, y el  cual se genera 

a partir de la emisión de un archivo .XML y/o en formato .PDF, por medio de una 

representación del comprobante fiscal digital. Este esquema utiliza tecnología que 

permite garantizar la integridad y autenticidad de los comprobantes emitidos o recibidos 

con la misma validez de los comprobantes fiscales tradicionales en papel (SANCHEZ, 

2012). 

 

En el seguir evolucionando de la factura comercial llego el COMPROBANTE FISCAL 

DIGITAL POR INTERNET (CFDI) que al igual que el CFD genera un archivo .XML y de 

igual forma puede visualizarse mediante un archivo en formato .PDF. La diferencia con 

el CFD consiste en que una vez que se emite el documento se envía a un proveedor de 

certificación, quien le asigna el folio fiscal, verifica que cumpla con los requisitos del 

comprobante, lo sella digitalmente y lo regresa al emisor.  (SANCHEZ, 2012) con el cual 

se logra garantizar la veracidad y legalidad de cada factura emitida. 
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Para el año 2014 en el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación los contribuyentes 

obligados a emitir factura Electrónica a través de Internet o CFDI son aquellos que en el 

ejercicio anterior, tuvieran ingresos anuales superiores a cuatro millones de pesos, o bien 

cuando en este ejercicio rebasaran ese monto, en cuyo caso estarían obligados a emitir 

Factura Electrónica a partir del mes inmediato siguiente a aquél en que se rebasara la 

cantidad señalada, sin embargo conforme lo establecido en la regla I.2.8.1.1 de la 

Resolución Miscelánea Fiscal para el 2013 publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el 28 de diciembre de 2012, los contribuyentes cuyos ingresos no rebasen los $4 millones 

de pesos anuales, podrián emitir comprobantes con Código de Barras Bidimensional. 

(SAT, 2014), pero a partir del primero de abril de 2014 la factura es obligatoria para todos 

los contribuyentes no importando el monto de los ingresos obtenidos. 

 

Lagunas & Ramírez (2016) señalan que en el año 2014 se incluyeron cambios al Código 

Fiscal de la Federación buscando, al menos en la intención manifiesta, la simplificación 

para que los contribuyentes enteraran a la autoridad sus obligaciones fiscales, 

procurando que todas aquellas personas que carecían de una inscripción al Registro 

Federal de Contribuyentes lo hicieran y se viera incrementado el padrón activo que 

controla el Servicio de Administración Tributaria. También se incluyó la facultad para que 

el mismo organismo publicara la relación de todos aquellos contribuyentes, personas 

físicas y morales, que constituyeran un riesgo por presentar la omisión de pago y 

obligaciones diversas con el fisco federal. 

 

Durante 2016 se inició un proceso de modernización de la factura y simplificación de las 

obligaciones fiscales que ha sido acompañado de un intenso, abierto y cercano diálogo 

con empresarios, contadores públicos, desarrolladores de sistemas, proveedores 

autorizados de certificación, cámaras, entre otros., todos ellos actores clave en esta 

transformación. (Servicio de administracion tributaria, 2017) 
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A partir del 1 de julio de 2017 entró en vigor la versión 3.3 de la factura digital; no obstante, 

se podrá continuar emitiendo y utilizando la versión de 3.2; y será hasta el 01 de Enero 

de 2018 que la única versión válida será la 3.3 (SAT, 2017) 

 

El objetivo del Servicio de Administración Tributaria (SAT) con esta versión 3.3 de la 

factura digital, es simplificar más el cumplimiento fiscal, mejorar el control tributario y 

resolver las incidencias del modelo actual de facturación electrónica, ya que a través de 

dicha versión se aplican nuevas reglas de validación, que permiten comprobar la 

coherencia de los datos con el objetivo de evitar posibles errores.  

 

Un ejemplo visible que lo que es esta versión, es que ahora los tipos de régimen del 

contribuyente y la fecha de la factura se registran de forma automática; sumado a la 

comprobación de los RFC de los receptores en la base de datos del SAT por parte del 

PAC (Proveedor Autorizado para la Certificación de CFDI), si este dato no se verifica, la 

factura no se timbrará. El uso de los 23 catálogos, algunos aceptados internacionalmente, 

para completar la información de algunos de los campos del CFDI permitirá a el SAT 

tener más facilidades para automatizar el control fiscal, elaborar estadísticas o realizar 

auditorías electrónicas.  La factura electrónica se diferenciará ahora de los recibos de 

nóminas y los comprobantes de pago, que pasarán a ser documentos independientes. 

(EDICOM CAPITAL S.L, 2017) 

 

Experiencias internacionales de facturación electronica 

A nivel internacional, muchos países al igual que México, también están viviendo o 

vivieron su proceso de migración de la factura tradicional a la electrónica como es el caso 

de España que inicia su proceso de transición en 2003 y Francia en 2017. 

 

Por su parte, en Latinoamérica, Chile fue uno de los países pioneros en adoptar éste 

sistema, el Servicio de Impuestos Internos (SII) declaró abierto el proceso de generalizar 

la implementación de la factura electrónica para todos los contribuyentes a partir de 

Septiembre de 2001, permitiendo a los contribuyentes postularse y certificarse como 

emisores y receptores de factura electrónica a través de Internet y obtener la resolución 
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del SII que los autoriza a operar con documentos tributarios electrónicos. (Servicio de 

Impuestos Internos, 2016) 

 

Gracias a esta medida Chile durante el año 2015 logró reducir la evasión del IVA 2,5 

puntos, alcanzando un 20,3% de evasión, lo que permitió una mayor recaudación 

tributaria, por sobre MM$673.133 comparados con el año 2013. (Muñoz, Mac, & Goes, 

2017) 

Imagen 1 

Fuente: Presentación de Cuenta Pública 2015, www.sii.cl. 

 

Así mismo en Brasil la implementación de la factura electrónica en 2004 generó una 

revolución tecnológica que ha permitido que el gobierno mejore la recolección de 

información sobre las transacciones o transferencias económicas, retención de 

impuestos y cruza de datos que fortalecieron la fiscalización. 

 

Muñoz, Mac, & Goes (2017) argumenta que esta innovación tecnológica ha permitido al 

país reducir su tasa de evasión de impuestos de 32% del total del monto debido para los 

25%, de acuerdo con el Instituto Brasileño de Planeamiento Tributario (IBPT, en la sigla 

en portugués). El Instituto estima que en cinco años el país tendrá el menor nivel de 

evasión fiscal en la región y, en una década, las tasas de evasión del país alcanzarán los 

mismos niveles de los países desarrollados.  Otro estudio, publicado por Instituto para el 

Desarrollo de la Venta Minorista, muestra que las facturas electrónicas también 

contribuyeron para  la reducción de la informalidad de 55% del empleo total al 40% en la 

última década.  
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En Colombia la factura electrónica nace desde el año 1995, con la expedición de la Ley 

223 y existe normatividad sobre facturación electrónica la cual se reglamentó a través del 

Decreto 1094 de 1996. Con este marco jurídico que estableció que la adherencia de los 

facturadores era voluntaria, no se logró masificar el uso de la factura electrónica.  Pero 

una de las problemáticas que tenían en ese entonces eran con respecto de los adelantos 

tecnológicos existentes, es decir, no eran muchos los facturadores que pudieran contar 

con las condiciones necesarias para facturar con este mecanismo por ello el nivel de 

interoperabilidad era casi inexistente. (Cortes & Valero, 2016) 

 

Años después con la expedición del Decreto 2242 de 2015 se logró generalizar el uso de 

la factura electrónica como un mecanismo técnico de control, en los términos 

establecidos en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario Nacional. Gracias a esta 

generalización en Colombia se ha reducido su evasión Fiscal y que se estima podría 

reducirla de un 22% a 0% (Cortes & Valero, 2016) 

 

Colombia está dando un paso para crear un ambiente de mayor transparencia, esto 

ayudará al Gobierno, entre otras cosas, a reducir los costos internos para hacer cumplir 

las normas impositivas y recolectar más impuestos.  

 

Otros países como Argentina en 2005, Costa Rica, Guatemala y  Colombia en 2007 y 

Ecuador en 2017 también han migrado a la facturación electrónica. 

 

De acuerdo a Edicom (2016), en 2015, más de la mitad de las facturas electrónicas 

tramitadas en el mundo fueron en Latinoamérica, sumando un total de 25 billones de 

comprobantes, siendo Brasil y México los máximos emisores de facturas en 

Latinoamérica. De acuerdo a Billentis (2016) fruto de estos esfuerzos Brasil y México han 

experimentado mejorías en su captación de impuestos.  (Zamudio, Barajas, Ayllón, & 

Serrano, 2016)  

 

En Brasil, el documento electrónico es empleado en casi el 100% de las operaciones 

comerciales, ubicándose como la mayor potencia mundial en emisión de documentos 
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fiscales electrónicos a través de sus diferentes modelos de factura electrónica. Según 

Edicom (2016), se estima que en México dónde el uso de la factura electrónica es 

obligatorio, se emiten 5 billones de facturas electrónicas al año. 

 

3. Metodología de la investigación 

La presente investigación es de tipo cualitativa; y a través de la consulta y análisis de 

diversas fuentes de información relacionadas con el tema, lleva a cabo una descripción 

del concepto y evolución de la facturación electrónica y su uso como mecanismo para 

disminuir la evasión fiscal.  

 

4. Resultados de la investigación  

La introducción de la factura electrónica presupone una mayor dificultad para evadir el 

pago de impuestos por parte de los agentes económicos, por ejemplo, con la factura 

electrónica ya no es tan sencillo utilizar facturas apócrifas o adulteradas para subestimar 

ingresos o bien sobrestimar deducciones. Si se mantienen otras variables constantes, se 

esperaría que la introducción de la factura electrónica provoque, en primera instancia, un 

incremento en los ingresos y gastos declarados y, en consecuencia, un incremento en la 

recaudación, lo que provocaría una disminución en la evasión fiscal.  (Zamudio, Barajas, 

Ayllón, & Serrano, 2016) 

 

Tal como lo señala Zamudio, Barajas, Ayllón, & Serrano, 2016 los países no establecen 

la factura electrónica bajo el mismo objetivo. Hay dos grandes impulsores para el 

establecimiento de la factura electrónica, el sector público y el sector privado. De esta 

manera podemos encontrar países que emplean la factura electrónica en donde el papel 

determinante es el sector privado, y en otro el público. De ahí que podemos encontrar 

tres grandes líneas de acción: 

a. La implementación de la factura electrónica como respuesta a la presión del 

sector privado.  

b. La implementación de la factura electrónica es impulsada por el gobierno con la 

finalidad de simplificar las obligaciones tributarias.  
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c. La implementación de la factura electrónica es impulsada por el gobierno a fin de 

reducir la evasión fiscal. 

 

De acuerdo a los estudios “Impacto en la evasión por la introducción de la factura 

electrónica” y “Evasión del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto sobre la Renta”, 

realizados por el Tecnológico de Monterrey y la Universidad de las Américas Puebla 

(UDLAP) respectivamente, el Sistema de Administración Tributaria en México indicó que 

se observan avances muy importantes en lo que a evasión se refiere. 

Señaló que el primer estudio reporta un aumento en la recaudación del Impuesto sobre 

la Renta (ISR) para personas morales de 16%, 11%, 14.6%, 5.5% y 6.6% en 2011, 2012, 

2013, 2014 y 2015, respectivamente. 

 

Además de aumentos en el cobro del mismo impuesto entre las personas físicas de 20 y 

21.3 por ciento en los mismos en 2014 y 2015, refirió la dependencia federal. 

 

Imagen 2 

 

 

Señaló que este estudio presenta a la factura electrónica como una herramienta 

tecnológica coadyuvante en la simplificación de las obligaciones fiscales y la fiscalización, 

determinándola como un instrumento eficiente en el combate a la evasión. (SAT, 2015-

2016). 
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Mientras que, para el ISR, la tasa disminuyó de 39.8 por ciento a 25.6 por ciento en los 

mismos ejercicios. Resalta que la disminución en la evasión fiscal se pronunció luego de 

las reformas fiscales, señalando al ejercicio 2015 como el mínimo histórico en la evasión 

de ambos impuestos. 

 

Imagen 3 

 

Por lo tanto, la incorporación del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) dificulta 

el acto de evasión al generar información de las transacciones en tiempo real, a la vez 

que incrementa la probabilidad de que la entidad fiscal descubra al evasor al mejorar la 

calidad de las auditorías al obtener suficiente evidencia en un menor tiempo. De esta 

manera la percepción de riesgo de ser detectado por parte de los agentes económicos 

aumenta, traduciéndose todo esto en una mayor captación de impuestos y una menor 

evasión. (Zamudio, Barajas, Ayllón, & Serrano, 2016). 

 

La evolución de la factura electrónica ha aumentado considerablemente la recaudación 

de los impuestos y por consecuencia la disminución de la evasión fiscal. La transparencia 

otorgada por la facturación electrónica digital permitió la simplificación de las obligaciones 

fiscales y la disponibilidad de la información de forma sencilla para emisores y receptores. 

 

La factura electrónica es tipo de comprobante fiscal digital y se define como un 

documento digital con validez legal, que utiliza estándares técnicos de seguridad 

internacionalmente reconocidos, para garantizar la integridad, confidencialidad, 

autenticidad, unicidad y no repudio del documento. (Servicio de administracion tributaria, 

2014); que potencia la competitividad y la productividad de la empresa a través de sus 
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beneficios y tecnología ya que se convierte en un elemento de obligatoriedad para los 

contribuyentes de compañías industriales y comerciales de diversos tamaños. 

 

Entre los beneficios de la facturación electrónica encontramos: 

• Proteger el medio ambiente al reducir la impresión en papel. 

• Promover la eficiencia en los procesos comerciales que se traducen en ahorros       

palpables para quienes adoptan el esquema. 

• Agilización de cobros 

• El cumplimiento oportuno de las obligaciones hacendarias 

• La recaudación correcta de los impuestos. 

 

Los procesos y políticas fiscales a través de estos avances en sus usos y manejos de las 

tecnologías permitirán a las autoridades hacendarias monitorear el número de 

transacciones en la economía de los contribuyentes a un costo accesible para detectar y 

prevenir la evasión de los impuestos y al mismo tiempo mantener la competitividad 

económica de las empresas a través del uso de la facturación electrónica. 
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Auditoría Forense en el Sector Público Estatal de Sonora: Retos y 
Oportunidades. 

Esthela Carrillo Cisneros, Isabel Zizaldra Hernández, José Manuel Osorio Atondo 

 

Resumen 

La Auditoría Forense (AF) de relevancia su inclusión en la gobernanza estatal ante un 

proceso de transición hacia un gobierno abierto donde la transparencia y acceso a la 

información se hacen necesarios. El objetivo en este estudio es examinar el desarrollo y 

avances de auditoría forense en el sector público federal y estatal de Sonora, 

identificando elementos requeridos e integrando habilidades para el perfil idóneo en el 

auditor público forense. Estudio exploratorio con el uso de cuestionario estandarizado 

que recoge la percepción directa de servidores públicos desempeñando la función de 

auditoría, además del análisis a la Cuenta Pública y al marco normativo aplicable.  

Los resultados en el desarrollo de auditoria forense estatal, se observa en etapa de 

gestación y enunciativa, con expectativas e innovación; mientras que en el ámbito federal 

con avances significativos en un contexto donde los procesos actuales de auditoría en 

México están requiriendo innovar en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Además, se percibe principalmente la necesidad de preparar capital humano de alta 

especialidad en auditoría forense con una visión integral y multidisciplinar, en 

capacitación jurídica, fomento en instituciones educativas el estudio del combate a la 

corrupción y la implementación de independencia necesaria. Para el perfil del auditor 

público, las tendencias más altas se perciben en la necesidad de integridad, justicia, 

habilidades de auditoría y obligación de la confidencialidad, cooperación, habilidades en 

análisis de rendición de cuentas, ético, dominio del conocimiento, responsabilidad y 

habilidad para el manejo de normatividad. 

Palabras Clave: Auditoría Forense, Delito, Fiscalización, Perfil Auditor. 
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1. Introducción 

Indudablemente, el proceso de la auditoría cuenta con una presencia considerable en el 

ámbito privado y público, misma que por su naturaleza ha sido de carácter administrativo 

y financiero, auxiliándose de diferentes  técnicas en atención a las áreas o sector en la 

que se aplique, de los principios contables y actualmente en las Normas de Información 

Financiera (NIF).  Sin embargo, el carácter de forense evolucionó a finales de 1980 en 

los Estados Unidos de América, para apoyar el sistema judicial (Renzhou, 2011), dando 

a lugar a lo que actualmente se le denomina Auditoría Forense (AF) y utilizada por 

algunos autores como sinónimo de contabilidad forense. 

 

Dicha herramienta en estudio, está orientada a ejercer la facultad de investigación para 

confrontar la existencia de conductas ilícitas o delitos tipificados de servidores públicos o 

terceros, efectuadas en el proceso de captación, recaudación, administración, custodia, 

manejo, ejercicio y aplicación de los recursos del erario público, ejecutándose en un 

marco jurídico de derecho las acciones procesales propensas a exigir las 

responsabilidades que correspondan en caso de existir elementos que acrediten su 

intrvención (Buchahin, 2012: 51).   

 

En esta misma postura, en atención a la lesgislación mexicana, se encuentra que en el 

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación (RIASF, 2017), se instituye 

en su artículo 21 el objetivo de la Auditoría Forense, mismo que a la letra señala: “… la 

auditoría forense tiene como objeto la revisión de los procesos, hechos y evidencias para 

la detección o investigación de actos u omisiones que impliquen alguna irregularidad o 

conducta ilícita, con el propósito de documentar con pruebas válidas y suficientes las 

conclusiones derivadas de los hallazgos e irregularidades detectadas, apoyándose 

cuando así se requiera, con la tecnología y herramienta forense para el desarrollo de sus 

investigaciones”. 

 

Conocer el objeto de este tipo de auditoría permite entender que el concepto de auditoría 

dentro del sector público, puede describirse como un proceso sistemático en el que de 

manera objetiva se obtiene y se evalúa la evidencia para determinar si la información o 
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las condiciones reales son congruentes con los criterios establecidos; por lo que la 

auditoría del sector público es esencial, ya que proporciona, a los órganos legislativos y 

de supervisión, a los encargados de la gobernanza y al público en general, información y 

evaluaciones independientes y objetivas concernientes a la administración y el 

desempeño de las políticas, programas u operaciones gubernamentales (ISSAI, 100: 18). 

 

En este contexto la necesidad de la existencia de la Auditoría Forense se hace presente 

en el estado de Sonora, al surgir en la gestión pública manejos financieros con opacidad, 

por lo que de acuerdo a lo señalado en el Decreto publicado en el tomo CXCVI No. 26 

Sección I del 28 de septiembre del 2015, se crea la Fiscalía Especializada en materia de 

delitos relacionados con hechos de corrupción, cuyo objetivo de creación son los de 

planear y conducir acciones encaminadas a la atención, investigación, persecución y 

prosecución de delitos relacionados con hechos de corrupción de competencia estatal, lo 

que coadyuva a la transparencia y acciones preventivas en cualquier gestión 

gubernamental. 

 

Contribución relevante acerca de este tema lo indica Derzhavina (2011), quien muestra 

que la contabilidad forense es un estudio especial de los datos contables, caracterizado 

por su rigidez y requiriéndose de conocimientos específicos, en lo que Sánchez y Barco 

(2016: 43) rescatan que se encarga de revelar indicios y evidencias de actividades 

fraudalentas o de corrupción en entidades privadas o públicas, mientras que Hao (2010) 

citado en Tawfeeq T., Alabdullah Y., Moayad Mohammad M., Yahya S. y Mohammad A 

(2014), se refieren a este término como la integración entre lo legal y contable. Del mismo 

modo, la auditoría forense contempla “las actividades socioprofesionales basadas en 

técnicas y habilidades de derecho, contabilidad, auditoría y evaluación para manejar y 

resolver problemas de intrusión ilegal y daños financieros” (Renzhou, 2011); reafirmando 

con ello,  que este tipo de auditoría es necesaria en aquellos procesos que implican un 

litigio y arbitraje con la participación de expertos multidisciplinares. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo en este trabajo de investigación es examinar 

el desarrollo y avances de auditoría forense en el sector público federal y estatal de 
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Sonora; además de percibir los elementos requeridos en el desarrollo de este tipo de 

auditoría e integrar las habilidades para el perfil idóneo en el auditor público forense; 

situación que permite percibir áreas de oportunidad y retos en el tema abordado en este 

trabajo de investigación. 

 

2. Planteamiento del Problema 

De inicio es preciso señalar  que las investigaciones y marco teórico respecto a la 

fiscalización a través de auditoría forense son escasas en México, por lo que las 

referencias de las investigaciones realizadas en su mayoría refieren a otros países. Tal 

es el caso que, si bien es cierto que existen vestigios considerables sobre el término 

forense, sin embargo, enfocado a la auditoría en México es relativamente nuevo. No 

obstante, actualmente la demanda de transparencia y rendición de cuentas como 

elementos esenciales en un gobierno abierto es cada vez más importante, debido a que 

la ciudadanía requiere conocer el uso y destino de los recursos públicos que el gobierno 

gestiona en cada uno de sus rubros, por lo tanto, en la Ley de Fiscalización y Rendición 

de Cuentas (LFRC), norma jurídica aplicable en el ámbito federal y en las entidades 

federativas, se aborda lo relacionado con la Cuenta Pública, mediante la cual son 

revisados los ingresos, egresos, presupuestos y cumplimiento de metas del gobierno. 

 

Por tal motivo, la Auditoría Forense presenta un campo de acción tanto en las 

corporaciones del ámbito particular, así como en los organismos gubernamentales, 

debido a la gran cantidad de recursos económicos que se manejan para desarrollar los 

programas sociales y políticos del país. De allí deriva la importancia de fiscalizar de la 

mejor manera posible en un marco legal, facilitando así la gestión gubernamental y 

rendición de cuentas. 

 

En correspondencia a lo anterior, la creación del Sistema Nacional de Fiscalización 

(SNF), está dirigida al establecimiento de las bases para la fiscalización, diseñando un 

conjunto de principios y actividades estructuradas y vinculadas entre sí, con el fin de 

trabajar bajo una misma visión profesional, con las mismas normas profesionales, valores 

éticos y capacidades técnicas a efectos de garantizar a la ciudadanía que la revisión al 
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uso de los recursos públicos será más ordenada, sistemática e integral. Asimismo, 

generar las condiciones e incentivos para que la auditoría gubernamental contribuya al 

fortalecimiento de la rendición de cuentas a nivel nacional. 

 

Dicho sistema busca impulsar el establecimiento de las reglas pertinentes para incorporar 

a todos aquellos órganos que realizan actividades de auditoría gubernamental o 

fiscalización interna y externa; independientemente del poder en el que estén 

encuadrados –ejecutivo, legislativo y judicial– o el órgano de gobierno al que 

correspondan –federal, estatal o municipal–, incluyendo a aquellas instancias auditoras 

de los órganos constitucionalmente autónomos (SNF, 2015). Posterior a su instauración, 

el 23 de octubre del 2012, fueron firmadas las bases generales para promover su 

desarrollo, publicándose con posterioridad el  27 de mayo de 2015 en el Diario Oficial de 

la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), en materia de combate 

a la corrupción. 

 

En este sentido, la corrupción se enfoca al uso que se le brindan a los recursos, sean 

humanos, materiales y económicos. La corrupción burocrática, es entendida como el uso 

o abuso de una oficina pública para fines privados (Tanzi, 1998). Respecto a la 

fiscalización y ante la necesidad de transparencia en las finanzas públicas, según señala 

el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2007) transparencia fiscal es: “el acceso del 

público a la información fiscal de manera completa y confiable sobre las actividades 

pasadas, presentes y futuras del gobierno”. 

 

Según comenta Rodríguez (2000), en el escenario gubernamental, la fiscalización tiene 

tres grandes objetivos: 1) Obtener pruebas sobre el uso y destino de los recursos públicos 

a través de la revisión de documentos contables y/o financieros; 2) Formular opiniones 

independientes de la situación real de la entidad revisada, respecto a las pruebas 

obtenidas y 3) Servir como base para la toma de decisiones futuras, de manera que se 

logre corregir y mejorar en qué y cómo se gastan los dineros que conforman la Hacienda 

del Estado. 
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Actualmente, la fiscalización en el sector público federal es llevada a cabo por la Auditoría 

Superior de la Federación (ASF), teniendo a su cargo la auditoría de la Cuenta Pública y 

a nivel local estatal está a cargo del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF). 

 

Lo anteriormente expuesto lleva a formular las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Cuál es el avance y desarrollo de la auditoría forense en el sector público federal 

y estatal de Sonora? 

2. ¿Qué elementos son necesarios para el desarrollo de la auditoría forense? 

3. ¿Cuáles son las habilidades requeridas para integrar un perfil idóneo y requerido 

para el desempeño de la auditoría pública forense? 

 

3. Marco Teórico 

Los antecedentes de la fiscalización provienen desde la época de la cultura 

Mesopotámica, donde existía la necesidad de controlar las actividades comerciales de 

sus habitantes, por lo tanto, el rey Hammurabi durante su reinado (1792-1750 a.C.), se 

dio a la tarea de unificar los distintos códigos existentes en su reino, surgiendo así el 

‘Código de Hammurabi’, siendo el más completo de su época,  sus principales objetivos 

eran regular el comercio, el trabajo asalariado, los préstamos, los alquileres, las 

herencias, los divorcios, la propiedad, las penas por delitos de robo y asesinato. Debido 

a la importancia del comercio en la vida mesopotámica, fueron incluidas varias leyes en 

el citado Código, las cuales brindan una esencia de lo que fue el origen de la ‘auditoría’, 

donde su objetivo era el control de los recursos económicos, para demostrar con 

documentos la existencia de un fraude o mentira, así como determinar pérdidas y 

ganancias, quedando plasmados tales derechos en los numerales del 100 al 126 (Lara, 

1982). 

 

En lo concerniente a la auditoría del ámbito gubernamental, sus inicios se remontan al 16 

de noviembre de 1824, donde fue expedida la Constitución Federal de los Estados Unidos 

Mexicanos, excluyendo al Tribunal Mayor de Cuentas que realizaba las funciones de 

auditoría y creando a la Contaduría Mayor de Hacienda, organismo que funcionó hasta 
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1999, dependía de la Cámara de Diputados, y sus funciones eran la examinación y glose 

de cuentas de Hacienda y del Crédito Público Federal (Zambrano,1992). 

 

Algo relevante en la historia de la auditoría a nivel mundial, refiere a la Declaración de 

Lima (1977), la cual, a su interior señala los objetivos de la auditoría de la Administración 

Pública: “Su esencia es defender la independencia de ésta; pero que además, esta 

independencia esté sancionada por la legislación y se exige que las instituciones 

funcionen correctamente para que haya una seguridad jurídica, lo cual sólo podrá darse 

en una democracia que se rija por el imperio de la ley… Los conceptos que aparecen en 

la Declaración son valores esenciales e intemporales que continúan siendo del todo 

pertinentes a lo largo de los años, desde que fueron aprobados por primera vez”. 

 

Por otra parte, se identifican las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 

Superiores (ISSAI: International Standards of Supreme Audit Institutions), las cuales son 

emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 

(INTOSAI: The International Organization of Supreme Audit Institutions), mismas que 

están presentes como marco normativo para toda aquellas fiscalizaciones en los distintos 

países. 

 

A nivel local, en el estado de Sonora, fue hasta septiembre del 2015, cuando es creada 

la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción. 

Por tal motivo, la Auditoría Forense es una alternativa para incidir en el combate a la 

corrupción, porque aprueba que un experto emita conceptos u opiniones de valor técnico, 

que le permitan a las empresas o gobierno actuar con mayor certeza, contribuyendo a 

cerrar las puertas a los múltiples fraudes y especialmente en lo relativo a la vigilancia de 

la gestión fiscal (Ocampo, Trejos y Solarte, 2010). 

 

En este sentido, derivado de las reformas a la Constitución, así como por las necesidades 

actuales de la sociedad, se ha remitido la atribución de la revisión de la Cuenta Pública a 

la Cámara de Diputados, la cual efectúa tal atribución mediante un organismo autónomo 

denominado Auditoría Superior de la Federación (ASF) y a nivel estado la fiscalización 



 

2681 
 

de la cuenta pública se le atribuye al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF), 

quedando dicha situación plasmada en el artículo 74 fracción VI de nuestra Carta Magna. 

 

Al respecto, Merino (2005), señala en este sentido, que la auditoría inmediatamente se 

relaciona con la transparencia. Este es un instrumento cuyo propósito explícito es vigilar 

que las cosas ocurran conforme a las normas y leyes, y que sirva para impedir que nadie 

se adueñe de los espacios públicos. De manera específica en los requerimientos del 

capital humano requerido en la auditoría forense, Imoniana J., Pompa M y  Formigoni 

H.(2013), citando a Zysman (2009), lo afronta diciendo que las características de un 

Contador Forense son curiosidad, persistencia, creatividad, discreción, organización, 

confianza y buen juicio profesional. 

 

Al momento de analizar el entorno de este tipo de auditoría, se observa que es de gran 

efectividad la calidad con la que son recabadas las evidencias como parte integrante del 

expediente de documentos probatorios en algún proceso de fiscalización. A la vez, en los 

procedimientos para el fincamiento de responsabilidades que dan lugar a irregularidades 

en que incurren servidores públicos que afectan el patrimonio de los entes públicos, se 

debe contar con un dictamen y expediente técnico elaborado por las unidades de 

auditorías, el cual debe estar soportado con evidencias suficientes, competentes, 

relevantes y pertinentes que acrediten las irregularidades detectadas en las auditorías, 

en este caso, en amparo de las Normas Internacionales de Auditorías (NIAS), brindando 

con esto apoyo para el deslinde de responsabilidades por parte de los Jueces. 

 

En el ámbito internacional, las Declaraciones sobre Normas de Auditoría (Statementson 

Auditing Standards (SAS, 2015, por sus siglas en inglés), instruye en la SAS No. 99, las 

consideraciones de fraude en una auditoría de estados financieros y en la SAS106 explica 

el concepto de evidencia de auditoría, refiriendo que esto da información utilizada por el 

auditor para llegar a las conclusiones sobre las que basa su opinión, la cual incluye 

evidencia obtenida de otros periodos y otras fuentes a las generadas durante el curso 

normal. 
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Análogo a lo antepuesto, se conoce el establecimiento de la ACFE (2016) (Asociación de 

Examinadores de Fraude Certificados), misma que entre otros objetivos, promueve una 

cultura para una mejor detección y prevención de fraudes en el sector público y privado; 

además, es a través de esta asociación especializada que la auditoría forense toma parte 

relevante en las fiscalizaciones, ya que oficialmente se encarga de emitir capacitaciones 

para lograr las certificaciones en expertos de esta materia. 

 

Según la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE), tres categorías 

principales de fraude afectan organizaciones e instituciones (ACFE, 2008). Estos son 

apropiación indebida activos, la corrupción y declaraciones fraudulentas. Hay dos tipos 

de representaciones erróneas intencionales que son relevantes para el auditor: (1) las 

representaciones erróneas resultantes de información financiera fraudulenta y (2) las 

representaciones erróneas resultantes de malversación de activos, tomado de 

conocimiento contabilidad forense y mentalidad sobre la ejecución de tareas evaluación 

del riesgo de fraude. 

 

Así pues, la fiscalización aunada a los avances tecnológicos es de gran importancia en 

todas las áreas, y en lo correspondiente a la AF, el uso de tecnologías de punta permite 

obtener resultados más consolidados y con una evidencia contundente. En este entorno 

los investigadores Otero y Accorinti, (2014) resaltan la importancia de la fiscalización y 

comentan: “[…] no es poco común que los magistrados soliciten explicaciones más claras 

o sencillas a los peritos oficiales respecto de los informes técnico-científicos o bien del 

desarrollo de su labor. A lo que apuntamos no es a destruir la narración descriptiva 

científica de la evidencia que tan importante es, sino a hacerla comprensible mediante la 

ilustración; y para ello, el buen perito no debe limitarse: es su deber agotar los medios a 

su alcance para llevar claridad a lo que en lo precedente se explicó teóricamente”. 

 

4. Metodología 

Para el desahogo del estudio exploratorio se recolectaron datos provenientes de 

auditores, supervisores y profesionales desempeñando la función de auditoría pública 

adscritos en su mayoría a organismos fiscalizadores del municipio de Hermosillo, 
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Sonora., a través de la aplicación de cuestionario estandarizado y validado conforme a 

una muestra no probabilística, se trata de un estudio exploratorio por lo que en todo 

momento se involucran a personas que guardan relación directa con el manejo, control y 

fiscalización.  

 

Se procesaron 41 encuestas en el sistema SPSS v21 que fueron aplicadas 

exclusivamente a especialistas auditores adscritos a la fiscalía anticorrupción de Sonora 

y auditores adscritos a contralorías internas del gobierno estatal; sin ninguna exclusión. 

 

La escala Likert considerada fue de 1 a 5 [1=Nada necesario 5=Muy necesario]. 

Para evaluar la confiabilidad del instrumento de medición se realizó la prueba de 

consistencia interna a través del alfa de Cronbach, con el resultado de .859, lo cual 

permitió asegurar que la prueba en su conjunto presenta coherencia interna buena. 

 

Cuadro 1. Alfa de Cronbach de instrumento aplicado para auditoría forense 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach Alfa de Cronbach basada en los 
elementos tipificados 

N de elementos 

.859 .862 24 
Fuente: Elaboración propia con el proceso de encuestas en Spssv21. 

 

Tomando como referencia a George, Darren y Mallery (2003, p. 231) sugieren las 

recomendaciones siguientes para evaluar los valores de los coeficientes de alfa de 

Cronbach: Coeficiente alfa >.9 es excelente; Coeficiente alfa >.8 es bueno; Coeficiente 

alfa >.7 es aceptable; Coeficiente alfa >.6 es cuestionable; Coeficiente alfa >.5 es pobre; 

Coeficiente alfa <.5 es inaceptable. Por lo antepuesto, el instrumento es aceptable y por 

lo tanto confiable, validándose su uso para la recopilación de datos.  

 

Asimismo, se obtuvieron correlaciones significantes de los diversos elementos obtenidos 

a través de correlación de Pearson concentrados en el apartado de resultados; y con la 

Rotación Varimax se llevó a cabo la extracción de factores mediante el análisis de los 

componentes principales y rotación, lo cual arrojó 7 factores primarios que explican el 

84.73% acumulado de la varianza total.  
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En estudio previo realizado por Carrillo y Loera (2016), permitió identificar factores en la 

tendencia de las respuestas como continuar con el instrumento para encuestar y de 

preferencia dirigirlo exclusivamente a servidores públicos involucrados directamente en 

procesos de fiscalización. Adicional a lo anterior, se realizaron entrevistas a diversos 

auditores del servicio público además de análisis a la Cuenta Pública y al marco 

normativo aplicable. 

 

5. Resultados y Discusión 

A nivel federal, las más recientes cifras que se reflejan en la Cuenta Pública 2015, indica 

se realizaron un total de 1 643 auditorías por parte de la Auditoría Superior de la 

Federación, donde se aprecia que solamente 14 auditorías fueron de enfoque forense, 

es decir, el 0.9% del total. Por su parte, las auditorías de cumplimiento financiero con 

enfoque de Desempeño fueron las más desahogadas, ya que se realizaron 792, 

equivalente al 48.2% del total. 

Cuadro 2.  Tipo de auditorías aplicadas en Cuenta Pública 2015 

Enfoque de Auditoría Cantidad % 

Cumplimiento Financiero con Enfoque de Desempeño 792 48.2% 

Cumplimiento Financiero 527 32.1% 

Desempeño 149 9.1% 

Inversiones Físicas 138 8.4% 

Estudios 15 0.9% 

Forenses 14 0.9% 

Evaluación de Políticas Públicas 8 0.5% 

Totales 1,643 100% 

Fuente: Elaboración propia con datos del Informe General Cuenta Pública 2015 

 

Con el propósito de conocer el avance y desarrollo de la auditoría forense en el sector 

público federal y estatal de Sonora se identifica que el Instituto Superior de Auditoría y 

Fiscalización (ISAF) emitió Informe de la Cuenta Pública 2015. El análisis a este informe 

revela que no existe información que permita identificar la cantidad de auditorías 

realizadas por dicho organismo, solamente mencionan que fueron desarrolladas dos 

Auditorías al Desempeño, siendo estas al Programa Peso por Peso, del Sistema para el 
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Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Sonora y la restante al Programa Apoyo a 

Adultos Mayores, operado por la Secretaría de Desarrollo Social. En complemento se 

identifica que el ISAF fiscalizó a 101 Entes, los cuales se integran de 14 Dependencias 

incluyendo la Junta de Conciliación y Arbitraje del Poder Ejecutivo, así como a 87 

entidades de la Administración Pública Paraestatal y Otros Organismos. Lo antepuesto, 

evidencia que el ISAF no exhibió información relacionada con el desahogo de auditorías 

de carácter forense en el estado de Sonora. 

 

Respecto al análisis en el ámbito federal, actualmente, la fiscalización en éste es llevada 

a cabo por la Auditoría Superior de la Federación (ASF); teniendo a su cargo la auditoría 

de la cuenta pública y para el ejercicio de sus atribuciones dispone de las siguientes 

unidades administrativas asignadas específicamente para el desarrollo de auditorías 

forenses. 

 

Cuadro 3. Unidades administrativas para el desarrollo de auditorías forenses en la 

Auditoría Superior de la Federación 

Dirección General de Auditoría Forense 

Dirección de AF A Dirección de AF B Dirección de investigación forense 

Subdirección de AF A1 Subdirección de AF B1 Subdirección de investigación forense1 

Subdirección de AF A2 Subdirección de AF B2 Subdirección de investigación forense 2 

Fuente: Elaboración propia con información del Reglamento Interior de la ASF vigente en 2017. 

 

Entre sus facultades están las de efectuar revisiones a los tres poderes de la Unión, a los 

órganos federales constitucionalmente autónomos, y en general, a todas las instituciones 

públicas que ejerzan recursos federales, incluyendo los estados. (Reglamento Interior de 

la ASF, 2013). 

 

Por otra parte, los resultados de la aplicación del instrumento se concentran a 

continuación, las cuales ascendieron a 41 encuestas. 
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Cuadro 4. Resumen del procesamiento de los casos (Auditores) 

 N % 

Casos 

Válidos 41 100 

Excluidosa 0 0 

Total 41 100 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 

Fuente: Elaboración propia con el proceso de encuestas en Spssv21. 

 

Se realizó el análisis de las correlaciones bivaridas a través de la correlación de Pearson 

concentrándose las de mayor relación distinguiéndose entre ellas correlación positiva 

mayor 0.50, lo que indica buena correlación entre las variables: 

 

Cuadro 5. Resumen de correlación de Pearson de mayor significancia en 

elementos de Auditoría Forense (AF). 

 Elementos Código 
Nivel 
correlaci
ón 

1 
Capacitación en materia jurídica penal af6 

0.942 
Capacitación en Auditoría Forense af2 

2 

Recursos económicos para funcionamiento de un área de Auditoría 
Forense 

af11 
0.921 

Capacitación en Auditoría Forense af2 

3 

Recursos económicos para funcionamiento de un área de Auditoría 
Forense 

af11 
0.977 

Trabajo en equipo con perfiles multidisciplinarios af5 

4 
Legalidad en los procesos jurídicos, penales y administrativos af13 

0.927 
Capital humano especialista en auditoría forense af10 

5 
Necesidad de auditoría forense en algún impuesto estatal af16a 

0.901 
Capacitación en metodologías de Auditoría Forense af4 

6 
Necesidad de auditoría forense en algún impuesto estatal af16a 

0.968 
Trabajo en equipo con perfiles multidisciplinarios af5 

7 
Necesidad de auditoría forense en algún impuesto estatal af16a 

0.950 
Capacitación en materia jurídica penal af6 

8 
Necesidad de auditoría forense en algún impuesto estatal af16a 

0.968 
Legalidad en los procesos jurídicos, penales y administrativos af13 

9 
Acciones legales para detectar y sancionar la corrupción af17 

.982** 
Esquemas normativos para sanciones penales en sector público af16 

10 
Acciones legales para detectar y sancionar la corrupción af17 

0.945 
Capital humano especialista en auditoría forense af10 

11 
Acuerdos gubernamentales para implantar Auditoría Forense af19 

0.927 
Capital humano especialista en auditoría forense af10 

12 
Perfil jurídico de Titulares de auditoría af20 

0.953 
Esquemas normativos para sanciones penales en sector público af16 

13 
Materia Auditoria Forense en la docencia af21 

.905** 
Capacitación en la integración de evidencias af7 
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 Elementos Código 
Nivel 
correlaci
ón 

14 
Transparencia y opacidad de finanzas públicas en la docencia af25 

.924** 
rendición de cuentas en la docencia af23 

15 
Transparencia y opacidad de finanzas públicas en la docencia af25 

0.905 
Necesidad de auditoría forense en algún impuesto estatal af16a 

16 

Combate a la corrupción en la docencia af26 

0.954 Recursos económicos para funcionamiento de un área de Auditoría 
Forense 

af11 

17 
Combate a la corrupción en la docencia af26 

0.902 
Acciones legales para detectar y sancionar la corrupción af17 

18 
Combate a la corrupción en la docencia af26 

0.902 
Materia Auditoria Forense en la docencia af21 

Fuente. Elaboración propia con datos procesados de encuesta diseñada para AF procesada en SPSS V21. 

 

Los resultados que derivaron de la aplicación de la encuesta en la etapa final del estudio 

se resumen en el siguiente cuadro, por lo que primeramente se definen las variables 

abreviadas que representan los ‘elementos necesarios’ para la auditoría forense. 

 

Cuadro 6. Descripción de elementos necesarios en la auditoría forense. 

 AUDITORÍA FORENSE 

Af1 Conocer Auditoría Forense 

Af2 Capacitación en Auditoría Forense 

Af3 Realizar auditoría forense 

 HABILITACIÓN  

Af4 Capacitación en metodologías de Auditoría Forense 

Af5 Trabajar en equipo con perfiles multidisciplinarios 

Af6 Capacitación en materia jurídica penal 

Af7 Capacitación en la integración de evidencias con solidez jurídica en los procesos de auditor 

Af8 Capacitación en análisis de Control Interno 

 GESTIÓN DE CAPITAL 

Af9 Equipos de cómputo con tecnología avanzada 

Af10 Softwares especializados en análisis forenses 

Af11 Recurso económico para el funcionamiento de un área de auditoría forense 

Af12 Capital Humano especialista en auditoría forense 

 CONTEXTO JURÍDICO 

Af13 
Fortalecer la primacía de la legalidad en los procesos jurídicos-penales-administrativos- 
gubernamentales 

Af14 
Incluir especialista en procedimientos jurídicos (abogado) en los distintos Órganos Fiscalizadores 
para la integración de evidencias con solidez jurídica en los procesos de auditoría 

Af15 Fortalecer la Procuración de Justicia 

Af16 
Revisión y actualización a los esquemas normativos que implica sanciones penales hacia las 
conductas delictivas en el sector público 

 IMPUESTOS ESTATALES 

16a 
Necesidad de aplicación de la auditoría forense en la gestión gubernamental de algún impuesto 
estatal 

 ACCIONES GUBERNAMENTALES 
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Af17 
Acciones legales  para fortalecer los mecanismos institucionales a través de los cuales se detecta, 
sanciona y erradica la corrupción 

Af18 
Implementar el área de Auditoría Forense con la independencia necesaria y en complemento a 
las auditorías financieras y/o auditorías internas 

Af19 
Acuerdos imparciales a la política en los niveles de gobierno federal-estatal-municipal para que 
se implemente la auditoría forense en el estado de Sonora 

Af20 
Funcionarios públicos titulares de las áreas de fiscalización tengan un perfil de formación en el 
área jurídica en complemento al de contaduría 

 FORMACIÓN ACADÉMICA  

Af21 
Fomentar a través de las instituciones de educación se implemente la materia de Auditoría 
Forense en su formación de competencias hacia la prevención y detección de fraudes en las 
fiscalizaciones del sector público 

Af22 
Fomentar a través de las instituciones de educación se incluya el estudio de la ética, 
responsabilidad y obligaciones de los servidores públicos 

Af23 
Fomentar a través de las instituciones de educación se incluya el estudio de: Tendencias 
internacionales para la rendición de cuentas 

Af24 
Fomentar a través de las instituciones de educación se incluya el estudio de la cultura de la 
legalidad 

Af25 
Fomentar a través de las instituciones de educación se incluya el estudio de la Transparencia y 
Opacidad de las finanzas públicas 

Af26 
Fomentar a través de las instituciones de educación se incluya el estudio de Combate a la 
corrupción. 

 

Las tendencias de las respuestas fueron las siguientes: 

Figura 1. Media de respuestas en elementos necesarios para la auditoria forense 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de encuesta procesada en SPSS V21. 

 

En la escala Likert de 1 a 5 [1=Nada necesario 5=Muy necesario]. las medias de 

respuestas mas altas fueron registradas para los siguientes elementos detallados en la 

figura siguiente: 
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Figura 2 . Elementos necesarios para la auditoria forense 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de instrumento procesado en SPSSV21. 

Asimismo, en la siguiente figura se concentran a través de siete dimensiones los 

elementos incluidos en el instrumento aplicado, permitiendo observar de manera general 

los mismos. 

 

Figura 3. Concentración en dimensiones de los elementos requeridos para la 

existencia de Auditoría Forense 

1. Habilitación 
Capacitación en metodología forense, jurídica penal, integración 
de evidencias, análisis de control interno, equipo 
multidisciplinario 

  

2. Gestión de Capital 
Requerimientos en tecnología avanzada, software especializado, 
apoyo financiero, capital humano especializado forense. 

  

3. Contexto Jurídico 
Fortalecimiento primacía legalidad, inclusión especialista jurídico, 
procuración de justicia, revisión/actualización a esquemas 
normativos sancionatorios penales a conductas delictivas. 

  

4.Impuestos Estatales Aplicación Auditoría Forense en auditoría estatal 

  

5.Acciones 
Gubernamentales 

Acciones legales, fortalecimiento mecanismos sancionatorios, 
detección y erradicación de corrupción, independencia, acuerdos 
niveles de gobierno, perfil jurídico. 

  

6. Inclusión Académica 

Temas: Prevención, detección fraudes en sector público, 
estudios ética, responsabilidad y obligaciones, tendencias 
internacionales en rendición de cuentas, cultura legalidad, 
transparencia-opacidad finanzas públicas, combate corrupción. 

  

Elementos 
requeridos 

para Auditoría 
Forense

AF7
Capacitación jurídica 

en integración de 
evidencias 

[4.90]

AF12

Capital humano 

especializado en Auditoría 
Forense

[4.95]

AF26

Fomentar en instituciones 

educativas el estudio del 
combate a la corrupción

[4.88]

AF18

Implementación de la 

AF con independencia 
necesaria 

[4.90]
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7. Perfil del Auditor 
Forense 

 

Justicia, Cooperación, Habilidad en el análisis de la Rendición de 
cuentas, Obligación del deber, Coherencia, Integridad, Ético, 
Dominio del conocimiento, Responsabilidad, Análisis deductivo, 
crítico y estratégico, Comunicación oral, Comunicación escrita, 
Simplificar lo complejo, Capacidad de presentar opiniones en un 
marco legal, Habilidades de auditoría, Resultados de la síntesis 
de descubrimiento y análisis, Pensar como el trasgresor, Visión 
para la detección de fraude, Habilidad para integración de 
evidencias y/o pruebas de auditoría, Análisis de controles 
internos, Habilidades de contaduría, Habilidades en aspectos 
jurídicos, Obligación de la confidencialidad, Manejo de 
normatividad. 

Fuente: Elaboración propia incluida en el instrumento de investigación. 

 

Por otra parte, las medias de respuestas para las siguientes preguntas fueron las 

siguientes:  

Preguntas Media de respuesta 
[escala likert 1-5] 

AF1: Conoces si en los procesos de auditoría pública se 
llevan a cabo auditorías forenses? 

1.63 

AF2: En lo personal: ¿Tienes capacitación en auditoría 
forense? 

2.07 

AF3: En tu puesto actual: ¿Realizas auditoría forense? 2.56 

 

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de instrumento procesado en SPSSV21. 

 

En tal sentido, se resume que el personal de auditoría que contestó la encuesta conoce 

Nada o Poco de la existencia de auditoría forense en los procesos de auditoría pública; 

tienen Poca capacitación en AF y realizan Poca auditoría forense. 



 

2691 
 

El instrumento aplicado incluyó un apartado para percibir los elementos necesarios e 

importantes  en el perfil del auditor forense del sector público; obteniéndose los siguientes 

resultados a través de escala likert [1=Nada 5=Mucho], concentrándose en el siguiente 

cuadro las habilidades evaluadas en el mismo. 

 

Cuadro 7. Elementos importantes en el perfil del auditor público forense 

Perfil del auditor público forense 

Af27 Justicia 

Af28 Cooperación 

Af29 Habilidad en el análisis de la Rendición de cuentas 

Af30 Obligación del deber 

Af31 Coherencia 

Af32 Integridad 

Af33 Ético 

Af34 Dominio del conocimiento 

Af35 Responsabilidad 

Af36 Análisis deductivo, crítico y estratégico 

Af37 Comunicación oral 

Af38 Comunicación escrita 

Af39 Simplificar lo complejo 

Af40 Capacidad de presentar opiniones en un marco legal 

Af41 Habilidades de auditoría 

Af42 Resultados de la síntesis de descubrimiento y análisis 

Af43 Pensar como el trasgresor 

Af44 Visión para la detección de fraude 

Af45 Habilidad para integración de evidencias y/o pruebas de auditoría 

Af46 Análisis de controles internos 

Af47 Habilidades de contaduría 

Af48 Habilidades en aspectos jurídicos 

Af49 Obligación de la confidencialidad 

Af50 Manejo de normatividad 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la siguiente figura se resumen los que resultaron con las medias mas altas, es decir, 

la percepción de aquellas habilidades más necesarias que debiera tener un auditor 

forense. 
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Figura 4. Elementos requeridos (percibidos) para el perfil del auditor forense del 

sector público 

 

Fuente: Elaboración propia con resultados percibidos de aplicación de instrumento procesado en SPSS 

V21. 

 

De manera general la siguiente figura resume la tendencia de media de respuestas que 

agrupa el total de elementos requeridos para contener el perfil forense del auditor público. 

 

Figura 5. Elementos necesarios e importantes en el perfil del Auditor Forense. 

(Media de respuestas) 

 

Fuente: Elaboración propia con percepción obtenida de encuesta procesada en SPSS V21. 

Cooperación, Habilidades en análisis de rendición de
cuentas, Ético, Dominio del conocimiento, Responsabilidad y
Manejo de normatividad. Media:4.95

Justicia, Habilidades de auditoría y
Obligación de la confidencialidad.
Media: 4.98

Integridad: 

Media:5
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Los resultados planteados en este apartado permitieron respaldar la necesidad de 

innovar en metodología hacia la auditoría forense. En lo que respecta a la cuenta pública 

estatal no informan haber realizado este tipo de auditorías. 

 

6. Conclusiones y Reflexiones finales 

Este documento presenta la auditoría forense como una modalidad de fiscalización para 

innovar de la auditoría financiera –muy común- hacia la forense, como ineludible 

necesidad del Estado para fortalecer la transparencia de sus gestiones en las finanzas 

públicas. En tal sentido, de relevancia fue el acercamiento con especialistas reunidos en 

la fiscalía anticorrupción del estado y otros profesionistas dispuestos a colaborar en la 

investigación con lo cual se logró percibir la tendencia de elementos que son requeridos 

en la auditoría forense y percibir los avances estatales en esta materia. 

 

Los resultados en el desarrollo de auditoria forense estatal, se observa en etapa de 

gestación y enunciativa, con expectativas e innovación; mientras que en el ámbito federal 

con avances significativos en un contexto donde los procesos actuales de auditoría en 

México están requiriendo innovar en el contexto del Sistema Nacional Anticorrupción. 

Además se percibe principalmente la necesidad de preparar capital humano de alta 

especialidad en auditoría forense con una visión integral y multidisciplinar, en 

capacitación jurídica, fomento en instituciones educativas el estudio del combate a la 

corrupción y la implementación de independencia necesaria. Para el perfil del auditor 

público, las tendencias más altas se perciben en la necesidad de integridad, justicia, 

habilidades de auditoría y obligación de la confidencialidad, cooperación, habilidades en 

análisis de rendición de cuentas, ético, dominio del conocimiento, responsabilidad y 

habilidad para el manejo de normatividad. 

 

En tal sentido, se percibió a través de este estudio que el personal de auditoría (estatal) 

que contestó la encuesta conoce Nada o Poco de la existencia de auditoría forense en 

los procesos de auditoría pública a la vez que tienen Poca capacitación en AF y algunos 

casos respondieron realizan Poca auditoría forense. Por lo tanto, la fiscalización mediante 

auditoría forense, requiere peritos especializados que permitan emitir juicios más 
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fundamentados y que a la vez coadyuven en los procesos judiciales, derivado de la 

necesidad de incrementar la rendición de cuentas. 

 

Alineado a estos resultados, coinciden los principales elementos que se percibieron como 

requeridos para la existencia de la auditoría forense, los cuales son : necesidad de capital 

humano especializado en auditoría forense, necesidad de capacitación jurídica en 

integración de evidencias, necesidad de implementación de la AF con independencia 

necesaria y fomentar en instituciones educativas el estudio del combate a la corrupción. 

 

Respecto a los avances para la inclusión de la metodología de AF, los términos de 

estrategias pueden adoptarse de la administración federal, en la cual ya se tiene 

implementada este tipo de auditoría, ya que las demandas internacionales relativas a la 

mejora regulatoria en la gobernanza no dependen de la voluntad de particulares; por lo 

que al igual que está sucediendo con la contabilidad gubernamental, la transición de la 

armonización en los tres niveles de gobierno se hizo presente. 

 

Queda demostrado en este trabajo el interés y relevancia en esta área que requiere 

mayor énfasis y ser permeado al ámbito educativo para la generación de futuros 

profesionistas que demandará este sector, y que por lo pronto, ya se están presentando 

retos y oportunidades en la gobernanza hacia un gobierno abierto; sin menoscabo de la 

necesidad de organismos fiscalizadores independientes que aseguren una mayor 

transparencia, ya que la rendición de cuentas sujeta el uso del recurso público, a las 

disposiciones legales y estándares de transparencia, propicia retos para la mejora 

significativa. 

 

Con áreas de oportunidad se refleja la reciente creación del Sistema Nacional de 

Fiscalización, percibiéndose que el proceso requiere actualizaciones y cambios, ya que 

aún no se visualiza una estandarización de marcos legales ni unificación de metodologías 

entre los distintos niveles de gobierno en dicho tema.  
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En contraparte, la reciente creación en el estado de Sonora de la Fiscalía Anticorrupción 

como elemento coadyuvante en la transparencia de la gestión gubernamental estatal, 

muestra avances en materia preventiva y correctiva; por lo que es importante resaltar que 

si este tipo de auditoría se adoptara con tendencia preventiva en lugar de correctiva, la 

mejora continua y la transparencia transitaría a mejores resultados, ya que la opacidad 

en las finanzas públicas inciden al igual que el desarrollo turístico en el Producto Interno 

Bruto, pero en este caso, de manera negativa a través de los índices de percepción de 

corrupción entre los diversos países. 

 

Se concluye entonces que la Auditoría Forense requiere su inclusión en la gobernanza 

estatal ante un proceso de transición hacia un gobierno abierto donde la transparencia y 

acceso a la información se hacen necesarios como “un campo multidisciplinario que 

abarca tanto una profesión como una industria, cuando se trata de reclamaciones 

económicas o financieras, civiles o empresas o personales, se impugnan en el marco de 

las políticas estructurales sociales, parámetros sociales reconocidos y aceptados, y 

jurisdicciones legales, e informado por las teorías, métodos y procedimientos de los 

campos de la ley, auditoría, contabilidad, finanzas, economía, psicología, sociología y 

criminología,  (Huber y DiGabriele, 2014:45). 
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Responsabilidad Social en el Proceso de Producción de la Caña de Azúcar 
Jeniffer Fernanda Monegro Morante 

 

Resumen 

Las industrias azucareras han evolucionado a través de la globalización, tanto en 

innovaciones de procesos, maquinarias adecuadas para la operacionalidad de sus 

actividades. Dentro del proceso productivo de la caña de azúcar se realiza la quema de 

la materia prima, el cual en ciertas ocasiones pueden ocasionar pasivos contingentes y 

litigios no deseados, esta problemática acarrea consecuencias ambientales, tales como, 

incremento de la contaminación del aire, posibilidades de accidentes forestales en los 

campos , enfermedades catastróficas, pérdida de materia orgánica que puede ser 

incorporada al suelo para mejorar sus condiciones, dificultad en el uso del control 

biológico. La quema de la caña previa a su cosecha se encuentra junto a otros factores 

como causa del deterioro de calidad del aire. 

 

Las industrias adoptan este proceso manual para facilitar el trabajo de cosechado, esta 

práctica genera un impacto ambiental negativo sobre todo en las poblaciones asentadas 

alrededor de las áreas donde están ubicadas las hectáreas parte de los activos fijos de 

las industrias. La finalidad de este proyecto investigativo es conocer las políticas de 

control interno que manejan ciertas industrias en el ecuador dentro del proceso productivo 

para plantear recomendaciones que pueden ser adoptadas a un futuro. 

Palabras claves: Responsabilidad, Proceso Productivo, Control Interno. 
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1. Introducción 

(UCATEBA, 2015) La responsabilidad social es la teoría ética o ideológica que una 

entidad ya sea un gobierno, corporación, organización o individuo tiene una 

responsabilidad hacia la sociedad. Esta responsabilidad puede ser negativa, significando 

que hay responsabilidad de abstenerse de actuar o puede ser positiva, significando que 

hay una responsabilidad de actuar. La caña de azúcar es considerada uno de los 

principales productos de producción en América Latina. 

 

(Ingenio San Carlos, 2014) En el caso de Ecuador su representación tiene importancia, 

aunque en menor grado. Brasil, India y China producen aproximadamente el 60% de la 

producción mundial. En otros campos ha ganado mayor presencia, como en el caso de 

la industria del bio-combustible. La presente investigación trata sobre la responsabilidad 

social que deben tener las industrias azucareras al momento del proceso productivo de 

la caña de azúcar y tomar en consideración las consecuencias que traen a la sociedad y 

al ambiente. 

 

La Responsabilidad Social en la industria azucarera engloba las condiciones de cómo se 

producen los productos, hasta como se conserva la comunidad consumista, es decir, 

como industria, no solamente son responsables de la elaboración en la planta, sino 

también de los efectos que generen a su alrededor. Promoviendo el desarrollo social al 

igual que el respeto de los derechos fundamentales y ayuda a la importancia creciente 

de la responsabilidad social de las empresas. 

 

Propósito 

El propósito del presente estudio es identificar las políticas de control interno que son 

adoptadas por industrias dedicadas a la producción de caña de azúcar la cual tiene una 

afectación ambiental en una etapa del mismo, como es la quema de la materia prima. 

Planteando así recomendaciones, soluciones y una propuesta viable para prevenir 

posibles pasivos contingentes. 
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Planteamiento del Problema 

(Portal caña, 2017) La caña de azúcar es un importante cultivo comercial en todo el 

mundo, y una de las principales fuentes de azúcar, etanol y azúcar moreno (un producto 

de azúcar semi-refinado utilizado en el subcontinente indio) a nivel mundial. Sus 

derivados también se utilizan como forraje para alimentar al ganado en muchos países. 

La caña de azúcar es una hierba alta, alcanzando perenne de 3 a 4 metros de altura, 

compuesto por los tallos articulados, fibrosos. Aunque su cultivo comenzó alrededor de 

327 AC. en el subcontinente indio, que poco a poco encontró su camino hacia el resto 

del mundo a través de las rutas comerciales a través de Oriente Medio. 

 

(CINCAE, 2013) En el Ecuador existen tres principales azucareros de los cuales solo uno 

ha logrado implementar un sistema dentro del proceso productivo para quemar la caña 

de azúcar, que ha marcado diferencia con las demás industrias. Así mismo, durante las 

diferentes etapas del proceso industrial se producen emisiones de gases en 

consecuencia a la combustión del bagazo de caña, algunos ingenios azucareros utilizan 

combustible fósil para quemar la caña de azúcar, lo cual expande un humo negro que 

contamina el aire, las cenizas que difunde el Ingenio causan problemas ambientales y 

efectos en la salud humana como enfermedades respiratorias debido a estas emisiones. 

 

Justificación 

Entre los principales impactos ambientales del cultivo de la caña de azúcar se encuentran 

los efectos en el suelo, ríos y aguas subterráneas debido al uso de plaguicidas, la 

compactación del suelo debido al uso intensivo de maquinaria agrícola, la erosión del 

suelo, las emisiones contaminantes por la práctica de quemar la caña antes de 

cosecharla, y empobrecimiento de la diversidad biológica (vegetal y animal) debido a la 

eliminación de todos los seres vivos por la expansión de este monocultivo. El desarrollo 

del proceso causa impactos negativos en especial sobre la calidad del aire (significativo), 

nivel de ruido y vibraciones (medianamente significativo), calidad del agua (poco 

significativo) y salud ocupacional y seguridad laboral (medianamente significativo). 

(Ministerio de Ambiente, 2013). 
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Lo que se pretende realizar es llegar a un sólo conjunto de información relevante que 

sume al actual trabajo, conteniendo características valiosas y plasme a la propuesta que 

más adelante se redactará, utilizando un formato de entrevista en el campo establecido 

y adecuado. Como indica (Gibbs, 2012) La cuestión ética influye en la investigación 

cualitativa lo mismo que en cualquier otra investigación. Por ende las metodologías 

utilizadas son el proceso de revisión y evaluación periódica y sistemática de aquellas 

acciones realizadas por las empresas que pueden producir impactos sobre el medio 

ambiente, al conocer la empresa su situación y los efectos que tiene la actividad que 

desarrolla sobre el medio ambiente y al identificar las soluciones técnicas y 

económicamente viables que permitan la adecuación a la normativa vigente, evitara 

sanciones penales y aumentar la rentabilidad económico-financiera. 

 

Preguntas a investigar 

• ¿Cómo evaluar las políticas medioambientales y de qué manera éstas afecta a 

los estados financieros en el proceso productivo a la caña de azúcar? 

• ¿Qué política medio ambiental se puede aplicar al quemar la caña de azúcar sin 

que esta afecte de forma negativa la rentabilidad de la industria? 

• ¿Cómo mejorar la calidad de vida de las personas que viven alrededor de la 

industria? 

 

A quien va dirigido: 

Esta investigación está enfocada a cualquier ser humano, estudiante o profesional de las 

diferentes áreas administrativas para que puedan comprender el proceso de las 

industrias azucareras, las técnicas que utilizan en sus operaciones, para poder 

comprender de qué manera evitar litigios, sanciones y tener una continuidad permanente 

en el mercado consumista. 
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2. Marco teórico 

(Bermudez, 2013) Revela algunas ventajas que obtienen los ingenios azucareros por la 

cual el sector agro industrial empezó a implementar la práctica de quemar la caña de 

azúcar previo a su recolección y da a conocer los obstáculos que se presentan para los 

ingenios al cosechar la caña en verde, dentro de su proceso de producción y explica un 

poco de cada una de ellas, también nos enlista algunas de las desventajas de 

implementar esta práctica que afectan tanto a la propia empresa como al entorno que lo 

rodea, informando que estas pueden ser de carácter ambiental como económico y finaliza 

el artículo con una conclusión del autor. 

 

Este artículo ayuda a tener un mayor entendimiento de porque las industrias azucareras 

en el mundo realizan esta práctica aun sabiendo el efecto medioambiental que provoca, 

conociendo que la práctica de quemar la caña de azúcar es un proceso obligatorio para 

lograr aumentar la producción ya que acelerar el proceso de producción de las azucareras 

y esta no puede ser omitida porque los ingenios azucareros perderían competitividad en 

el mercado, el autor también sugerir implementar técnicas para convertir este proceso 

que actualmente utilizan la mayoría de empresas azucareras en uno más ecológico. 

 

(Quiroa, 2013) Informa las ventajas de un sistema de producción sostenible y más limpia, 

explica la razón de porque los países en desarrollo se persisten al cambio, mientras que 

los países del primer mundo se encuentran en constante búsqueda de nuevos método o 

alternativas de producción más amigables con el medio ambiente, viéndolo de forma 

generalizada como un problema cultural del país y su deficientes avances en el campo 

de investigación y desarrollo, finalmente nos detalla las acciones que está tomado la 

industria azucarera en Guatemala para reducir de forma eficiente la contaminación a 

causa de su proceso de fabricación. 

 

Este proyecto ayuda a tener un mayor entendimiento de lo que es un sistema de 

producción sostenible, las ventajas de implementarlos en el proceso de elaboración del 

sector agroindustrial, relata una de las razones por la cual los países en desarrollo les 

cuesta más implementar sistemas ecológicos que a los países 
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primermundistas y muestra acciones que ya han sido tomadas en el país de Guatemala 

para reducir la contaminación medio ambiental en sus fábricas, donde estas acciones 

pueden servir de guías para implementar en nuestras industrias azucareras y así obtener 

un sistema de producción más ecológico en los sectores azucareros del Ecuador . 

 

(Morales, 2013) Profundiza los efectos y las consecuencias de quemar la caña de azúcar 

previo a su cosecha, mencionando que estos efectos no son únicamente ambientales, 

también siendo económica y perjudiciales para la salud de las personas que residen cerca 

de donde se realizan estas prácticas, además su autor propone implementar estrategias 

de mitigación en el sector azucarero de los países que sigan teniendo estos tipos de 

problemas para reducir las consecuencias producidas por realizar este proceso de 

quemar la caña de azúcar y en su trayecto obtener un sistemas de producción más 

amigable con el medio ambiente. 

 

Gracias a esta información podemos obtener una idea más clara de los efectos 

colaterales producidos por la quema de la caña de azúcar, reconociendo que los efectos 

no solamente son colaterales en el ámbito ambiental, sino que también existen posibles 

efectos económicos que se verán reflejados en sus estados financieros que pueden ser 

causados por los propios daños medioambientales o daños irreversibles a la salud de las 

personas que viven por esas áreas, estas pueden ser inclusos provocadas por personas 

que se sientan afectadas por este proceso y pueden dar lugar incluso hasta a litigios por 

parte de las empresas que se dedican a esta actividad. 

 

(Torres, 2013) Indica los pasos a seguir para la implementación del sistema de gestión 

ambiental según norma ISO 14001 y los requisitos que se deben cumplir para su correcta 

aplicación, relata que son las normas ISO ambientales y la relación que tiene con otras 

normas, como las ISO 14000 Y 19011:2002, muestra la estructura de las normas ISO, y 

menciona las ventajas que obtendrá la empresa con la implementación de este sistema. 

En esta tesis informa detalladamente que son y cuál es el objetivo a lograr de las normas 

ISO 14001, además indica cuales son los pasos a seguir y requisitos que debe cumplir 

un ingenio azucarero, junto con los lineamientos necesarios para su correcta 
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administración, para que así las empresas azucareras puedan implementar el sistema de 

auditoría y control de gestión ambiental conforme a lo establecido en las normas ISO 

14001, la tesis también indica la estructura de las normas ISO. 

 

(Candi, 2013). Este artículo de investigación sugiere medidas a seguir para implementar 

la prevención, minimización y control de la contaminación de un ingenio azucarero a 

través de sus sistemas de producción y cambios en sus políticas medioambientales que 

serán de ayuda para obtener procesos de producción más ecológicos como pueden ser 

el ahorro del agua, la reducción de contaminación en el aire, utilización de energía y 

minimización de desperdicios. Este artículo sugiere implementar varias medidas para 

prevenir, controlar y minimizar la contaminación ambiental dentro de un ingenio azucarero 

en el país de México en conjunto con algunos cambios en sus políticas 

medioambientales, de los cuales haciendo énfasis en la sección de contaminación del 

aire pueden servir de guía para adaptar estas medidas en el proceso productivo de las 

empresas azucareras de la república del Ecuador. 

 

NIA 

El presente trabajo plantea un modelo de evaluación de las Normas Internacionales de 

Auditoría (NIA) para la ejecución de este proyecto, con el objetivo de plantearlas y puedan 

utilizarlas como referencia para su aplicación práctica. Es importante mencionar que 

todas las evaluaciones se profundizaron en los procesos, pero el concepto que se plantea 

como importante es que la evaluación es “Agroindustrial”, o sea realizada conjuntamente 

al área agrícola y el área industrial, y no desde uno solo de dichas áreas, porque la 

información es muy fácil de tergiversarse. 

 

La NIA 300 Planificación de la auditoría de Estados Financieros 

(IPAC, 2000) Para el desarrollo de la presente investigación, se ha tomado como base y 

fuentes de información varias investigaciones que se has realizado anteriormente, en el 

trabajo se analiza la problemática del control interno y como incide el proceso de 

producción de la caña de azúcar, detallando el proceso de auditoría y control dentro de 

las NIA en los procesos, con su desarrollo se enfocan normas de gestión ambiental que 
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deben ser consideradas como parámetro para las estrategias de auditoria y de cada una 

de las fases que intervienen en el proceso productivo, de manera que se evidencien las 

falencias a través de procedimientos definidos para aplicar los correctivos oportunos. 

 

NIA 315 identificación y valoración de los riesgos de incorrección material 

mediante el conocimiento de la entidad y de su entorno. 

(IPAC, 2000) Hemos utilizado la NIA 315 para evaluar los errores en los estados 

financieros y asegurar el perfecto manejo de la economía de la empresa. En esta NIA 

vamos a identificar y valorar los riesgos de incorrección material, mediante el 

conocimiento de la entidad y de su entorno, incluido su control interno, con la finalidad de 

proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos 

valorados de incorrección material. En la auditoria de proyector se obtendrá conocimiento 

del control interno relevante para el auditor. Si bien es probable que la mayoría de los 

controles sean importante para la auditoría estén relacionados con la información 

financiera, no todos los controles relativos a la información financiera son relevantes para 

la auditoría. 

 

• Confiabilidad de la información financiera. 

• Cumplimiento de las leyes y normas que sean aplicables. 

• Salvaguardia de los recursos. 

• Ambiente de control (Marca el comportamiento en una organización. Tiene 

influencia directa en el nivel de concientización del personal respecto al control.) 

• Evaluación de riesgos (Mecanismos para identificar y evaluar riesgos para 

alcanzar los objetivos de trabajo, incluyendo los riesgos particulares asociados 

con el cambio.) 

• Actividades de control (Acciones, Normas y Procedimientos que tiende a 

asegurar que se cumplan las directrices y políticas de la Dirección para afrontar 

los riesgos identificados.) 
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• Información y comunicación (Sistemas que permiten que el personal de la entidad 

capte e intercambie la información requerida para desarrollar, gestionar y 

controlar sus operaciones.) 

• Supervisión (Evalúa la calidad del control interno en el tiempo. Es importante para 

determinar si éste está operando en la forma esperada y si es necesario hacer 

modificaciones.) 

 

 

Responsabilidad Social Empresarial – RSE 

(Claudia E. Toca T., Merlin P. Grueso H. & Jesús Carrillo R., 2012) La Responsabilidad 

Social Empresarial (RSE) es un modelo de gestión empresarial que se replica a nivel 

mundial respondiendo a la nueva tendencia global del desarrollo sostenible. En Alemania 

el concepto se está consolidando en un grupo mayoritario de empresas, en Ecuador el 

tema de igual manera está ganando importancia, y por supuesto, nuestra Cámara en 

respuesta a esta nueva tendencia, ahora le ofrece la alternativa de crear valor agregado 

con RSE mediante sus actividades. 

 

RSE es un modelo de gestión empresarial, a través de cuyas actividades las empresas 

pueden rendir su aporte para un mundo mejor y al mismo tiempo generar beneficio propio. 

Las actividades de RSE se basan en la iniciativa y responsabilidad propia de las 

empresas y van más allá de sólo cumplir las leyes. Es un modelo de gestión empresarial 

que se basa en tres pilares: la responsabilidad económica, social y ambiental. Hoy la 

sociedad demanda de las empresas que apliquen una conciencia colectiva en su 

definición de estrategias y políticas, exigiendo a las mismas tanto el respeto a las 

personas y colectivos, como la sostenibilidad de sus sistemas productivos. 

 

En este ámbito, el apoyo de nuestros especialistas en Responsabilidad Social 

Corporativa ayudará a su empresa a conseguir estos objetivos y a transmitirlos 

adecuadamente a la sociedad, por ejemplo mediante la implantación y certificación de 

Sistemas de Gestión de Responsabilidad Social y la elaboración Memorias de 

Sostenibilidad. La legislación sobre responsabilidad medioambiental obliga a las 
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empresas a responder a los daños que pudieran causar a los recursos naturales (al medio 

ambiente), estando obligadas a devolver el recurso dañado a su situación inicial. Con 

este marco legislativo, se han desarrollado diferentes métodos y herramientas que tienen 

en cuenta las expectativas y necesidades de las partes interesadas y proporcionan 

elementos de juicio que orientan la toma de decisiones y además posibilitan cumplir con 

los nuevos requisitos legales. 

 

Impacto ambiental 

(Pascal, 2011) El impacto ambiental en nuestros días es sinónimo de contaminación al 

suelo, agua y aire, existiendo de maneras exorbitantes afectando de esta manera a los 

seres humanos y demás biosfera que habita alrededor de las industrias que lo provocan. 

Los impactos ambientales de las actividades agrícolas son, en general, tenues, bastante 

dependientes de factores poco controlables (lluvias, temperaturas, vientos, etc.), afectan 

grandes áreas de manera poco precisa, frecuentemente crónica, intermitente y de difícil 

cuantificación. En varios casos, los impactos ambientales más graves de la agricultura 

son invisibles a los ojos de la población, los consumidores y de los propios agricultores, 

a diferencia de lo ocurrido en una fábrica o una mina. 

 

Proceso de producción de la caña de azúcar 

(Ingenio San Carlos, 2014) Manejo del cultivo La siembra de la caña de azúcar comienza 

con la selección de una buena semilla, ésta se obtiene a partir de un campo de caña 

planta escogido para utilizarse como semillero, bien cultivado y que esté libre de plagas 

y enfermedades. Es importante que la calidad de la semilla garantice un alto porcentaje 

de germinación de las yemas para tener un buen comienzo del nuevo cultivo de caña, 

debido a esto toda la semilla recibe una termoterapia para eliminar cualquier agente 

patógeno que podría perjudicar el potencial productivo del cultivo. La preparación del 

terreno para la siembra nos ayuda a proveer a la semilla de un terreno con suelo suelto 

donde pueda germinar y desarrollarse. 

 

Luego se realiza el surcado con GPS a un distanciamiento de 1,5 m entre surcos. La 

semilla se coloca en el fondo de estos surcos y se realiza la primera fertilización al 



 

2708 
 

momento de cubrir con tierra y luego proceder a dar el primer riego. Hasta el 2003 el ISC 

estaba dividido en las unidades de manejo (canteros) con un tamaño promedio de 40 ha 

y se decidió subdividir los canteros en “lotes” de 12.6 ha promedio. De allí en adelante 

todos los datos provenientes de campo se recolectaron por lote. Se toman muestras de 

suelos y tejidos foliares por lote para realizar análisis nutricionales en nuestro de 

Laboratorio de Campo. A partir de esto se diseña un plan de fertilización para cada lote 

en función de la fertilidad del suelo, la textura, la variedad de caña, y la producción 

proyectada con el fin de optimizar la eficiencia en el uso de los recursos e insumos. 

 

Control interno 

(Mirabal, 2014) El Sistema de Control Interno de una empresa forma parte del Control de 

Gestión de tipo táctico y está constituido por el plan de organización, la asignación de 

deberes y responsabilidades, el sistema de información financiero y todas las medidas y 

métodos encaminados a proteger los activos, promover la eficiencia, obtener información 

financiera confiable, segura y oportuna y lograr la comunicación de políticas 

administrativas y estimular y evaluar el cumplimientos de estas últimas. 

 

Políticas ambientales 

(Ministerio de Ambiente, 2013) La política ambiental es la preocupación y desarrollo de 

objetivos con fines para mejorar el medio ambiente, conservar los principios naturales de 

la vida humana y fomentar un desarrollo sostenible. Tanto en el ámbito público como 

privado, la conciencia ambiental es creciente. En las empresas, los certificados ISO 

14001 o EMAS certifican que utilizan sistemas de gestión medioambiental. 

 

3. Metodología 

La aplicación de investigación nos permite una excelente aproximación para examinar 

las problemáticas que se pueden presentar. Para conseguir los resultados de la 

exploración a ejecutar. Se aplica un método de investigación cualitativa descriptiva, de 

manera que los datos recopilados en el transcurso de la ejecución y vida del estudio, son 

idóneos para ser usados con herramientas estadísticas lo que promueve el análisis de 
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los resultados, por otro lado se aplica el método de la observación, con la aspiración de 

conocer el contexto de la situación. 

 

4. Análisis de datos 

Durante los últimos años las empresas han empezado a tomar conciencia sobre la 

contaminación al medio ambiente, especialmente, los sectores industriales los cuales a 

veces en su proceso de producción tienen que necesariamente realizar técnicas dañinas 

para el medio ambiente como para las personas que viven en los alrededores de donde 

se realizan estas prácticas, haciendo énfasis en el sector azucarero y su proceso de 

quemar la caña de azúcar, la cual le trae grandes beneficios a la empresa pero a su vez 

ocasiona consecuencias graves al medio ambiente y al propio ser humano. 

 

Ventajas que obtienen las empresas azucareras de quemar la caña de azúcar 

• Facilita la corta de los tallos 

• Facilita la cosecha de variedades difíciles 

• Agiliza la cosecha de la plantación 

• Incrementa el rendimiento de los cortadores 

• Elimina materia extraña o basura 

• Mejora la calidad física de la materia prima 

• Favorece la cosecha mecánica 

• Reduce los costos de producción agrícola 

 

Por el momento no existe un proceso alternativo que otorgue a las empresas dedicadas 

a esta actividad todos los beneficios dados por el proceso de quemar los cultivos previo 

a su cosecha, la única solución para evitar la contaminación es no hacerlo, pero esta 

opción representa un mayor costo para la empresa al cosechar la caña en verde, 

actualmente una de las políticas del control interno es que utiliza una combinación de 

diésel con gasolina para quemar la caña de azúcar, y se la quema a un mínimo de 5 km 

de las habitadas, por esta razón se sugiere utilizar combustibles que causan un efecto 

menos contaminante al medio ambiente y a las personas que habitan alrededor de en 

donde se lleva a cabo este proceso, los combustibles alternativos a utilizar pueden ser el 
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butano, el propano, el etanol (producido a partir de la propia caña de azúcar), el uso de 

estos combustibles alternativos reducirá la contaminación ambiental causada por la 

quema de las hectáreas de cultivos, si bien es cierto que no al 100% pero si disminuirá 

su contribución a la contaminación ambiental. 

 

Objetivo de concientizar RSE (Responsabilidad Social Empresarial) 

1. Reduce el calentamiento global 

2. Mejorar la calidad de aire en el ambiente 

3. Permite la incorporación de materia orgánica al suelo 

4. Evita posibles pasivos contingentes 

5. Mejora la textura del suelo 

6. Conserva la humedad del suelo 

7. Se evitan los siniestros de campos de cultivos adyacentes 

 

La sustitución de los combustibles acarrea un costo variable dentro de la temporada de 

zafra. La temporada de zafra la cual dura 6 meses, es aquella done los agricultores y 

demás personal agrícola operativo, empiezan a trabajar la tierra, arar, cultivar y realizar 

todo el procedimiento manual y mecánico en sus grandes hectáreas que posea la 

industria. Es por eso que dentro del proceso de quemar los campos surgiría un nuevo 

costo para la adquisición del combustible sustituto, llamado así “bio-combustible”. 

 

Beneficios 

• Contribución al medio ambiente 

• Evitar litigios 

• Evitar pasivos contingentes 

• Evitar catástrofes 

• Aumento de responsabilidad social 

• Continuidad en el mercado 

• Reconocimiento por parte del Ministerio del Ambiente. 

• Tranquilidad continua para los habitantes aledaños. 
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5. Conclusiones 

Dentro de la investigación se pudo evaluar que en cierto grado las industrian cumplen 

con responsabilidad social, es decir en construcciones de hospitales, escuelas, centros 

comerciales, pero carecen de responsabilidad ambiental dentro de la quema de la materia 

prima “caña de azúcar” por los gases tóxicos, cenizas que son visibles en los sectores 

aledaños, contaminaciones, posibles desastres forestales y demás litigios que puedes 

ocasionar el proceso de la quema de la materia prima “caña de azúcar” 

 

Se concluye que a través de los años las industrian tratan de ir evolucionando e 

innovando sus máquinas, procesos productivos pero las políticas internas aún no están 

alineadas en beneficio a la salud de los aledaños, es válido hacer énfasis en la 

experiencia propia que se pudo obtener al recorrer, visitar y experimentar las áreas cerca 

de las hectáreas que pertenecen a las industrias en la provincia del Guayas, Ecuador. La 

caída de cenizas y el mal olor son puntos que dan validez a la presente investigación. 

 

Se concluye que las industrias azucareras representan un nivel de importancia dentro de 

la economía del Ecuador. Las industrias han recibido ciertos reconocimientos por su 

responsabilidad social pero que no es suficiente para la práctica que realizan y sus malas 

consecuencias. El problema es tratable, siempre y cuando haya una verdadera inversión 

por parte de los RGE (Responsables del gobierno corporativo) en ir año a año innovando 

sus procesos, ajustando políticas y vigilar el bienestar de clientes tanto interno como 

externo. 

 

6. Recomendaciones 

Se recomienda ir cambiando sus máquinas cosechadoras actuales, por otras diseñadas 

especialmente para cosechar la caña de azúcar en verde de forma eficaz, teniendo en 

cuenta que este proceso tendría un alto costo si se lo tratara de implementar de forma 

inmediata. 

 

Lo más recomendable es ir reemplazando el combustible de forma progresiva para que 

de esta forma la empresa continúe reduciendo sus índices de contaminación e impacto 



 

2712 
 

medioambiental tal como lo ha venido haciendo y así gracias a las tecnologías cada vez 

más ecológicas que se desarrollan, se pueda lograr convertir en una empresa con 0% 

contaminación ambiental y 100% progreso para las personas, sociedad y país. 
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Eticidad de la Resiliencia como instrumento de Derechos Humanos 
Laura Padilla Castro, Fanny Elizabeth Corral Carteño, Alma Janeth Moreno Aguirre 

 

Resumen 

El objetivo de la presente investigación es reflexionar sobre el constructo moral del 

quehacer de los profesionales de la salud (Licenciado en Comunicación Humana) en 

cuanto a analizar las relaciones entre el agotamiento emocional a través de un 

mecanismo Resiliente centrado en Derechos humanos. 

Al identificar síntomas o consecuencias del síndrome de Burnout, considerado, desde la 

perspectiva Psicosocial, no como un estado de ánimo, sino como un proceso que se 

desarrolla a lo largo del tiempo. 

Las propuestas para la atención del estrés o Síndrome de Burnout se realizaron a través 

del plan de acción. (REAV) “Reprendiendo a Vivir”, mismo que fortalece el cuidado de la 

salud mental que fue sujeta de traumas derivados de agentes estresores causados por 

el Trabajo, resultados en ocasiones silenciosos, latentes e incluso insospechados 

mismos que de manera tácita se reflejan en la prestación del servicio encomendado, 

mecanismos de acción que dignifican y favorecen a la organización misma y que se 

impactada en los índices de productividad organizacional e institucional.  

Palabras Clave: Ética, Derechos Humanos Resiliencia  
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1. Introducción  

La Licenciatura en Comunicación Humana (Arce, L, Cortes R, García BE, López G, López 

G, Mazón RM, Saldaña CN, 2008, pág. 5) surge como escuela al contar en sus inicios 

(1978) sólo con el programa de Licenciatura y adquiere el estatus de facultad, de inicio 

recibe el nombre de Licenciatura en Comunicación Humana con especialidad en 

problemas de aprendizaje, sin embargo a petición de la Dirección de profesiones a la 

fecha solo se conserva el nombre de Licenciatura en Comunicación Humana en dicha 

carrera se forman profesionales en el ámbito de la:  

 

I. Estimulación temprana  

II. Intervención en dificultades del aprendizaje  

III. Inclusión educativa: atención a la diversidad  

IV. Audición y lenguaje   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1: Facultad de comunicación Humana de la 
Universidad Autónoma del Estado de Morelos 
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Dicha profesión dedicada a formar expertos que desempeñen eficientemente, funciones 

como prevención, evaluación, diagnóstico, tratamiento e investigación de las alteraciones 

en la comunicación humana que engloban la audición, comprensión y expresión del 

lenguaje oral y escrito en niños, adolescentes, jóvenes y adultos. (Arce et al, Arce, Cortes, 

García, López López G, Mazón, y Saldaña CN, 2008 p. 9). 

 

En algunos otros países el Licenciado en Comunicación Humana se conoce como 

Logopeda que es el especialista en prevención, evaluación y tratamiento de los trastornos 

de la comunicación humana; El término logopedia quiere decir educación de la palabra. 

(Ibarra, 2017) 

 

Aspectos  que responden a la demanda de la IES (Instituciones de Educación superior) 

para que ofrezcan una formación profesional acorde con los cambios en la organización 

del trabajo y en la situación laboral, como resultado de la internacionalización de la 

economía y de las comunicaciones, llamada globalización de los mercados.   

 

Dicha institución se encuentra enmarcada dentro de las Dependencias de Educación 

Superior (DES), misma que se encuentra integrada por áreas. En la UAEM (Universidad 

Autónoma del Estado de Morelos), la DES de Salud la integran la Facultad de Medicina, 

la de Farmacia, la de Psicología, Comunicación Humana y Enfermería, sin embargo el 

campo de acción también impacta en el ámbito educativo.  

 

Por ser una carrera que tiene que ver con la Formación de Recursos Humanos y que en 

estadístico se ven más afectadas las profesiones que tienen su ámbito de desempeño en 

la salud, la incidencia del estrés es grave porque no solo Afecta al profesional que lo 

padece, sino también a aquel del que depende de sus cuidados. 

 

A diferencia de los estudiantes de medicina mismos que se encuentran sometidos a 

mayor número de responsabilidades con carga horaria, este profesional de la salud se 

encuentra sometido a cargas de estrés al encontrarse en escenarios de Practicas y 
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Clínicas, pues el servicio que se brinda al usuario implica una gran responsabilidad, por 

un lado está en juego el valor de la salud, y en una línea muy delgada el de la educación.  

 

Por poner un ejemplo; cuando los padres al solicitar un servicio de LCH depositan pues 

en este profesional además de sus problemas patológicos responsabilidades que en 

analogía se traducen en un poder mágico para que su menor mejore.  

 

Dichas circunstancias del estudiante LCH en su transitar por la universidad contribuyen 

al padecimiento del estrés aunado a circunstancias como: dejar casa, tener que viajar 

diariamente muchos kilómetros, hacerse cargo de la propia economía, compartir la 

vivienda o bien vivir sólo a la vez, las clases y las relaciones personales. A esto hay que 

sumarle a veces los eventos positivos, como enamorarse o preparar un viaje de estudios, 

que aunque agradables también agregan cierta tensión.  

 

Esta investigación tiene como objetivo primordial identificar e intervenir los resultados de 

estrés estudiantil entre alumnos de primer y séptimo semestre de la facultad de 

Comunicación Humana. Se utilizó la escala unidimensional de estrés estudiantil (Maslach 

y Jackson), cuyo instrumento determina indicadores comportamentales y actitudinales, 

que fueron aplicados a 200 estudiantes. Los resultados mostraron, entre otras cosas, la 

influencia del grado escolar en la presencia de estrés, siendo este mayor en los alumnos 

al final de la carrera. (Maslach, C. y Jackson S.E., 1981) 

 

El estrés, se considera una reacción emocional compleja, cuya intensidad depende de 

los factores psicosociales, la capacidad de provocarle estrés, repercute en el actuar diario 

del estudiante, en esta línea tan delgada intervienen y se refuerzan los valores morales 

que ya poseen pero además nacen y se afianzan aquellos que tendrán que ver con el 

diario actuar como profesionista. (Barrio, N, y Mazo R, 2011) 

 

Aquí es donde nace la pregunta de investigación: ¿en qué medida el estudiante de 

Comunicación Humana responde al estrés a través de un mecanismo Resiliente centrado 

en Derechos Humanos?, considerando que, [...]. El profesionista debe comprender los 
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factores que condicionan la calidad de vida a fin de analizar la realidad nacional y los 

problemas prioritarios de salud en relación con la estructura del Sistema Nacional de 

Salud para definir su participación en el desarrollo de condiciones de vida y 

comportamientos saludables”. (Ibarra, 2017) 

 

2. Marco Teórico 

El termino resiliencia proviene del latín, resilio o resilire, que significa “saltar hacia atrás, 

rebotar” y es la capacidad de reponerse ante situaciones de conflicto o estrés y sacarles 

provecho para mejorar. En la gran mayoría de las situaciones el estudiante NO sabe que 

posee esta virtud, este detona cuando llegan a pasar por eventos traumáticos, es cuando 

descubren que lo poseen no desisten hasta dar una solución, pero eso no es todo, es un 

evento que se utiliza como beneficio y además lo utilizan para mejorar en un futuro.  

 

Este término comenzó a surgir para poder entender las psicopatologías, debido a que 

muchos niños pasaban por eventos traumáticos, pero no desarrollaban ningún problema 

psicológico que pudiera afectar su desarrollo,  es decir, que el objetivo del individuo es 

soportar la resiliencia y dar un paso más delante de donde estaba antes del evento. 

 

Según García y Domínguez intervienen “factores protectores” que operarían protegiendo 

al sujeto de la hostilidad encontrada en su entorno. Dichos factores se agruparían en 

factores personales, tales como tendencia al acercamiento social, humor positivo y ritmo 

biológico estable. También participan factores cognitivos y afectivos, a saber: un mayor 

C.I. verbal y matemático, empatía, mayor autoestima, motivación al logro, sentimiento de 

autosuficiencia, baja desesperanza, autonomía en las acciones emprendidas y 

orientación a la resolución de problemas.  (García, MC, Dominguez, E,, 2013) 

La OMS define a la resiliencia como: 

La capacidad y agilidad holísticas de un sistema para cambiar y adaptarse, en función de 

las circunstancias, y seguir funcionando bajo presión mientras experimenta cambios. La 

resiliencia es mucho más que la mera ausencia de vulnerabilidad; es un atributo que 

concierne a la capacidad del sistema en su conjunto. (OMS, 2017, p. 15)  
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Es importante hacer mención que el LCH, por la complejidad de su profesión se relaciona 

con niños o adolescentes que viven situaciones de tragedia que parecen difíciles o 

imposibles de superar y que además suelen confundirse con problemas de aprendizaje, 

clínicos o psicológicos. (Luthard, 2000) 

 

En este momento el Estudiante debe de ser doblemente Resiliente primero para que él 

pueda superar su propio “evento caótico” y segundo para no involucrarse con el paciente, 

para estar en posibilidad de ayudarle, en este proceso se refuerzan los valores morales 

que ya se poseen y se gestaron en el seno familiar., pero además nacen y se refuerzan 

otros que bien los podemos identificar como valores profesionales. Boris (2012) 

 

Entendiendo como “valor” la creencia básica a través de la cual se interpreta el mundo, 

dándole significado a los acontecimientos de la existencia propia. (Sanchez, Lledo y 

Perandones (2012. p. 105) 

 

Los valores nos definen como somos, determina nuestra visión del mundo y dirige nuestra 

conducta, influyen en nuestra forma de pensar, en nuestros sentimientos y formas de 

comportarnos, suponen un compromiso real y profundo de la persona ante sí misma y 

ante la sociedad en que vive. Un valor no es simplemente una preferencia momentánea, 

sino una preferencia que se cree, se sostiene y se considera justificada moralmente, 

como fruto de un proceso de razonamiento o como consecuencia de un juicio personal. 

Al respecto Guadarrama (Guadarrama, 2011) clasifica los valores en: Instintos, Valores 

Morales, Valores Religiosos, Valores Humanos y Valores Infrahumanos. Los instintos son 

aquellos que responden a necesidades básicas, como comer, el control de esfínter o la 

reacción que se tiene al enfrentar el miedo. Los valores morales y religiosos tienen que 

ver con el comportamiento intrínseco que se refleja en la sana convivencia con la 

sociedad y los identificamos cuando se miente, roba o se ama; por valores humanos el 

autor los clasifica en aquellos que posee el ser humano como las joyas, un auto, y los 

bienes inmuebles solo por citar un ejemplo, y los valores infrahumanos son aquellos que 

se contraponen a los morales es decir, matar, violar etc.  
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Entendemos entonces que a todo valor también le corresponde un antivalor, la ausencia 

de estos valores, obviamente se evidenciará en comportamientos estimulados o por 

impulsos instintivos, o por la falta de respeto de las personas con las que convive esta 

carencia puede conducir a una sociedad inhumana y salvaje es debido; a ello que el ser 

humano tiene la potencial inteligencia de autodestruirse.  (Boris, 2012, p.  83). 

 

Situaremos entonces tres valores sobre el cual versa el presente trabajo. El primero 

Guadarrama lo ubica como vital este es el valor de la Vida, además de ser un derecho 

humano es sobre el cual concentremos todos; la ausencia de este; hace que los demás 

desaparezcan. Por ser el campo del profesional como LCH situamos dos que generan su 

importancia en el quehacer diario de este profesional, estos son la Salud y la Educación.  

 

Así se va construyendo la responsabilidad profesional misma que se empata con la 

responsabilidad civil que puede ser detonada por un daño causado en la atención al 

paciente, los daños ocasionados a otros o bien por una conducta antijurídica. (Mario, 

2002, pág. 615) 

 

Los valores morales como: responsabilidad de dedicar conocimientos y técnicas, de 

forma objetiva y disciplinada, el derecho  a la intimidad, la confidencialidad, el  uso 

responsable  de la información se convierten en esenciales  especialmente si se trata de 

diagnosticar e intervenir alguna patología. 

 

 En la gran mayoría el LCH, debe de contribuir al bienestar social anteponiendo las 

necesidades de sus pacientes a las propias y manteniéndose responsable ante las 

normas de la competencia y la moralidad, ya que ante todo el profesionista es un 

proveedor de servicios. 

 

Es aquí donde la ética, resalta su importancia puesto que el LCH se relaciona de manera 

directa con los seres humanos; dado que interviene la salud y la educación. Debido a ello 

los principios de Eticidad establecen parámetros y reglas que describen el 

comportamiento que una persona puede o no expresar en determinado momento.  
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El cuestionamiento ético es inherente al actuar humano, por lo que resulta cotidiano 

enfrentarse a situaciones que requieren de la toma de decisiones en el orden individual 

y social. (Jose, 2002) 

 

La responsabilidad se define según el diccionario de la Real Academia Española como a 

la de deuda, obligación de reparar y satisfacer, por sí o por otro, a consecuencia de un 

delito, de una culpa de otra causa legal, se entiende entonces que el sentido es 

retributivo, es decir, para pagar o retribuir a alguien por ciertos delitos.  

 

La palabra profesional según la Ley General de Profesiones (Unión, 1945) es aquel 

graduado de enseñanza universitaria (capacidad científica), y que como tal se inscribe 

en el Registro Nacional de Profesionales (capacidad legal) dichas condiciones convierten 

al LCH en un profesional apto. Que al graduarse hace un juramento que acentúa su 

compromiso moral, y se asume, por tanto, una responsabilidad no menos importante. 

 

La ética es considerada una de las ramas de la Filosofía más importantes, se encuentra 

íntimamente ligada con la moral, en varias ocasiones en considerada como sinónimo 

pues tiene que ver con la relación de la conciencia y la responsabilidad al tomar 

decisiones, el objetivo es encontrar el bien atendiendo a las causas y razones de lo bueno 

y lo malo aplicando las reglas que formen un comportamiento responsable para 

considerar el valor de la justicia.  Por lo que antivalores como:  

a. Actuar con negligencia o indolencia manifiesta en el cumplimiento de sus 

contenidos y órdenes de trabajo, con alteración grave de los servicios de salud 

al producir lesiones graves irreversibles o la muerte de pacientes.  

b. No respetar el decoro, el pudor y la dignidad de los pacientes, o realizar actos 

graves y ostensibles contrarios a la moral. 

c. Maltratar a pacientes o sus familiares.  

d. Expedir diagnósticos no ajustados a la realidad por facilismo, superficialidad o 

lucro.  
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e. Realizar en ocasión del trabajo cualquier acto que pueda ser constitutivo de 

delito.  

 

En la actualidad no contamos con una ley específica sobre el ejercicio profesional del 

LCH, está al encontrarse encuadrada en la DES de Salud, muchos de los actuares se 

regulan en este momento como si se tratará de un profesional médico de ahí la delicadeza 

pues los pacientes a diferencia de 10 años atrás se encuentran mejor informados, 

conocen mejor sus derechos y están más dispuestos a hacerlos valer.  

 

Los pacientes han desarrollado su cultura en forma sorprendente y con frecuencia 

conocen más de sus padecimientos cuestionan las aseveraciones y las indicaciones, Los 

errores, omisiones o incluso negligencias, son puestos en evidencia por el paciente y sus 

familiares, a través de quejas y demandas en diferentes instancias públicas. 

 

 La presencia de las comisiones de los derechos humanos, a nivel local o nacional, ha 

hecho evidente la importancia que tiene el respeto a los derechos humanos, a través de 

la aplicación de los principios éticos vigentes. Las autoridades de salud del país han 

manifestado la calidad importancia en la atención. Estos se definen como “conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las exigencias de 

la dignidad, libertad y la igualdad humana, las cuales deben ser relacionadas 

positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional”. (Ferrajoli, 

2008) 

 

En consecuencia estos se encuentran consagrados en la constitución federal. Es por eso 

que los mexicanos tienen el derecho del libre albedrío que ampara y justifica la toma de 

decisiones personales y a juicio de cada ciudadano. (Herrera Ortiz Margarita, 2012. p.19). 

 

 A su vez el Estado las vela a través de las garantías individuales distintos tipos de 

derechos, con características que se hacen distinguir a los demás derechos estos son 

irreverentes que se incorporan al estatuto jurídico de un individuo bien que está siendo 
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reconocido como ser humano a la par de los avances que ha dado la tecnología en los 

últimos años. (Silva, Adolfo p.5). 

 

3. Metodología 

A través de una metodología de manera teórico conceptual se categorizo de manera 

formal la aplicación del estudio. Una vez obtenida la información se formularon esquemas 

explicativos; por un lado, parte de la relación intrínseca del estudiante frente a la 

responsabilidad profesional al estar frente a pacientes en las Prácticas y Clínicas. 

 

La responsabilidad ética que se presenta al reprimir emociones provocadas por las 

decisiones tomadas empero de sumarse como un profesional que atiende los problemas 

de salud y educativos constituidos como un detonante estresor.  

 

A través de la metodología cualitativa descriptiva se identifica el síndrome de Burnout 

(Alderete y otros, 2003; Barría, 2002; Carlotto y otros, 2001; Cordeiro, 2003; García y 

otros, 1999; Grau y Chacón, 1998; Moreno y otros 1997, entre otros). El “Burnout” posee 

una difícil traducción al castellano. Como término coloquial va más allá del simple 

agotamiento o estar exhausto, pues implica también una actitud hacia el trabajo 

deprivado de ánimo.  

 

En el contexto coloquial mexicano, es posible traducirlo como “estar quemado”, 

“consumido”, “tronado” o “reventado”. Sin embargo, como ninguno de esos términos se 

ajusta con precisión a lo que en la literatura científica se entiende como síndrome de 

Burnout, utilizaremos este anglicismo en el desarrollo del presente tema, como uno de 

los trastornos psicológicos más virulentos en las organizaciones con y sin fines de lucro 

(Maslach y otros, 1997; Caramés, 2001). 

 

 El concepto tuvo su origen en el año 1974, utilizado por el psiquiatra Herbert 

Freudenberguer (1974) y descrito como síndrome clínico, como una respuesta a un 

estrés laboral crónico integrado por las actitudes y sentimientos negativos hacia las 
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personas con las que se trabajaba y hacia el propio rol profesional, así como a la vivencia 

de encontrarse emocionalmente agotado. 

 

Posteriormente, Maslach y Jackson con el desarrollo del instrumento establecen la base 

del desarrollo acerca del tema (Lázaro 2004) estableciendo dos directrices; la primera 

que surge en razón de las personas que trabajan en contacto directo con las personas, 

pero en caso contrario puede ocurrirle a cualquier tipo de profesional.  

 

Considerando en primera instancia lo que Freudenberguer propuso, sobre el 

agotamiento, la decepción y la pérdida de interés por la actividad laboral que surge en 

algunos profesionales que se encuentran en contacto directo con las personas (Giménez 

Bartomeu, 2000:69). 

 

Por otra parte, desde la perspectiva psicosocial, en donde el Burnout no se considera 

como un estado, sino como un proceso que se desarrolla a lo largo del tiempo 

considerándose como una respuesta a un tipo de estrés crónico que surge de las 

relaciones humanas. (Bertomeu, 2000); Además de los efectos globalizadores, los 

constantes cambios incrementan la presión del estudiante así como la demanda en la 

calidad del servicio. (Castells, 1996) 

 

La manifestación del estrés es silenciosa (Pereira, 2009) (dolor de cuello, de cabeza, falta 

de apetito) y tarda en empatarse con otras enfermedades (colitis, gastritis, hipertensión, 

etc.), regularmente no se le toma la importancia necesaria hasta que el mal se hace 

crónico, por ende la persona que se encuentra bajo la presión del “estrés”, difícilmente 

mantiene un equilibrio entre su vida academica y su vida cotidiana. 

 

Al respecto, el IMSS refiere que el 43% de los adultos padece estrés, (Román, 2016) 

cifras del Instituto Nacional de Psiquiatría indican que México se sitúa en los primeros 

lugares con pacientes que sufren estrés laboral. Los empleados mexicanos ocupan el 

segundo lugar a nivel mundial con mayor índice de estrés laboral, únicamente superados 

por los trabajadores chinos, quienes ocupan el primer lugar. 
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La presión por la entrega de resultados, los maestros, compañeros desagradables, falta 

de apoyo social y malas relaciones, actividades repetitivas, la complejidad en las tareas 

desempeñadas, y la inseguridad en la certeza laboral.  

 

Se le suman factores como: económicos, ambientales, sociales de violencia, 

delincuencia, tránsito, problemas de pareja, enfermedad de un familiar cercano, 

pequeñas infracciones a la ley etc.  

Las señales más frecuentes de estrés son irritabilidad, violencia, intolerancia fluctuación 

del ánimo (trastorno bipolar, confusión o turbación) falta de concentración. Además de 

tipo conductual como: tartamudez, dificultades del habla, llantos, reacciones impulsivas, 

risa nerviosa, trato brusco a los demás, rechinar los dientes o apretar la mandíbula, 

aumento del consumo del tabaco, alcohol y otras drogas y aumento o disminución del 

apetito. (ISSSTE, 2016) 

 

Respecto al físico aparece cuando los músculos son contraídos, manos frías o 

sudorosas, dolor de cabeza constante, problemas de espalda o cuello, perturbación del 

sueño, malestar estomacal, gripes e infecciones, fatiga, respiración agitado palpitaciones, 

temblores, boca seca. 

 

Si el estrés es muy intenso y se prolonga por mucho tiempo, puede llegar a producir 

enfermedades físicas y desórdenes mentales; en definitiva problemas de salud o hasta 

la muerte. 

 

La muestra fue no de 200 estudiantes probabilística, compuesta por dos grupos: uno, de 

la Facultad de Comunicación Humana a partir de un análisis comparativo entre 

estudiantes de primer y séptimo grado de licenciatura.  

 

La recogida de datos se realizó en los dos semestres del año lectivo 2017 es decir al 

inicio y fin de semestres, etapas en las que se presume más estrés en el estudiante por 

la sintonía de actividades. 
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En el análisis de datos se utilizó el programa estadístico SPSS realizando un análisis de 

fiabilidad, diferencia de medias, correlaciones entre las variables objeto de interés y 

regresión lineal múltiple (stepwise). Para minimizar los efectos de la multicolinealidad en 

los análisis de regresión se transformaron las puntuaciones directas en puntuaciones 

típicas (Leona S. Alken, 1991). Se utilizó el tratamiento listwise para los datos perdidos. 

 

4. Análisis y Discusión  

El instrumento utilizado Burnout Invent  [...]. instrumento asume que el Burnout es un 

constructo compuesto por tres dimensiones, llamadas Agotamiento Emocional, 

Despersonalización o Cinismo y Realización Personal. 

 

Su aplicación osciló en tiempos de 10 a 15 minutos se midieron las puntaciones se 

consideran bajas las que se ubican por debajo de 34. Quienesobtienen altas 

puntuaciones en las dos primeras subescalas y bajas en la tercera permiten diagnosticar 

el trastorno. 

 

1. Subescala de agotamiento emocional. Consta de 9 preguntas. Valora la vivencia 

de estar exhausto emocionalmente por las demandas del trabajo. Puntuación 

máxima 54. 

2. Subescala de despersonalización. Está formada por 5 ítems. Valora el grado en 

que cada uno reconoce actitudes de frialdad y distanciamiento. Puntuación 

máxima 30. 

3. Subescala de realización personal. Se compone de 8 ítems. Evalúa los 

sentimientos de autoeficacia y realización personal en el trabajo. Puntuación 

máxima 48. 

 

La clasificación de las afirmaciones es la siguiente: Cansancio emocional: 1, 2, 3, 6, 8, 

13, 14,16, 20. Despersonalización: 5, 10, 11, 15, 22. 
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Realización personal: 4, 7, 9, 12, 17, 18, 19, 21. La escala se mide según los siguientes 

rangos: 

 

0 = Nunca. 

1 = Pocas veces al año o menos. 

2 = Una vez al mes o menos. 

3 = Unas pocas veces al mes o menos. 

4 = Una vez a la semana. 

5 = Pocas veces a la semana. 

6 = Todos los días. 

 

los resultados son los siguientes 99 % de la población son mujeres, aspecto que tiene 

que ver además con el estado biológico, el mantenerse limpia, predispuesta a cólicos 

tiene en un 20 % una incidencia grave en el servicio prestado. 

 

Los niveles de estrés de las estudiantes de séptimo semestre son del 80 % en 

comparativo con estudiantes de primer semestre, pues estas combinan sus actividades 

académicas con jornadas laborales mixtas o de medio tiempo.  

 

Las demandas económicas suben al casi concluir la carrera lo que se refleja en 

frustración por la incertidumbre de saber si su trabajo se encontrará en un tiempo futuro 

bien remunerado ya que la carrera no se encuentra empoderada, suele confundirse con 

un profesional de medios de comunicación.  

 

5. Conclusiones 

La complejidad del Estudiante en Comunicación tiene una competencia bipolar, por un 

lado lo posesiona a la par con los profesionales de la salud, de ahí su importancia al 

desempeñar el servicio como profesional en educación de la palabra.  
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Dichas funciones tienen que ver con un padecimiento de estrés que desencadena 

implicaciones en otras enfermedades, como las cardiovasculares, los trastornos músculo 

esquelético y gastrointestinal y problemas de salud mental. 

 

El cambio en la legislación mexicana al subir de categoría como derechos humanos 

posesiona al LCH, en responsabilidad ética más elevada.  

 

La Facultad de comunicación humana, diagnostica e interviene a través de la Resiliencia 

esta problemática empero de estudiantes saludables. 
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El Impacto de los Derechos Académicos 
Ladislao Adrián Reyes Barragán 

 

Resumen 

Los derechos académicos es uno de los temas relevantes en las universidades.  Muchos 

de estos derechos son violados por profesores, alumnos, administrativos y servidores 

universitarios, sin embargo, existen confusiones en la mediación, conciliación y arbitraje 

de los conflictos. Por tanto, el trabajo intenta dar a conocer tales problemáticas y sus 

fundamentos. 

Palabras claves: Derechos, académicos, humanos. 

 

1. Introducción 

Los derechos académicos son una de las categorías poco estudiadas por los estudiosos 

del derecho. Los derechos académicos son aquellos que protegen a la comunidad 

universitaria: docentes, administrativos y alumnos de los abusos del poder arbitrario. 

Teóricamente los derechos humanos provienen de los derechos humanos establecidos 

en la constitución y los tratados internacionales. Por ello metodológicamente usaremos 

el método hipotético deductivo. Para presentar un estudio somero de las problemáticas 

de la universidad. Por ello para el cumplimiento de los derechos universitarios existen 

defensorías o procuradurías que tienen cierta autonomía que emite recomendaciones 

que muchas veces funciona como mediador o conciliador. Sin embargo, existen todavía 

lagunas en su aplicación ya que muchas veces se entremezclan decisiones de los 

Consejos Técnicos, los derechos laborales y los derechos humanos. Esta es pues, el 

objetivo del trabajo acercarnos a las problemáticas de una universidad cada día con más 

conflictos. 

  

2. La Universidad y sus nuevos derroteros en la época de la globalización: los 

derechos académicos. 

Las procuradurías o defensorías de los derechos académicos se inscriben dentro del 

fenómeno de la globalidad. El fenómeno de la globalidad (Piñero, 2001:90) implica que 

las ideas, el lenguaje, el comercio, las finanzas, las tecnologías de la información y la 

comunicación, la democracia, las leyes, los países entre otras cosas se están 
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uniformando. En este siglo XXI cualquier evento en el mundo es conocido en poco tiempo, 

la transferencia de capitales se realiza en segundos vía electrónica, los productos en 

cuestión de horas se están vendiendo en todos los países, la información y el 

conocimiento vía la web se conoce inmediatamente, los procesos electrónicos son la 

base de pago de servicios, impuestos y compras. Los bancos al emitir sus tarjetas de 

débito o crédito son aceptados en el mundo. Los derechos humanos ya son parte de un 

ius commune.   

 

Las procuradurías o defensorías de los derechos académicos forman parte de la 

restructuración de muchas universidades que van desde las organizacionales, 

administrativas, políticas, económicas y legales. Así, las procuradurías o defensorías 

surgen para resolver las problemáticas de la universidad y ayudar en su capacidad de 

gobernación.  La capacidad de gobernar a la universidad está en crear mecanismos 

apropiados para que no exista incertidumbre y puedan coexistir sujetos con mentes 

diversas o antinómicas. ¿Cuál es la forma de organización, dirección y operación que 

debe tomar la universidad que contribuya a inmunizarnos ante cualquier retorno de los 

conflictos universitarios del pasado y nos ayude a conducirnos en la incierta y agitada 

navegación del siglo XXI? ¿Qué respuestas podemos tomar del pasado y del futuro? El 

pasado condiciona tanto positiva como negativamente el futuro de la universidad y ofrece 

materiales administrativos y legales muchas veces agotados, y otros susceptibles de 

nuevas configuraciones. 

 

En las dos últimas décadas la universidad no ha tenido la vida fácil para resolver sus 

problemáticas. La burocracia universitaria ha sido un conto de diversas posturas sociales, 

transicionistas, liberales, conservadores, izquierdistas sociales y socialistas, 

nacionalistas, globalistas, antiglobalistas, demócratas y minorías anarquistas. La 

universidad mexicana es quizá de los entes ineficientes, negligentes, con desperdicio de 

recursos, mal servicio, irresponsabilidad, nepotismo y resistencia al cambio. 

 

La universidad tuvo un gran auge y esplendor, a compás con el protagonismo del 

poderoso Estado social mexicano, del que fue su brazo ideológico y muchas veces su 
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principal dispositivo de legitimación política de donde surgían sus ideólogos y operadores. 

En este contexto la universidad fue arrastrada por el agotamiento del modelo de 

desarrollo social y por la decadencia del sistema político autoritario que lo sustentaba. La 

crisis política y la nueva dinámica económica cimbraron los cimientos de la universidad 

que dependía totalmente de los recursos económicos que les aporta el Estado.  

 

El estado social impulso la universidad pública, pero al igual que él no podía ocultar su 

pobre relación costo-beneficio, costo-eficacia, que muchas veces la sociedad exigía 

debido a la improductividad y quebranto financiero, además que muchos de sus alumnos 

no podían insertarse adecuadamente al mercado. Muchas universidades ante la crisis del 

gobierno al depender sus recursos de ella, se ajustó estructuralmente a las necesidades 

de la hacienda pública y tuvo que innovar muchos de sus procesos en un sentido austero 

lo que generó en las dos últimas décadas un entorno muy poco amigable, ya que muchos 

entes de la universidad se resistían a dimensionar la organización y su funcionamiento al 

nuevo esquema económico.   

 

A partir de la segunda mitad de los años ochenta el gobierno intento por medio de la 

política gubernamental mejorar la calidad de la universidad creando en sus planes 

políticas uniformes para todas las universidades. Una segunda tendencia del gobierno 

para mejorar las universidades fue establecer reformas técnicas y administrativa para 

ello, fue extraer elementos de la gestión pública para reorganizarla. Respecto a la política 

gubernamental se exigía que se asignaran de manera eficiente los recursos públicos y 

se establecieran nuevas formas de organización y gerencia.  Mientras respecto a la 

segunda en materia de gestión administrativa universitaria se establecieron reformas a 

los sistemas de control interno y de presupuestación a fin de asegurar la eficiencia 

económica de las operaciones, el equilibrio ingreso-gasto y un alto rendimiento 

administrativo, además de obligar a transparentar el ejercicio de los recursos 

universitarios, neutralizar los derroches y combatir la corrupción. 

 

 La evaluación cobró más fuerza que la planeación, resaltando los resultados por 

indicadores que por objetivos. La evaluación se ha vuelto una práctica institucionalizada 
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que la universidad no estaba acostumbrada y que presento reticencia en un principio a 

ser medidos y a rendir cuentas de su actuación, hoy ya presenta resultados por medio de 

mecanismos de rendición de cuentas y de transparencia. 

 

Los gobiernos han obligado a la universidad a que incorporen a su proceso directivo 

métodos de dirección estratégica y de dirección de calidad, con esquemas avanzados de 

gestión del desempeño. Para ello introduce esquemas de organización posburocrática, 

emplea  métodos avanzados de gestión financiera, dirección estratégica, administración 

de calidad como el control, aseguramiento, mejora continua y certificación, gestión del 

desempeño, reingeniería de procesos, gestión del conocimiento, formatos alternativos de 

control interno, presupuesto por resultados, con exigencias de profesionalización del 

personal  con o sin el formato de los tradicionales servicios civiles de carrera, la 

incorporación del gobierno electrónico o digital y con énfasis en la formulación y 

observancia de códigos de ética.  En suma, la universidad intenta resolver sus 

problemáticas por medio de optimizar la organización, dirección, análisis, normatividad, 

funciones y procesos, eficiencia y calidad para ello ha tomado como referente la 

administración de negocios para solucionar  muchos problemas.  

 

Pero la universidad, además, de las problemáticas políticos - administrativos se ha 

caracterizado por su precaria legalidad y racionalidad, y por sus grandes grietas de 

discrecionalidad que surge de la dominación legal-racional. Por ello, la gestión 

universitaria representa solo una de las múltiples respuestas a los problemas que 

enfrenta la universidad, pero existen otros, no por ello menos importantes como los 

abusos del profesor y autoridades contra alumnos o los abusos de alumnos y profesores 

contra autoridades. Existen muchos problemas que son en muchos casos rasgos 

impresentables y destructivos de nuestro actuar universitario que irritan a los estudiantes, 

profesores y administrativos que les hacen perder la confianza en la autoridad 

universitaria, tales como los relacionados con la legalidad, la imparcialidad del poder, la 

honestidad, la igualdad en el trato, la rendición de cuentas, la vitalidad deliberativa y 

participativa de la esfera universitaria| incluso la participación ciudadana. Por eso ha 

crecido el consenso de que la universidad requiere no solo de calidad gerencial y calidad 
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institucional, sino además de sistemas de justicia imparciales como las procuradurías de 

derechos académicos que resuelvan las problemáticas que se dan día a día en la 

universidad.  

 

3. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: los derechos 

humanos y sus garantías. 

¿Que son los derechos académicos? ¿Cuáles son sus perspectivas, alcances y 

limitaciones? ¿De dónde provienen y cuál es el origen de los derechos académicos? 

¿Dónde surgen y cuáles son sus ámbitos espaciales de actuación? ¿Cómo puedo 

hacerlos valer y cuáles son las sanciones de quienes violen dichos deberes académicos? 

¿Cuáles son las problemáticas y a qué retos enfrentan los derechos académicos? ¿Por 

qué no son vinculantes?  

 

Para comprender y dar respuesta a la primera pregunta que son los derechos académicos 

es necesario dar cuenta de sus bases constitucionales. Los derechos académicos surgen 

en un Estado democrático y social de derecho, organización racional jurídico - 

administrativa que tiene ciertas características fundamentales sin las cuales no se podría 

hablar de tal categoría. La seguridad pública, la democracia, la seguridad legal, una 

constitución, la división de poderes, el acceso a la información y la transparencia, los 

derechos humanos y sus garantías son entre otros muchos elementos los que forman el 

Estado Democrático y social de derecho y que permiten que una sociedad conviva en 

armonía y en paz.66  

 

Sobre cada una de estas características del Estado democrático y social de derecho se 

han realizado innumerables estudios. Sin embargo, un elemento que ha cobrado 

relevancia global social y jurídica son los derechos humanos. Existe una gran cantidad 

estudios sobre los derechos humanos y su definición, basta decir que son aquellos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos (CPEUM) y la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica” 

(CADH), y demás instrumentos vinculatorios que ha suscrito los Estados Unidos 

                                                           
66 Ladislao Adrian Reyes Barragán, Educación y derecho, Forntamara, México, p. 8 ss. 
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Mexicanos67 que protegen y garantizan al hombre, la mujer y el niño condiciones idóneas 

para vivir con dignidad, económica y socialmente.  Entre otros muchos derechos 

                                                           
67 Carta de la Organización de las Naciones Unidas, Carta de la Organización de los Estados Americanos, Convención Americana sobre 

Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador", Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo 

a la Abolición de la Pena de Muerte, Retiro Parcial de las Declaraciones Interpretativas y de la Reserva que el Gobierno de México formuló al 

párrafo 3 del artículo 12 y al párrafo 2 del artículo 23 respectivamente de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Convención contra 

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Enmiendas a los Artículos 17 Párrafo 7 y 18 Párrafo 5 de la Convención contra 

la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Declaración para el Reconocimiento de la Competencia del Comité contra la 

Tortura, de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o degradantes, Protocolo Facultativo de la Convención 

contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas 

de discriminación contra las Personas con Discapacidad, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 

Mujer “Convención de Belém Do Pará”, Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención Interamericana sobre 

Concesión de los Derechos Civiles a la Mujer, Convención Interamericana sobre Concesión de los Derechos Políticos a la Mujer, Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, Convención Internacional contra el Apartheid en los Deportes, Convención Internacional 

para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, Convención Internacional para la Supresión de la Trata de Mujeres y 

Menores, Protocolo que Modifica el Convenio para la Represión de la Trata de Mujeres y Menores del 30 de Septiembre de 1921 y el Convenio 

para la Represión de la Trata de Mujeres Mayores de Edad, del 11 de octubre de 1933, Convención Internacional relativa a la Represión de la Trata 

de Mujeres Mayores de Edad, Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de discriminación Racial, Enmiendas al Artículo 

8 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial, Declaración para el Reconocimiento de la 

Competencia del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, de la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas 

de Discriminación Racial, Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, 

Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid, Protocolo para Modificar la Convención relativa a la Esclavitud, 

Convención Suplementaria sobre la Abolición de la Esclavitud, la Trata de Esclavos y las Instituciones y Prácticas Análogas a la Esclavitud, 

Convención sobre Asilo, Convención sobre Asilo Político, Convención sobre Asilo Territorial, Convención sobre el Consentimiento para el 

Matrimonio, la Edad Mínima para Contraer Matrimonio y el Registro de los Matrimonios, Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, Convención sobre Extradición, Convención sobre 

la Condición de los Extranjeros, Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Enmienda al Párrafo 1 

del Artículo 20 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Protocolo Facultativo de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, Retiro de la Declaración Interpretativa que el Gobierno 

de los Estados Unidos Mexicanos formuló al aprobar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, 

Convención sobre la Esclavitud, Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, Convención 

sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales, Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

y Protocolo Facultativo, Convención sobre los Derechos del Niño, Enmienda al Párrafo 2 del Artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño, Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Participación de Niños en los Conflictos Armados, Protocolo 

Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la Utilización de los Niños en la 

Pornografía, Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, Convención 

para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, Convenio sobre Asilo Diplomático, Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Retiro Parcial de la Reserva que el Gobierno de México Formuló al Artículo 25 Inciso B) del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Segundo Protocolo Facultativo del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos destinado a Abolir la Pena de Muerte, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, Convenio I de Ginebra para 

Mejorar la Suerte de los Heridos y los Enfermos de las Fuerzas Armadas en Campaña, Convenio II de Ginebra para Mejorar la Suerte de los Heridos, 

los Enfermos y los Náufragos de las Fuerzas Armadas en el Mar, Convenio III de Ginebra relativo al Trato de los Prisioneros de Guerra, Convenio 
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humanos del adulto y del niño son la igualdad ante la ley, el acceso a la salud,  la nutrición, 

el acceso al agua potable, nutrición, vivienda, la cultura, la educación física  (art. 4 

CPEUM y su tratado o convención correspondiente); derecho a la educación (art. 3º. 

CPEUM); el derecho al trabajo, profesión o industria (art. 5 CPEUM); el derecho a la libre 

expresión de ideas y acceso al información (art. 6 CPEUM); el derecho a escribir y 

publicar  (art. 7. CPEUM); el derecho de petición (art. 8 CPEUM); el derecho de 

asociación (art. 9 CPEUM); la portación de armas (art. 10 CPEUM)]; libre tránsito (art. 11 

CPEUM); derecho a la igualdad (art. 12 CPEUM); derecho a tribunales imparciales (art.13 

CPEUM); derecho a la seguridad jurídica (art. 14 CPEUM); Prohibición de esclavitud (art. 

15. CPEUM); Derecho a no ser molestado en su domicilio, posesiones o papeles (art. 16 

CPEUM); igualdad para acceder a la justicia (art. 17 CPEUM); el derecho a rehabilitarse 

en prisión y justicia para menores (art. 18 CPEUM); el derecho a realizarse un juicio fuera 

de prisión (art. 19 CPEUM); derecho a un proceso simple y previamente establecido (art. 

20 CPEUM); Derecho a la justicia pronta y expedita (art. 21 CPEUM); el respeto por parte 

del estado a la persona a no torturar o confiscar bienes de los ciudadanos (art. 22 

CPEUM); derecho a ser juzgado solo una vez por el delito cometido (art. 23 CPEUM); 

derecho a profesar o no profesar una religión (art. 24 CPEUM); Derecho a la planeación 

y un ingreso justo (art. 25 y 26 CPEUM);  derecho a la propiedad (art. 27 CPEUM); 

                                                           
IV de Ginebra relativo a la Protección de Personas Civiles en Tiempo de Guerra, Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto 

de 1949, relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados Internacionales (Protocolo I), Protocolo adicional a los Convenios de 
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relativa a los Derechos y a los Deberes de las Potencias y de las Personas Neutrales en Caso de Guerra Terrestre, Declaración relativa al Empleo de 

Balas que se Dilaten o se Aplasten fácilmente en el Cuerpo Humano, Convención relativa al Rompimiento de Hostilidades, Declaración relativa al 
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Convencionales que puedan considerarse excesivamente Nocivas o de Efectos Indiscriminados, Protocolo relativo a la Prohibición del Uso en la 

Guerra de Gases Asfixiantes, Tóxicos o Similares o de Medios Bacteriológicos, Reglamento concerniente a las Leyes y Usos de la Guerra Terrestre.  
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igualdad en el comercio (art. 28 CPEUM); El respeto a mis derechos humanos aún en 

casos de conflictos o perturbación pública (art. 29 CPEUM). 

 

Todos los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los tratados o convenciones de derechos humanos son el fundamento 

de los derechos humanos académicos y pueden ser violentados por las autoridades de 

las instituciones de educación superior. Específicamente los derechos humanos 

académicos tienen su base en la constitución, particularmente en el artículo primero y 

tercero de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos.  

 

4. Los derechos académicos y la Constitución 

Los derechos humanos y los derechos académicos son dos nombres de la misma 

dignidad. Por ello, los derechos humanos y los derechos académicos son los 

instrumentos por medio de lo cual los sujetos defienden sus derechos inherentes a su 

persona frente a los abusos y desviaciones del poder. Los derechos humanos y los 

derechos académicos tienen la misma esencia provienen de la misma fuente y se oponen 

ante los abusos del más fuerte. En sentido amplio, los derechos humanos y académicos 

son inalienables e imprescriptibles y le permiten al sujeto vivir en sociedad dignamente. 

Los derechos académicos provienen de los tratados de derechos humanos y de los 

derechos humanos y sus garantías que consagra la Constitución Política de los Estados 

Unidos (CPEUM). Los tratados de derechos humanos que suscriben los Estados Unidos 

Mexicanos y los derechos humanos y sus garantías individuales que establece la CPEUM 

son la fuente general de donde provienen los derechos académicos. Los derechos 

académicos son la especificidad por medio del cual, cualquier sujeto puede pedir justicia 

en el nivel superior de educación ante una problemática con las autoridades educativas.   

 

El gobierno de la educación superior emite muchas veces conductas arbitrarias e 

impunes que lastiman la dignidad e igualdad de las personas que laboran en la 

educación. El Ombudsman de la educación, el llamado procurador o defensor en muchas 

universidades o instituciones de nivel superior es la figura que viene a reforzar la 

protección de los derechos humanos académicos en la universidad. La especificidad de 
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los derechos académicos tiene una relación teórica con el Estado Constitucional 

democrático y social de derecho (ECDS) ya que son la base ontológica y deontológica. 

 

5. Un nuevo paradigma en materia de derechos humanos: Reformas en la CPEUM 

de los derechos humanos y sus garantías 

El 10 junio 2011 se expidió un decreto por el que se modifica la denominación del capítulo 

I, del título I, y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. La denominación del Capítulo I del Título Primero cambia por el de “De los 

Derechos Humanos y sus Garantías”, y se incorpora la figura de los derechos humanos 

en materia de educación, extradición, sistema penitenciario, y política exterior; su 

situación en caso de suspensión de garantías; el derecho de audiencia en caso de 

expulsión de extranjeros por el Ejecutivo de la Unión; y la facultad de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos para investigar hechos que constituyan violaciones 

graves de derechos humanos. Los artículos a los que se refiere este Decreto son el 1°, 

3°, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 (Reyes, 2017:77).  

 

Además, el 6 junio 2011, también se emite un decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones de los artículos 94, 103.104 y 107 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos mexicanos. Se faculta al Consejo de la Judicatura para 

establecer Plenos de Circuito; las condiciones para que los juicios de amparo, las 

controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad se substancien de 

manera prioritaria; se da competencia a los tribunales de la Federación en controversias 

por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos; 

se especifica la competencia de los tribunales federales en controversias mercantiles; se 

excluye del juicio de amparo a las controversias electorales; se prevé la posibilidad de 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita una declaratoria general de 

inconstitucionalidad de una norma general (excepto tributarias); se detallan los requisitos 

para el amparo directo, y la procedencia del amparo administrativo, y las sanciones y 

providencias en caso de incumplimiento de la autoridad obligada a acatar una sentencia 

de amparo. 
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 El nuevo paradigma que establece la Constitución Política de los Estados Unidos 

mexicanos propugna que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias deben 

proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos. En consecuencia, si cualquier 

servidor público, ya sea del poder judicial, del poder ejecutivo o legislativo viola estos 

derechos humanos, el Estado debe prevenir investigar y sancionar y además reparar las 

relaciones en los términos que establezcan una ley secundaria. 

 

Por tanto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya no será la única instancia 

protectora de los derechos humanos y sus garantías que establece la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Cualquier servidor público en el ámbito de sus 

propias competencias, ya sean secretario de despacho, un actuario o un servidor del 

Poder Legislativo, Poder Ejecutivo o Poder Judicial estará autorizado a no aplicar una 

disposición si esta es violatoria de los derechos humanos. Específicamente un servidor 

público del poder judicial como un juez federal, local o de paz deberá obligatoriamente 

motivar y fundamentar desde el ámbito de los derechos humanos la no aplicación de un 

artículo penal o civil que violen los derechos de la persona consagrados en los tratados 

y la constitución. La Suprema Corte de Justicia de la Nación solo podrá invalidar una ley 

si esta viola derechos humanos exceptuando la de tributación. El servidor público del 

Poder Ejecutivo también está facultado en el ámbito de su propia competencia la no 

aplicación de un artículo que sea contrario a lo establecido en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales sobre derechos humanos. 

Los legisladores están obligados a revisar que toda ley no viole los derechos humanos. 

Si cualquier servidor público del poder judicial, del poder ejecutivo y del poder legislativo 

deberá ser sancionado administrativa o penalmente como lo establece la ley secundaria 

por no respetar los derechos humanos que le hayan sido violados al ciudadano. Su 

fundamento legal es el artículo 1º. y 133 de la CPEUM. 

 

 

6. Bases Legales de los derechos académicos 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales 

son los ordenamientos que da sentido a la sociedad mexicana. Es la CPEUM y los 
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tratados son instrumentos imperativos por medio de los cuales el ciudadano puede 

reclamar derechos que son consagrados como fundamentales (Galván, 2013, 124). Por 

tanto, el ciudadano tiene dos instancias para hacer respetar sus derechos humanos: las 

instancias internacionales y las nacionales. Internacionalmente es la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos quien emite resoluciones jurisdiccionales 

obligatorias por violaciones a los tratados signados en derechos humanos por los Estados 

Unidos Mexicanos. Las decisiones de la Corte Interamericano de los derechos humanos 

son vinculantes, por tanto, el Estado Mexicano está obligado a cumplirlas. Es decir, el 

Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo deben cumplirlas estos mandatos 

sin cuestionarlas.  

 

En el ámbito nacional es el Poder Judicial quién protege al ciudadano de cualquier 

violación de los derechos humanos y sus garantías por medio del Juicio de Amparo. Los 

tratados y la Constitución tienen el mismo imperio, ninguno de estos ordenamientos se 

subordina a otro, no son antinómicos, son convergentes y muchas veces 

complementarios.  Son convergentes porque muchas garantías individuales se 

encuentran contenidas en los tratados o en sentido contrario muchos derechos humanos 

contenidos en los tratados se encuentran en la Constitución Política de los Estados 

Unidos como garantías.  

 

En la actualidad la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

firmados por el ejecutivo y ratificados por el senado son la ley suprema tal afirmación se 

establece en el artículo 133: 

 

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los 

Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el 

Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda 

la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, 

a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes 

de los Estados”.  
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La CPEUM, los tratados y las leyes federales son los ordenamientos que el Poder 

Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial deben cumplir y hacer cumplir 

(Castrillon y Luna, 2006: 34). La libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad 

de comercio, la libertad de tránsito, la igualdad de oportunidades, el derecho de petición 

(garantías y derechos humanos de primera generación), el derecho a la salud, al trabajo, 

a la educación, la cultura (garantías y derechos humanos de segunda generación), el 

derecho al deporte,  el derecho al nombre y apellido de los progenitores, el derecho al 

matrimonio, el derecho al acceso a la información y la trasparencia, el derecho a la 

diversidad, son entre otros garantías y derechos humanos de tercera generación que 

pueden ubicarse en diversos artículos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y los tratados de derechos humanos que protocolizo México. Los Derechos 

humanos de la tercera generación muchos de ellos no se encuentran como garantías en 

la CPEUM, sin embargo, son obligatorias debido a que la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los tratados son la ley suprema que rige a los mexicanos 

como lo establece el artículo 133 de la CPEUM.  

 

El Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo Federal y estatal, así como los 

municipios deben sujetarse no solo a las garantías establecidas en la CPEUM, sino 

también a los tratados que fueron ratificados por México. Ninguna ley, incluso las 

constituciones de las entidades y sus ordenamientos no pueden contravenir la CPEUM y 

los tratados porque son los dos máximos ordenamiento que son ley suprema de la Unión. 

 

7. Los principios de los derechos académicos 

Fundamentalmente las declaraciones, convenciones, pactos, tratados, protocolos y 

diversos instrumentos de los derechos humanos (Fierro et al. 2012: 69) que son 

vinculatorios para los Estados Unidos Mexicanos y la CPEUM son la base de los 

derechos académicos. Los derechos académicos pueden o no estar contenidas dentro 

de los ordenamientos universitarios (pueden contenerlos la CPEUM y los tratados) pero 

pueden inferirse como aquellas libertades o facultades relativas a la persona por el simple 

hecho de su condición humana con el fin de garantizarle al sujeto universitario una vida 
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digna dentro de la institución.  El respeto de dichos derechos es independiente de factores 

particulares como el nivel económico, sexo, orientación sexual, etnia o nacionalidad. 

 

Desde un punto de vista más relacional, los derechos humanos se han definido como las 

condiciones que permiten crear una relación integrada entre la persona y la sociedad, 

que permita a los individuos ser personas, identificándose consigo mismos y con los 

otros. Habitualmente se definen como inherentes a la persona, irrevocables, inalienables, 

intransmisibles e irrenunciables. Por definición, el concepto de derechos humanos es 

universal (para todos los seres humanos) e igualitario, así como incompatible con los 

sistemas basados en la superioridad de una casta, raza, pueblo, grupo o clase social 

determinados.  

 

En el Estado mexicano existen varias disposiciones legales encargadas de garantizar 

constitucionalmente la observancia de los anteriores derechos universales inherentes al 

ser humano, relacionados con el acceso a la justicia, a la impartición de justicia pronta y 

expedita, a la reparación del daño, a la igualdad ante la ley, etc. 

 

Los derechos académicos se desprenden y son producto de las garantías establecidas 

en la CPEUM y derechos humanos estipulados en los tratados. La libertad de expresión, 

la libertad de imprenta, el derecho a la educación, la cultura y el deporte, son los 

fundamentos de los derechos académicos. La CPEUM establece en su artículo 

  

Artículo 3o. Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, 

Estados, 

Distrito Federal y Municipios–, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 

 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a 
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los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia 

y en la justicia… 

 

V. Además de impartir la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior, 

señaladas en el primer párrafo, el Estado promoverá y atenderá todos los tipos y 

modalidades educativos –incluyendo la educación inicial y a la educación superior– 

necesarios para el desarrollo de la nación, apoyará la investigación científica y 

tecnológica, y alentará el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura; … 

 

VII. Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 

otorgue autonomía, tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; 

realizarán sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios 

de este artículo, respetando la libertad de cátedra e investigación y de libre examen y 

discusión de las ideas; determinarán sus planes y programas; fijarán los términos de 

ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y administrarán su 

patrimonio. Las relaciones laborales, tanto del personal académico como del 

administrativo, se normarán por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en 

los términos y con las modalidades que establezca la Ley Federal del Trabajo conforme 

a las características propias de un trabajo especial, de manera que concuerden con la 

autonomía, la libertad de cátedra e investigación y los fines de las instituciones a que esta 

fracción se refiere, y …( CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 2018). 

 

Los principios generales entre otros muchos que se enmarcan en el artículo tercero de la 

CPEUM es la democracia como una forma de vida, el amor a la patria, la conciencia de 

solidaridad internacional, la fraternidad, la independencia, la justicia, la laicidad y el 

respeto de los derechos humanos. La lucha contra la ignorancia y sus efectos, las 

servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Tiene como eje el progreso científico para 

contribuir que el sujeto viva en convivencia y dignidad. Además, fomenta la igualdad, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos.  
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El artículo 3º de la educación establece como primer elemento de nuestro objeto de 

estudio que son los derechos académicos  recibir educación en todas las modalidades.   

Este principio es general y se adecua a las reglamentaciones y documentación que 

presente el ciudadano para realizar examen a nivel superior. Es evidente que muchas 

veces este principio se transgrede debido a que las instituciones de educación superior 

no cuentan con la capacidad económica necesaria para admitir a los alumnos. Sin 

embargo, el problema se debe a cuestiones de presupuesto federal y estatal que no 

otorga las partidas de acuerdo con las necesidades educativas de la sociedad. 

 

Un segundo principio que forma parte de los derechos académicos es la justicia. La 

categoría de justicia está ampliamente discutida (Rawls, J.,1971: 17). Sin embargo, la 

justicia en materia de derechos académicos implica que toda resolución de las 

procuradurías académicas debe sujetarse a la ley, a la interpretación y los principios 

generales del derecho (art. 14. CPEUM. Principio de legalidad).  La seguridad jurídica es 

la base por la que se rigen los trabajadores, los estudiantes y los profesores. La seguridad 

jurídica implica que ninguna ley, reglamento, puede dársele efecto retroactivo en perjuicio 

de persona alguna.  La autoridad educativa no puede privar a ningún de sujeto de un 

derecho adquirido, para hacerlo debe seguir un procedimiento en que este estipulado con 

anterioridad al hecho. Es decir, nadie puede ser privado de un derecho imponiendo penas 

por analogía o por mayoría de razón. Las penas privativas de derechos académicos 

fundamentalmente deben apegarse a ley exacta, ley cierta y por tanto todos sus 

procedimientos deben seguir las bases de la CPEUM de los artículos 14 y 16.  

 

 Uno de los ejes rectores y principios académicos de las universidades y las demás 

instituciones de educación superior a las que la ley otorgue autonomía su fin es 

gobernarse a sí mismas. Por tanto, los órganos defensores de los derechos académicos 

deberán de oficio revisar toda legislación universitaria los derechos académicos de los 

estudiantes y los profesores. En caso de encontrar violaciones deberán enviarse las 

recomendaciones pertinentes a los órganos colegiados que emitan dichas disposiciones, 

además de darle vista al rector de la Universidad para que evite aplicarla. 
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Los órganos que protegen los derechos académicos deberán tener en cuenta los fines 

de la Universidad que son: educar, investigar y difundir la cultura. Respetando la libertad 

de cátedra e investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Ello implica que en 

este marco entre alumnos y profesores debe existir respeto en todos sus órdenes. La 

libertad de cátedra e investigación no implica que el profesor pueda enseñar lo que quiera 

sino este debe sujetarse a los planes y programas que fueron diseñados con anterioridad. 

Muchas de las veces los profesores escudados en la libre cátedra enseñan lo que quieren 

y eso no es libre cátedra. Incluso realizan exámenes diametralmente opuestos a los 

programas y planes. 

 

Otro principio es fijar con anterioridad y explícitamente los términos de ingreso, promoción 

y permanencia de su personal académico. Las legislaciones al respecto a este tema son 

franjas de la discrecionalidad y muchas veces del autoritarismo de los órganos colegiados 

de las universidades, ya que son ellos los que deciden el ingreso, promoción y 

permanencia de los profesores. Frecuentemente estos órganos funcionan como juez y 

parte lo que es violatorio del orden constitucional y racional de una universidad. Para ser 

más explícito en la legislación de la Universidad autónoma del estado de Morelos sobre 

el ingreso y promoción y permanencia de los profesores existen diversas instancias para 

evaluar tales rubros. Pero la primera instancia es la que evalúa las inconformidades. 

Evidentemente nunca emiten otra decisión diferente a la segunda ya que son los mismos 

profesores los que dictaron la primera incluso son los pares de la misma Facultad del 

promovente los que califican, ello vicia el proceso de evaluación ya que en muchos casos 

tales profesores tienen diferencias académicas que trascienden en lo personal. Por ello, 

mucha normatividad que regula la universidad es contraria a los derechos académicos, 

infra más adelante.  

 

Los derechos académicos son a veces consustanciales a las relaciones laborales 

(Bolaños, 2015: 79), tanto el personal académico como del administrativo y se norman 

por el apartado A del artículo 123 de esta Constitución, en los términos y con las 

modalidades que establece la Ley Federal del Trabajo conforme a las características 

propias de un trabajo especializado donde la libertad de cátedra e investigación y los 
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fines de las instituciones son su eje central. Sin embargo, los derechos académicos y los 

derechos laborales se encuentran en determinados momentos en una relación simbiótica 

por lo cual pueden ser confundidos como los mismos. Por ello los órganos de los 

derechos académicos deben precisar cuáles conductas de un alumno o un profesor se 

encuentra y pueden ser reclamados por esta vía y cuales por la vía jurisdiccional laboral 

ya que de esta forma se combatiría la discrecionalidad de la autoridad para la resolución 

de los conflictos. Pero dilucidar lo que son los derechos académicos es necesario realizar 

un acercamiento a su génesis. 

 

8. Problemáticas de los derechos académicos 

Las escuelas de nivel medio y superior son instituciones que realizan tareas de docencia, 

investigación y difusión de la educación. En la realización de dichas actividades en la 

universidad interaccionan trabajadores académicos, administrativos y estudiantes que 

entran en muchas veces en conflicto. Las problemáticas que se generan entre los sujetos 

pueden ser de tipo laboral o administrativa. Sin embargo, existen conflictos que no están 

regulados por la ley laboral ni por los reglamentos administrativos y estos son los 

derechos académicos.  

 

Es consenso general que los derechos académicos no regulan conflictos laborales, 

resoluciones disciplinarias, evaluaciones académicas de profesores o violaciones que 

puedan combatirse por los medios expresamente consignados en la legislación 

universitaria. Los derechos académicos son todos aquellos que afectan los derechos que 

otorga la Legislación Universitaria como derecho al uso de instalaciones deportivas, 

culturales, uso de bibliotecas, acceso al internet libre, recursamiento de materias entre 

otras. Los derechos académicos implican además inconformidades que a título individual 

formulen alumnos o profesores de la Universidad, que pueden ser conflictos personales, 

chantajes, corrupción, venta de calificaciones u ofensas a la dignidad de alumnos y 

profesores y cuando dejen sin respuesta las solicitudes o peticiones. 

 

Es frecuente que muchos profesores utilizan las calificaciones como elemento de 

coacción para obtener de los alumnos o alumnas determinados favores que no tienen 
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relación con la materia que imparten que son desde regalos hasta solicitar tener 

relaciones sexuales. Muchos de estos casos no están documentados, pero se conoce 

que en el ámbito universitario por los estudiantes qué algunos profesores realizan actos 

deshonestos que lastiman a la dignidad de los alumnos. Existen incluso conflictos entre 

alumnos que llegan a situaciones que rompen con la armonía de convivencia. Es pues, 

estos casos donde tiene el ombudsman o procurador de los derechos académicos 

competencia. Un caso reciente se sucinto en la Universidad Nacional Autónoma de 

México. A una alumna le decían que no sabía pensar, que tenía problemas de escritura, 

por tanto, problemas de pensamiento, y que lo que estaba escrito no era relevante, ella, 

ante ello pidió su cambio de tutor. Dos tutores aprueban y uno no. Finalmente la alumna 

ya no regreso a seguir con su tesis. En otra problemática un Dr. pedía que se actualizara 

una tesis antigua, por lo cual le dio sugerencias El alumno nunca las hizo y amenazo con 

intervención del Rector. Estas problemáticas y otras son frecuentes en la Universidad, 

que finalmente se reflejan en la vida social ya que estos alumnos serán los ciudadanos 

que dirigirán negocios, la administración empresarial, la administración gubernamental y 

la justicia. 

 

9. Conclusión 

Los derechos humanos y los derechos académicos son dos nombres de la misma 

dignidad. Por ello, los derechos humanos y los derechos académicos tienen su 

fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados 

internacionales y estos funcionan como los instrumentos por medio de lo cual los sujetos 

defienden sus derechos inherentes a su persona frente a los abusos y desviaciones del 

poder.  

 

Los derechos humanos y los derechos académicos tienen la misma esencia provienen 

de la misma fuente y se oponen ante los abusos del más fuerte. En sentido amplio, los 

derechos humanos y académicos son inalienables e imprescriptibles y le permiten al 

sujeto vivir en sociedad dignamente. Los derechos académicos provienen de los tratados 

de derechos humanos y de los derechos humanos y sus garantías que consagra la 

Constitución Política de los Estados Unidos (CPEUM). Los tratados de derechos 
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humanos que suscriben los Estados Unidos Mexicanos y los derechos humanos y sus 

garantías individuales que establece la CPEUM son la fuente general de donde provienen 

los derechos académicos. Los derechos académicos son la especificidad por medio del 

cual, cualquier sujeto puede pedir justicia en el nivel superior de educación ante una 

problemática con las autoridades educativas.   

 

El gobierno de la educación superior emite muchas veces conductas arbitrarias e 

impunes que lastiman la dignidad e igualdad de las personas que laboran en la 

educación. Para ello, las procuradurías y defensoría de los derechos académicos deben 

ser la instancia activa que debe ser vigilante y sancionador de cualquier conducta 

universitaria que lastime la dignidad de la persona. 
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Los Mecanismos y Nuevos Sistemas para el Combate a la Corrupción en México 
Verónica Daniela Aguilar Bahena 

 

Un ambiente libre de corrupción es, por naturaleza, un bien público 

María Amparo Casar 

 

1. Introducción 

El problema surge dentro de la administración pública, donde los funcionarios públicos 

encargados de desempeña profesionalmente un empleo público y realizar sus funciones 

de manera ética y eficaz, en la actualidad no lo han hecho respetando las normas morales 

y jurídicas a las cuales deberían someterse, muchos políticos y funcionarios públicos aún 

se encuentran lejos de vivir con ética. 

 

Vivimos en una etapa en que la pérdida de valores pareciera ser un signo distintivo de 

nuestros tiempos, sin embargo los valores no se pierden; lo que podría perderse seria el 

interés por alcanzarlos, por ello nuestra reflexión se orienta a la preeminencia de los 

valores individuales y sociales: honradez, lealtad, eficiencia, prudencia, imparcialidad, 

altruismo, valores cuyo sentido tienen que ser restablecidos, reconsiderados; en una 

palabra revividos, ya que la irresponsabilidad, el capricho, la ilegalidad, la corrupción, la 

falta de honradez vicios que desde un punto ético y jurídico hay que combatir 

implacablemente.68  

 

Palabras claves: 

Corrupción:  

Este concepto es utilizado con motivo de que la corrupción hoy en día es una de las 

causas por las cuales se pretende estudiar a la administración pública, ya que en los 

últimos años la corrupción se ha dado con mayor fuerza y cinismo dentro del sector 

público y debido a ello se ha perdido la confianza de la sociedad con toda aquella persona 

que ejerza un cargo dentro de la administración pública. 

 

                                                           
68 BAUTISTA, Oscar. la ética y la corrupción en la política y la administración pública. Tesis de maestría. 

Universidad autónoma del estado de México. abril de 2005. p. 9  
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Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a 

gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que 

se produzca. El vocablo corrupción proviene del latinismo corruptio-corrompere, que 

significa romper algo entre dos, “destruir conjuntamente su identidad; en sus orígenes se 

necesitaba de dos el servidor público y el ciudadano”. 69  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; señala que corromper 

significa: “Alterar y trastocar la forma de alguna cosa; echar a perder, depravar, dañar, 

podrir, sobornar o cohechar al juez o cualquier persona, con dádivas o de otra manera; 

pervertir o seducir a una mujer; estragar, viciar, degradar las costumbres, el habla, la 

literatura, incomodar, fastidiar, irritar”. 70  

 

De manera doctrinal, se define a la corrupción como la perversión en que incurre un 

funcionario público o cualquiera otra persona responsable del manejo de fondos o de 

bienes de otros tolerando actos fraudulentos de sus subordinados y participando él 

mismo en las ganancias por esa conducta ilícita. 71  

 

Por otra parte, también se entiende por corrupción a la acción u omisión de un servidor 

público o de una persona natural o jurídica del sector privado que usa y abusa de su 

poder para favorecer los intereses particulares.72  

 

También se define a la corrupción como “la utilización de un cargo, poder o de recursos 

públicos para beneficios personales, la cual no sólo se limita a las transacciones de 

dinero, pues en determinado caso ésta es el precio que se paga a los individuos por 

participar en decisiones contrarias al interés general y a las que fueran sus propias 

convicciones”.73  

                                                           
69 GONZÁLEZ Llaca, Edmundo. La corrupción, patología colectiva. INAP. México 2005 p. 48.  
70Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Voz: Corrupción. 23ª ed. DRAE. 2014 

p. 334 
71 PALOMAR De Miguel, Juan. Diccionario de juristas. Ed. PORRÚA. México 2000 p. 327. 
72RIVERA, Sergio. Participación ciudadana y combate a la corrupción; cinco modelos de 

incidencia desde el servicio público. INDESOL. México 2012, p. 16 
73 VIZCAÍNO Zamora, Álvaro. Combate a la corrupción.  INACIPE. México 2011 p. 19. 
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De acuerdo a la secretaria de la función pública la corrupción puede estar dividida en: 

Corrupción a gran escala: La corrupción a gran escala consiste en actos cometidos en 

los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones 

centrales del Estado, y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien 

común. 

 

Actos de corrupción menores: Los actos de corrupción menores consisten en el abuso 

cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con 

ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos 

en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos. 

 

Corrupción política: Manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento 

en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las 

decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus 

y patrimonio.74 

 

Servidor público:  

El concepto de servidor público es fundamental debido a que es la persona por la cual se 

realizara la investigación con la finalidad de estudiar la forma de evitar que éstos sigan 

teniendo actos de corrupción y mal manejo de sus funciones dentro de la administración 

pública.  

 

Es aquella persona que presta sus servicios al Estado o a la administración pública. 

Desempeña una función de servicio por lo que es necesario exigirle el estricto 

cumplimiento de sus obligaciones así como el respeto a los derechos e intereses de los 

gobernados.75  

 

                                                           
74 Secretaria de la función pública:  https://www.gob.mx/sfp/documentos/definicion-de-corrupcion 
75 Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica: https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-00531532/document descargado y consultado el día 15 de abril de 2017. 
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Es la calidad que se le otorga a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión a favor del Estado.76 

 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en su artículo 108 

nos define a los servidores públicos y menciona lo siguiente: 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 

reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, 

a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 

el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones.77 

 

Funcionario público:  

La convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, de las Naciones Unidas en 

su artículo 2 nos menciona respecto al concepto de funcionario público lo siguiente: 

Art. 2 i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial 

de un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u 

honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo; ii) toda otra persona 

que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa 

pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado 

Parte y se aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte; 

iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de un 

Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas incluidas en el 

capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por “funcionario público” toda 

persona que desempeñe una función pública o preste un servicio público según se defina 

                                                           
76 DELGADILLO Gutiérrez, Luis. El Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

cuarta edición, Editorial Porrúa, México, 2001, pp. 85-86. 
77 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de febrero de 1917, texto vigente última reforma publicada DOF 24-02-2017. 

P.103-104  
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en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del 

ordenamiento jurídico de ese Estado Parte.78 

 

Proviene de función, del latín funtio-onis, sustantivo que se entiende como acción y 

ejercicio de un empleo, facultad u oficio, entre otras acepciones. Funcionario es la 

persona que desempeña un empleo de cierta categoría e importancia”. También puede 

entenderse como persona afecta, con carácter permanente, como profesional, a un 

servicio del Estado, del municipio o de cualquier corporación de carácter público”.79 

 

2. Evolución de mecanismos, normatividad y esfuerzos que se han tenido en 

México respecto a la corrupción.  

La transformación democrática que ha venido experimentado México desde el año 2000 

a la fecha, se ha traducido en un importante avance para la transformación institucional 

en materia de combate a la corrupción, transparencia y rendición de cuentas; El Sistema 

Nacional Anticorrupción (SNA) recién establecido en México y el paquete de reformas y 

leyes complementarias, marca un parteaguas en el planteamiento de las políticas de 

combate a la corrupción en el país y pretende superar algunas de las deficiencias y 

errores fundamentales del pasado, como ejemplo de esto, podemos mencionar cambios 

que han existido desde años que van de 1997 a la actualidad; se registraron múltiples 

reformas en materia de transparencia, corrupción, acceso a la información, control y 

fiscalización de los recursos en México, no obstante, hasta ahora, la política pública 

anticorrupción no ha logrado articular las diversas medidas de prevención, control y 

sanción de dicho fenómeno en una estrategia deliberad, coherente, así como eficaz y; lo 

que es más importante, no ha logrado atenuar su ocurrencia.80 

 

Es de suma importancia hacer un repaso sobre los intentos que se han tenido para 

disminuir y tratar de combatir la corrupción en el país, para destruir el cáncer que agobia 

día con día a toda la sociedad y principalmente a la administración pública. 

                                                           
78 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, Naciones Unidas, Nueva York, 2004. 

P. 7 
79 DE PINA Vara, Rafael. Diccionario Jurídico¸ Ed. Porrúa, México, 2000, pág. 296. 
80 CASAR, Ma. Amparo (2017). Anatomía de la corrupción. año para la Competitividad A.C. CIDE 
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A partir del año 1983 hasta la fecha, debido a la importancia de los avances institucionales 

que han tenido lugar en el combate a la corrupción mediante una serie de reformas 

legales las cuales han creado nuevas normas jurídicas, así como el surgimiento de 

nuevas instituciones las cuales toman relevancia ya que han fortalecido la rendición de 

cuentas y la labor de control de la corrupción, mismas que no existían en décadas 

anteriores, se considera que estas medidas han sido, en la práctica, neutralizadas.81  

 

Cabe señalar que gracias a estas reformas, estudios y creación de cuestiones 

innovadoras, actualmente México presenta avances en materia de lucha contra la 

corrupción, uno de ellos es la incorporación a la Convención de las Naciones Unidas 

contra la corrupción, donde es claro el compromiso del país en prevenir y combatir la 

corrupción, gracias en particular al respaldo derivado de la cooperación internacional y a 

la guía representada por los principios contendidos en la UNCAC, de igual manera esta 

Convención es un avance significativo, debido a que da la posibilidad de la recuperación 

de los activos que fueron motivo de la conducta corrupta, los cuales son parte 

fundamental, ya que estos fondos son propiedad del Estado y es indispensable su 

reincorporación a los países de los  que fueron sustraídos, lo que obliga a los Estados 

Parte a brindar mayor cooperación para prevenir y detectar movimientos de fondo.82    

 

Durante el período de análisis, en México se emprendieron numerosas medidas para 

combatir la corrupción gubernamental y las estrategias que se adoptaron consistían en 

dar prioridad al Sistema de Rendición de Cuentas y asumir distintas responsabilidades 

en las funciones de combate a la corrupción. De acuerdo con este modelo, los Órganos 

de Control y Fiscalización, así como las oficinas de ética o vigilancia, los Organismos de 

Transparencia y el Sistema de Pesos y Contrapesos Públicos, tienen un papel clave en 

la prevención, control y sanción de las conductas corruptas. 83 

 

                                                           
81 CRUZ, Castro Christian. El combate institucional a la corrupción en México del 2000 al 2012. 13 junio 
2017 Artículo. Pág. 2  
82 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU). http://www.anticorrupcion.gob.mx/ 
83 Ibídem  
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Es necesario que para comprender el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción, se parta 

desde la creación de uno de los Órganos Fiscalizadores con mayor importancia en el 

país; el cual representa un avance significativo y de suma importancia para el combate a 

la corrupción. Partimos del año 1983, momento en que es creada en el gobierno de 

Miguel de la Madrid la ahora conocida Secretaria de la Función Pública, desde su 

creación en 1983 con la denominación de Secretaría de la Contraloría General de la 

Federación, la secretaría ha tenido los siguientes cambios de denominación: 

(1982 - 1994): Secretaría de la Contraloría General de la Federación. 

(1994 - 2003): Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo. 

(2003 - Actualidad): Secretaría de la Función Pública. 

 

 

Es de suma importancia aclarar que dicha Secretaría permaneció inactiva algunos años, 

hasta el gobierno actual del presidente Enrique Peña Nieto, la historia  comienza el 8 de 

septiembre de 2009, cuando el presidente en turno el C. Felipe Calderón Hinojosa 

anunció su desaparición ante las fuertes críticas generadas por esta dependencia y como 

una necesaria medida de austeridad en el marco de la crisis que afectó a México de 2008 

a 2009, sin embargo, dicha propuesta nunca llegó a ver la luz debido a que el Congreso 

no la aprobó. 

 

Después de años en inactividad dada la no asignación de un Secretario por parte del 

gobierno entrante de Enrique Peña Nieto, sus funciones nacionales fueron reinstauradas 

en el año 2003 y dicho presidente nombró como su Secretario a Virgilio Andrade 

Martínez.84 Mediante la restauración de este Órgano en el 2003, el Estado buscó 

fortalecer sus mecanismos de Control Interno. Adicionalmente, la Secretaría de la 

Función Pública realizó una contribución importante de mejora de la gestión a través de 

la expedición de códigos de ética, lineamientos de principios rectores en el servicio 

público y conductas, leyes y mecanismos para la transparencia y rendición de cuentas 

                                                           
84 Virgilio Andrade toma posesión de manera formal como titular de la SFP, La Jornada, 03/02/2015 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/1983
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_la_Contralor%C3%ADa_General_de_la_Federaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Secretar%C3%ADa_de_la_Contralor%C3%ADa_General_de_la_Federaci%C3%B3n
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.m.wikipedia.org/wiki/1994
https://es.m.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.m.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.m.wikipedia.org/wiki/8_de_septiembre
https://es.m.wikipedia.org/wiki/8_de_septiembre
https://es.m.wikipedia.org/wiki/2009
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Felipe_Calder%C3%B3n_Hinojosa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Crisis_econ%C3%B3mica_en_M%C3%A9xico_(2008-2009)
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Enrique_Pe%C3%B1a_Nieto
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Virgilio_Andrade_Mart%C3%ADnez
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Virgilio_Andrade_Mart%C3%ADnez
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en materia de compras gubernamentales, contratación de obra pública, regulación de 

declaraciones patrimoniales, establecimiento de sanciones a servidores públicos. 

 

Para visibilizar el ejercicio de tales funciones, el Estado expidió nuevas leyes, creó 

sistemas de seguimiento y puso en marcha nuevas plataformas digitales (por ejemplo, 

CompraNet, el cual permite dar seguimiento a las contrataciones gubernamentales), así 

como la Plataforma Nacional de Transparencia, que se encarga de transparentar y hacer 

pública toda la información referente a los Organismos, donde la sociedad tiene la 

facilidad de pedir a cualquier Institución información respecto a su gestión.85  

 

Continuando con los avances de creación durante los trabajos de la LVII Legislatura 

(1997-2000) del Congreso de la Unión, se da por concluido el esfuerzo que desde años 

anteriores se habían dedicado para que la fiscalización superior tuviera un nuevo 

ordenamiento jurídico y existiera una entidad fuerte y moderna para hacerse cargo de 

estas funciones, en sustitución de la Contaduría Mayor de Hacienda. 

 

Para alcanzar este objetivo, se instituyeron las reformas constitucionales de los artículos 

73, 74, 78 y 79 en julio de 1999 y la promulgación de Ley de Fiscalización Superior de la 

Federación en diciembre de 2000. Con estas nuevas bases legales se creó la Auditoría 

Superior de la Federación.86 

 

De igual modo y en forma trascendente, es importante hacer énfasis a la restauración de 

la Secretaría de la Función Pública. Entre las reformas legales y aportaciones más 

importantes concebidas en México, respecto a temas de corrupción destacan a saber:   

1. Expedición de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. 

- Establece las bases de coordinación del SNA, a nivel federal y local, así como las 

características del Sistema Nacional de Fiscalización y de la Plataforma Digital 

                                                           
85CRUZ, Castro Christian. El combate institucional a la corrupción en México del 2000 al 2012. Junio 
2017.p.64 
 
86 Descargado y consultado el día 23 de agosto de 2017. http://www.asf.gob.mx/Marco_Legal. 
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Nacional. El 18 de julio de 2016, fueron publicadas en el DOF las leyes 

secundarias que dan vida al Sistema Nacional Anticorrupción.87 

2. Expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

- Establece las responsabilidades administrativas y la obligación de los servidores 

públicos, de presentar declaraciones patrimonial, de conflicto de intereses y 

fiscal. Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 

La cual establece las infracciones administrativas para los funcionarios que 

cometan actos ilícitos.88 

3. Expedición de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, 

así como reformas a la Ley de Coordinación Fiscal y a la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental.89 

.-Fortalece a la Auditoría Superior de la Federación para el combate de la 

corrupción. 

4. Reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 

2016.90 

- Crea al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como órgano 

jurisdiccional con autonomía para emitir sus fallos y con jurisdicción plena. 

5. Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. 

Publicada en el diario Oficial el día lunes 18 de julio de 2016.91 

- Crea la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, como órgano 

autónomo para investigar y perseguir actos de corrupción. 

                                                           
87 Descargado y consultado el día 27 de agosto de 2017.H. Congreso del Estado de Morelos. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf 
88 Descargado y consultado el día 27 de agosto de 2017.Secretaria de la Contraloría del Estado de Morelos. 
https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.pdf 
89 LEY_DE_FISCALIZACION_Y_RENDICION_DE_CUENTAS_DE_LA_FEDERACION_18-06-2010.pdf 
90 Descargado y consultado el día 27 de agosto de 2017. Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa.https://www.google.com.mx/search?q=Ley+Org%C3%A1nica+del+Tribunal+Federal+de+J
usticia+Administrativa.&oq=Ley+Org%C3%A1nica+del+Tribunal+Federal+de+Justicia+Administrativa.&aq
s=chrome..69i57j0l5.1183j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8 
91 Descargado y consultado el día 27 de agosto de 2017. Procuraduría General de la República. 
https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-organica-de-la-procuraduria-general-de-la-republica/capitulo-
i/ 
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6. Reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Última reforma 

publicada en el Diario Oficial de la Federación: 17 De Junio De 2016.92 

- Establece las sanciones que serán acreditables a quienes cometan actos de 

corrupción: servidores públicos y particulares. 

7. Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Última 

reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación: 19 de mayo de 2017. 

- Fortalece a la Secretaría de la Función Pública para la prevención y combate de 

la corrupción. 

8. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), también 

conocida como la Convención de Mérida, por haber sido adoptada en esa 

ciudad de México, en diciembre de 2003, entró en vigor el 14 de diciembre de 

2005, al reunir las 30 ratificaciones requeridas. Actualmente, se integra por 126 

Estados miembros y sus objetivos son: 

• Adoptar medidas para prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la 

corrupción, así como el fortalecimiento de las normas existentes. 

• Fomentar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención 

y la lucha contra la corrupción. 

• Promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de 

los asuntos y bienes públicos.93 

9. Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas (2012): busca regular la 

oferta de la corrupción tanto en el sector privado como en el público. Esta ley 

establece sanciones a los particulares por incumplimientos de tipo contractual 

con el Estado y, por infracciones cometidas al participar en transacciones 

comerciales internacionales y en contrataciones de carácter federal. 94 

10. El 29 de marzo de 1996, en Caracas, Venezuela, los estados miembros de la 

Organización de Estados Americanos (OEA) adoptaron la Convención 

                                                           
92 Descargado y consultado el día 29 de agosto de 2017. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_260617.pdf 
93 Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), Ciudad de México, Diciembre de 
2003. 
94 HUERTA, Manuel (2015) (Coord.) Regalos obscenos: lo que no pudo esconder el Pacto contra México. 
Morena. 
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Interamericana contra la Corrupción, la cual entró en vigor el 6 de marzo de 

1997. 

Esta Convención, es el primer instrumento jurídico internacional en su tipo. 

Reconoce expresamente la trascendencia internacional de la corrupción y la 

necesidad de contar con un instrumento que promueva y facilite la cooperación 

entre los países para combatirla. Los propósitos de esta Convención son: 

• Promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, 

detectar, sancionar y erradicar la corrupción. 

• Promover, facilitar y regular la cooperación entre los Estados a fin de asegurar 

la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y 

erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y los 

actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio.95 

Se reconoce que 2016 y 2017 han sido años muy importantes contra la corrupción por el 

fortalecimiento de leyes que castigan actos de corrupción del sector privado así como 

mecanismos como los Comités de Ética en las instituciones públicas y el sistema de 

denuncias ciudadanas.96 

 

3. La corrupción en México 

Basados en una encuesta realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI)  se ha encontrado una correlación negativa para México. En el análisis 

comparado México muestra un nivel de percepción de la corrupción elevado en 

prácticamente la totalidad de las instituciones analizadas. Esto quiere decir que el 

problema se considera como de carácter grave y sistémico, dicho de otra manera, que 

permea a casi la totalidad del cuerpo político y administrativo, así como también al social.  

 

En el caso de México los niveles de percepción de corrupción en las instituciones pilares 

de una democracia representativa, como son los partidos políticos, poder legislativo y 

                                                           
95 Descargado y consultado el día 29 de agosto de 2017. 
http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionales/convenciones/convencion-
interamericana-contra-la-corrupcion-oea.html 
96 Descargado el día 29 de agosto de 2017.http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/onu-reconoce-
avances-de-mexico-en-combate-a-la-corrupcion.html 
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desgraciadamente, las instituciones encargadas de prevenir, castigar y corregir o reparar 

los actos de corrupción particularmente los cometidos por servidores públicos (los entes 

Fiscalizadores), son extraordinariamente elevados y esto torna más complicada la 

gobernabilidad pues resta legitimidad a las decisiones de gobierno, así como la pérdida 

de confianza por parte de la sociedad.   

 

Es preocupante que actualmente, los ciudadanos vean al gobierno como una red al 

servicio de la corrupción y el clientelismo, es importante señalar que aquellos países con 

niveles de percepción de corrupción elevada son también aquellos países, los que tienen 

instituciones políticas y jurídicas más débiles y las que experimentan menor aceptación 

de las mismas por la sociedad.  

 

Para demostrar la Percepción de la corrupción que se tiene respecto a México, es 

fundamental la presentación de una gráfica comparativa, donde se muestra dicha 

percepción a nivel Internacional.  

 

Grafica 1 (Percepción de la Corrupción en Instituciones de Gobierno).97 

País México Brasil Chile Dinamarca España E.U.A India Uruguay 

Partidos 
Políticos 

91% 81% 76% 30% 83% 76% 86% 48% 

Poder 
Legislativo 

83% 72% 68% 18% 67% 61% 65% 38% 

Ejército 42% 30% 36% 17% 19% 30% 20% 34% 

Policía 90% 70% 53% 9% 37% 42% 75% 47% 

Poder 
Judicial 

80% 50% 67% 5% 51% 42% 45% 39% 

Servidores 
Públicos 

87% 46% 58% 11% 42% 55% 65% 40% 

 

En realidad, en cada tramo de la vida cotidiana el ciudadano se encuentra con que tiene 

que lidiar con alguna institución del gobierno y en cada una de ellas se topa con los actos 

de corrupción, lo que sorprende en el caso mexicano es que la corrupción y su 

inseparable aliada “la impunidad”, lejos de haber disminuido con el fortalecimiento de 

                                                           
97 Barómetro Global de la Corrupción. Transparencia Internacional 2016.  
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nuevas leyes y nuevos mecanismos, así como la introducción de pesos y contrapesos ha 

aumentado considerablemente año tras año.  

 

Lo anterior puede ser observado con la siguiente gráfica, la cual nos muestra el lugar en 

el que se encuentra México actualmente respecto a nivel de corrupción: 

 

Gráfica 2 (índice de nivel de corrupción 2017)98 

 

 

La única explicación a esta realidad es que tanto los servidores públicos como la sociedad 

misma, han encontrado en la corrupción y la impunidad un modo de vida. Es triste ver 

como quienes deberían defender la transparencia y abolir los actos de corrupción son a 

quienes les resulta más rentable no llamar a cuentas a los adversarios si estos tampoco 

los llaman a cuenta a ellos. 

 

Me es importante extender el pensamiento sobre las promesas de la democracia, ya que 

considerablemente se cree que una gran parte de la corrupción surge de ella, ésta 

afirmaba que la alternancia llevaría a tener no sólo ofertas políticas distintas sino un 

ejercicio de poder y una toma de decisiones alejados de la discrecionalidad, la ilegalidad 

y la impunidad. Se pensó que los partidos se convertirían en los mejores vigilantes y 

                                                           
98 Transparency International “The Global Coalition Against Corruption”. www.Transparency.org/cpi 

 

http://www.transparency.org/cpi
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contrapesos de sus adversarios y que serían un dique contra la corrupción. Se pensó que 

se fiscalizarían celosamente los unos a los otros y que se cuidarían en el ejercicio del 

poder si no por responsabilidad o ética pública al menos por interés: por miedo a que una 

vez perdido el puesto el sistema de justicia los alcanzara.  

 

No fue así. Los partidos resultaron estar hechos del mismo molde y adoptaron la regla no 

escrita de: “se vale exhibir pero no perseguir; se vale denunciar pero no consignar”.  En 

suma, los políticos adoptaron en lugar de un pacto en favor del estado de derecho un 

pacto tácito en favor de la ilegalidad y de la impunidad. Un pacto que reza “taparnos los 

unos a los otros”. 

 

México y el mundo se han enfrentado a problemas como la corrupción, la inseguridad, 

impunidad, entre otros más que se agregan a la lista de problemas. Derivado de esto han 

surgido nuevos retos los cuales han ayudado a tener avances significativos en materia 

de derechos. 99 

 

Muchos políticos y funcionarios públicos aún se encuentran lejos de vivir con ética. 

Vivimos en una etapa en que la pérdida de valores pareciera ser un signo distintivo de 

nuestros tiempos, sin embargo los valores no se pierden; lo que podría perderse seria el 

interés por alcanzarlos, por ello nuestra reflexión se orienta a la preeminencia de los 

valores individuales y sociales: honradez, lealtad, eficiencia, prudencia, imparcialidad, 

altruismo, valores cuyo sentido tienen que ser restablecidos, reconsiderados; en una 

palabra revividos, ya que la irresponsabilidad, el capricho, la ilegalidad, la corrupción, la 

falta de honradez vicios que desde un punto ético y jurídico hay que combatir 

implacablemente.100  

 

Con la intención de lograr una mayor comprensión se pretende hacer énfasis a la 

corrupción y la indebida forma de gobernar que con mayor fuerza vivimos hoy en día, ya 

                                                           
99 GONZÁLEZ, Juan de Dios. Epistemología Jurídica, editorial Porrúa, 1ª edición, Ciudad de México, 
2001, p 12. 
100 BAUTISTA, Oscar. la ética y la corrupción en la política y la administración pública. Tesis de maestría. 
Universidad autónoma del estado de México. abril de 2005. p. 9  
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que se ha hecho en la actualidad más evidente dentro de la administración pública, tanto 

con los gobernantes, los políticos y los funcionarios públicos y administrativos.  

 

Existen casos extremos de corrupción que han salido a la luz y no pueden pasar 

desapercibidos como el caso en México del exgobernador de Veracruz actualmente 

preso y presunto responsable de encabezar una red delictiva que permitió desviar al 

menos 223 millones de pesos provenientes del erario público. Casos emblemáticos que 

han desacreditado la imagen de los servidores como de las instituciones públicas 

generando que la ciudadanía pierda la confianza en sus gobernantes. Por ejemplo la 

encuesta realizada por el Barómetro de Confianza Edelman, organismo que se encarga 

de encuestar a decenas de miles de personas en docenas de países sobre su nivel de 

confianza en los negocios, los medios de comunicación, el gobierno y las organizaciones 

no gubernamentales (ONG). Este año nos ha demostrado la falta de confianza en las 

personas en puestos de liderazgo: el 71 % de los encuestados afirmaron que los 

miembros del gobierno no son creíbles o sólo algo creíbles. El 63 % contestó lo mismo 

sobre los CEO.101 

 

¿Por qué están mal las cosas en el país? ¿Por qué si día con día surgen nuevas formas, 

mecanismos, técnicas, instrumentos científicos, metodologías, proyectos, entre otras 

formas para garantizar una mejor operación administrativa, los problemas siguen en 

aumento? Podría responderse a esto afirmando que debido a la carencia de la ética, la 

ausencia de principios, de valores y actitudes positivas en los miembros que integran los 

gobiernos y administraciones públicas, situaciones que generan la corrupción así como 

el abuso de autoridad, la negligencia, la prevaricación, el nepotismo, etc. Sin embargo, 

es la corrupción la que se convierte en el principal problema al ser causante de la pérdida 

y desviación de recursos públicos y en consecuencia del incumplimiento de las metas. 

Quién se corrompe obtiene un beneficio en perjuicio de la sociedad.  

 

La corrupción en el interior de las administraciones públicas genera un derroche de 

recursos, ineficacia en el cumplimiento de las metas, así como ineficiencia en la 

                                                           
101 http://hbr.es/econom-y-sociedad/399/la-falta-de-confianza-de-la-poblaci-n-se-extiende-las-empresas 
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prestación de servicios. Quienes han conocido la corrupción son tocados por la ambición 

la que les impulsa a engañar, estafar de manera impropia, sin ningún tipo de escrúpulo.102 

 

El desafío consiste en encontrar la forma de concienciar al servidor público sobre la 

importancia de asumir valores por el bien de la comunidad. 

 

Para que los gobiernos sean eficientes deben contar con individuos sanos, hablando 

moralmente. Es aquí donde entra la ética al formar o mejorar a sus servidores públicos. 

 

Cuando se habla de los problemas sociales a los que nos enfrentamos hoy en día como 

la corrupción, la falta de valores y de ética tanto de la sociedad como de los funcionarios 

públicos nos damos cuenta que necesitamos crear un cambio, se necesita enseñar a los 

jóvenes a pensar y no solo a eso, sino a reflexionar.  

 

Debemos crear nuevos hábitos y lograr una mayor difusión de la enseñanza de los 

valores, tal vez es difícil explicar la relación de la filosofía con los valores, pero en lo 

personal claro que encuentro una relación así como de los valores con el derecho. En los 

primeros ya que la filosofía es la reflexión y el amor al conocimiento y considero que para 

que exista el derecho, la justicia y los valores es fundamental reflexionarlos, estudiarlos, 

y amarlos para poder seguir transmitiéndolos. Respecto a los segundos, el derecho 

siempre será una de las carreras más nobles en las que se ponen la vida de las personas, 

la convivencia, la justicia, la equidad y la manera en que se vive en armonía, por lo tanto 

para que exista todo esto deben existir valores ya que mediante ellos podemos 

proporcionar de una manera eficaz todo aquello que nos beneficie como sociedad.  

 

Es necesario implementar materias en todos los niveles de estudio, para el fomento de 

los valores éticos que fortalecen la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la 

convivencia social. Crear conciencia desde edades tempranas al rechazo radical de la 

corrupción en todas sus manifestaciones. Fortalecer de igual modo los códigos éticos 

profesionales en colegios y asociaciones.  

                                                           
102Ibídem  
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Se trata de construir una sólida cultura ciudadana contra la corrupción, equiparable a la 

de otros países como los nórdicos, implementar de nueva cuenta materias que apoyen a 

la culturización de la sociedad. 

 

Es fundamental la promoción de la ética y el apoyar la capacitación ética continua ya que 

de ser exitosa tendrá un efecto positivo dentro de la sociedad, lo cual evitará o disminuirá 

las prácticas de corrupción. 

 

Es importante mencionar que dentro de la administración pública se requiere de un 

órgano autónomo el cual deberá fomentar los valores, es necesario crear un organismo 

que regule la moral pública que además de promover los valores y principios éticos 

realizando acciones en coordinación con otras instituciones organismos, deberá diseñar 

una estrategia para lograr que los valores éticos sean aplicados constantemente donde 

la conciencia de todo servidor público deberá cumplir de igual modo el organismo 

autónomo podrá encargarse de realizar evaluaciones constantes para que todo 

funcionario o servidor público sea evaluado y sea de alguna manera contratado o 

reasignado por resultados obtenidos y no por designación. 

 

El reto a nivel nacional consiste en lograr que cada servidor público haga a los principios 

y los valores suyos. 

 

3. Marco Normativo de la Corrupción en México 

El Sistema Nacional Anticorrupción en México y la nueva Ley General de 

Responsabilidades Administrativas. 

Sin duda una de las reformas que ha traído un mayor impacto jurídico, político y social, a 

la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, es la implementación del nuevo 

Sistema Nacional Anticorrupción. Sin embargo, ni en la Constitución ni en las leyes 

especiales en materia anticorrupción se define claramente el término de corrupción, en 

cambio, la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción nos indica al respecto:  
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La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias 

corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a 

violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad 

de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada y  otras amenazas a la 

seguridad humana.103 

 

Bajo esa figura y como se establece en el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sobre los Derechos Humanos, podemos exteriorizar que los 

elementos básicos que debe contener la reforma constitucional en materia de 

anticorrupción es una compleja red de materias jurídicas que tengan como propósito el 

control social de aquellas conductas sancionables imputables.  

 

De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 109 se 

desprende que derivado del sistema Nacional anticorrupción resultan materias 

relacionadas las cuales pueden generar un tipo de sanción las siguientes: Administrativa, 

Penal y Fiscal, derivado de esto se hace un breve ejemplo de los procedimientos a seguir 

en caso de existir la inobservancia de la famosa Ley tres de tres, por parte de los 

servidores públicos, la cual prevé diversas sanciones derivadas de la omisión de los 

siguientes actos:  

1. Declaración de Intereses, (Procedimiento Administrativo y Penal). 

2. Declaración Patrimonial, (Procedimiento Administrativo y Penal). 

3. Declaración Fiscal, (Procedimiento Administrativo de Ejecución contenido en el 

Código Fiscal de la Federación).  

De igual modo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 

antes mencionado, señala cuáles son las autoridades encargadas de investigar, 

sustanciar y resolver, en materia Administrativa y Penal, los conflictos jurídicos por ilícitos 

cometidos debido a Actos de Corrupción; y, en caso de que exista un daño hacia la 

Hacienda Pública.  

 

                                                           
103 Preámbulo de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, 2003. 
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Es así como el Sistema Nacional Anticorrupción ha venido a cambiar el paradigma 

jurídico del Derecho Administrativo, del Derecho Penal y del Derecho Fiscal puedes, por 

mandato constitucional, estas materias se complementan con el fin de combatir la 

corrupción eficazmente. 

 

El ejercicio del poder se sigue manteniendo en algunos grupos políticos, que 

posiblemente carecen de los conocimientos idóneos para el seguimiento, la  investigación 

y la resolución de un asunto de esa índole, pues, si lo que se pretende es combatir a la 

corrupción, este tipo de normas constitucionales sigue permitiendo la corrupción de 

acuerdo a los intereses de unos cuantos y de las corrientes del poder en turno, los cuales 

se agrupan en el ejercicio del poder político, como lo plantea foaucault: 

 

Las reglas de derecho, mecanismos de poder, efectos de verdad o incluso reglas de 

poder y poder de los discursos verdaderos. El edificio jurídico de nuestra sociedad fue 

elaborado bajo la presión del poder real, para su provecho y para servirle de instrumento. 

El derecho es un derecho comisionado del rey.104 

 

El discurso nos hace creer subjetivamente que el Sistema Nacional Anticorrupción 

eliminará la corrupción y se criminalizará severamente a los corruptos, pero en realidad 

sucede lo contrario, pues un sistema que protege jurídicamente a las altas esferas del 

poder político y no cuenta con controles jurídicos externos, se corrompe a sí mismo. 

El problema surge dentro de la administración pública, donde los funcionarios públicos 

encargados de desempeña profesionalmente un empleo público y realizar sus funciones 

de manera ética y eficaz, en la actualidad no lo han hecho respetando los principios 

rectores a los cuales deberían someterse, muchos políticos y funcionarios públicos aún 

se encuentran lejos de vivir con ética. 

 

Por esta razón a nivel nacional y con la constante preocupación de encontrar una solución 

para la disminución de casos de corrupción dentro de la administración pública, se ha 

                                                           
104 FOUCAULT, Michel, Genealogía del racismo, Argentina, Caronte ensayos, 2010, Pp. 28-29. 
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creado un nuevo sistema conocido como Sistema Nacional Anticorrupción, dicho sistema 

tiene la finalidad de establecer mecanismos para proteger el recurso de la Hacienda 

Pública y disminuir casos extremos en los que nos hemos enfrentado con mayor 

frecuencia hoy en día en México. 

 

Con el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción se han unido esfuerzos institucionales que 

apoyados por la transparencia y rendición de cuentas, buscan fortalecer la confianza de 

los ciudadanos en las instituciones en un marco de promoción de la legalidad y las buenas 

prácticas. 

 

La promulgación de la Reforma Constitucional que crea el Sistema Nacional 

Anticorrupción, representa un avance histórico para el país en la lucha contra la 

corrupción. 

 

Las reformas constitucionales en materia anticorrupción se publicaron en el Diario Oficial 

de la Federación (DOF) el 27 de mayo de 2015, y son la base que da sustento a toda la 

legislación secundaria en la materia.105 

 

De acuerdo a lo que establece el artículo 113 de la Constitución Política Mexicana,106 

siendo el fundamento legal donde se encuentra previsto el Sistema Nacional 

Anticorrupción. Se define como la instancia de coordinación entre distintas autoridades 

federales y autoridades locales, encargadas de prevenir, detectar y sancionar las 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, que cometan los servidores 

públicos dentro de sus funciones,  así como de la fiscalización y control de recursos 

públicos, en el cual se ha integrado a la ciudadanía para que participe a través de un 

Comité conocido como comité de participación ciudadana. 

 

                                                           
105 Sistema Nacional Anticorrupción.  https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/sistema-nacional-
anticorrupcion-64289. descargado y consultado el día 11/08/2017.  
106 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos texto vigente, última reforma publicada DOF 
24-02-2017.  
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Este sistema se ha establecido a nivel Constitucional y legal, con el objeto de combatir 

de manera más eficaz el fenómeno de la corrupción en el servicio público de México e 

incluye mecanismos de colaboración, intercambio de información y diseño de políticas 

integrales en la materia, aplicables a las autoridades que lo integran. 

 

Cabe mencionar que como parte del Sistema Nacional Anticorrupción es de suma 

importancia analizar uno de los temas más relevantes dentro de dicho sistema como es 

el de las responsabilidades administrativas, cuya regulación se transforma y perfecciona 

con la entrada en vigor de la nueva Ley General de Responsabilidades Administrativas 

(Vigente a partir del 19 de julio de 2017). 

 

Esta ley constituye los principios y las obligaciones que rigen la actuación de servidores 

públicos, establece las faltas administrativas graves y no graves de los servidores 

públicos, prevé las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran, 

y los mecanismos para prevenir e investigar responsabilidades administrativas, así como 

los procedimientos para su aplicación y las facultades de las autoridades competentes.107  

 

Dicha Ley es aplicable a todos los servidores públicos, ex servidores Públicos que sean 

ubicados en los supuestos y a todos aquellos particulares vinculados con faltas 

administrativas graves. 

 

Este ordenamiento jurídico va más allá de un mero marco normativo-institucional: 

contiene la filosofía, ética y los valores que como país aspiramos a consolidar en la 

función del aparato gubernamental. Eficiencia, honradez, imparcialidad, lealtad y 

legalidad son principios que la Ley General de Responsabilidades Administrativas 

establece de manera expresa, y que se desarrollan en obligaciones y responsabilidades 

específicas lo largo de su texto.108 

 

                                                           
107 El sistema nacional anticorrupción y la nueva ley general de responsabilidades administrativas. 
http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/07/19/1176467. descargado y 
consultado el día 11 de agosto de 2017. 
108 Ídem  



 

2772 
 

Se pretende que el Sistema Nacional Anticorrupción sea una vía idónea para combatir la 

corrupción y asegurar la calidad democrática de nuestro país.  
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La Mediación como Medio de Respeto de los Derechos Humanos 
Horacio Saucedo Elías 

 

En la actualidad en México, se vive una crisis de seguridad, credibilidad en las 

autoridades y sobre todo una sensación general de desconfianza e inseguridad generada 

por el ambiente social, político y jurídico en el que vivimos hoy en día. La cultura del 

conflicto en la que radicamos los mexicanos hoy en día es un gran contribuyente a este 

estado de desconfianza general que permea los distintos estratos sociales de nuestro 

país. El conflicto se da cuando las partes se encuentran con un desacuerdo en la 

distribución de ciertos recursos, ya sean tangibles o no y actúan movidas por la 

incompatibilidad de metas o por una profunda divergencia en cuanto a los intereses que 

hay entre ambos.109 Este conflicto como común denominador en nuestra existencia del 

día a día nos lleva a ser cerrados y egoístas, dejando de ver por el bien común así como 

los derechos de los demás individuos involucrados en nuestro entorno social.  

 

Es por esto que en este trabajo señalaremos a la mediación como un elemento necesario 

para la regeneración de la sociedad misma como una herramienta de respeto a los 

derechos humanos así como a una integración social más fuerte y que nos aporte un 

sentimiento más personal de integridad.  Para esto habremos de desarrollar 

primeramente los conceptos de Derecho, Derecho humano y Mediación, para darles a 

nuestros lectores las bases para luego poder desarrollar nuestro elemento central que 

será un ejercicio breve de razonamiento sobre la situación actual del estado de los 

derechos humanos en nuestro sistema jurídico, así como los elementos que una cultura 

de la mediación nos aportarían para dar un nuevo espíritu a nuestro actual de justicia 

actual, cambiando el conflicto por la mediación. Pero bueno, suficiente de 

presentaciones, comenzaremos con el desarrollo conceptual de nuestros puntos de 

inició. 

 

 

 

                                                           
109 Howard Ross, Marc; “La cultura del conflicto”, Barcelona, Paidós Ibérica, 1995, p.38. 
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1. Concepto de Derecho. 

Siempre debemos de partir de los elementos básicos para poder llegar después a 

desarrollar con éxito nuestras conclusiones. Es por ello que comenzaremos con este 

punto, que sería el equivalente a un marco conceptual por lo que daremos primeramente 

una serie de definiciones que consideramos pertinentes para poder dar un concepto final 

de que es el derecho primero que nada.  

 

Comenzaremos por dar la definición básica de la escuela positivista, que es aquella que 

señala que los elementos emanados de los órganos idóneos son elementos de derecho 

en sí mismos y nos dice a través del clásico autor García Máynez: 

  

“Es un orden concreto, instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, 

cuyas normas -integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, 

externa y coercible- son normalmente cumplidas por los particulares, y en caso de 

inobservancia, aplicadas o impuestas por los órganos del poder público.”110 

 

Este es el concepto de orden clásico que nuestro sistema jurídico ha adoptado. Los 

elementos a resaltar son los que se señalan en la teoría tripartita del derecho: 

bilateralidad, externalidad y coercibilidad. Esto nos da a entender que el derecho es 

impuesto por un elemento externo al individuo (estado) regulando o señalando reglas de 

comportamiento que habrán de cumplirse con una pena como consecuencia de no 

hacerlo. La bilateralidad nos señala que cada derecho contrae una obligación y viceversa, 

es decir que por cada derecho con el que contamos es menester del mismo en 

reciprocidad una obligación. Y por último, en el punto de la coercibilidad es referente a 

que si no se acata, un elemento externo lo hará valer forzosamente a detrimento del 

individuo y en benefició de la sociedad, siendo esta la amenaza o pena que trae consigo 

la reglamentación jurídica. 

 

Este concepto de derecho no puede señalarse como falaz, ya que contrae elementos que 

son aún vigentes en los distintos sistemas jurídicos, pero es también menester señalar 

                                                           
110 García Máynez, Eduardo; “Filosofía del Derecho”, Ed. Porrúa, 50°Ed., México, México, 2000, p. 135. 
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que del momento en el que este concepto fue concebido a nuestra actualidad ha habido 

cambios dentro del derecho mismo. El mayor cambió que ha habido es el hecho de que 

no por ser un elemento emanado por los órganos ideales del estado va a ser un elemento 

jurídico, sino que debe seguir ciertos preceptos de moral, dignidad y bienestar tras su 

texto jurídico.  

 

Luis Recasens Siches, jurista de origen guatemalteco que destaco como catedrático en 

la Universidad Nacional Autónoma de México, fue un abogado de que vivió el apogeo y 

la caída del positivismo y  que por su formación en filosofía fue capaz de cambiar su 

perspectiva lo que lo llevo incluso a defender el retorno del Derecho Natural Clásico, que 

como sabemos se contrapone totalmente con el Derecho Positivo de Kelsen. Ahora, la 

razón de cita de este autor es por su particular concepción del derecho muy particular e 

interesante en su obra de introducción al estudio del derecho. En el transcurso de su 

primer capítulo conceptualiza al derecho de la siguiente manera: 

 

“El Derecho, en tanto que normas preconstituidas-por ejemplo, leyes, reglamentos, 

contratos, sentencias judiciales, etc.-se localiza en el Universo dentro de la región de las 

objetivaciones de la vida humana, o reino de la cultura. Pero, en tanto que las normas 

jurídicas son cumplidas o en tanto que son individualizadas por los funcionarios judiciales 

y los administrativos, el Derecho se presente como un vivir de nuevo, como un revivir, 

como un re-actualizar esas normas en nuevas conductas reales, conductas que muchas 

veces van aportando novedades, modificaciones, supresiones, incrementos, 

correcciones, etc. En efecto, tales procesos de revivir o re-actualizar dichas normas o 

formas de vida suelen casi siempre implicar nuevos matices, nuevas modalidades, 

nuevas consecuencias, en suma, algo que no estaba predeterminado de modo completo 

y fijo en la norma anterior, y que constituye la nueva objetivación de un nuevo proceso 

humano.”111 

 

Esta definición es muy rica en cuanto a su contenido. Nos da una perspectiva muy distinta 

del derecho que nos da el concepto positivista que acabamos de mencionar. Ahora, ¿qué 

                                                           
111 Recasens Siches, Luis; “Introducción al Estudio del Derecho”, Ed. Porrúa, 17° Ed., México, México, 1998, p. 26. 
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puntos torales tiene este concepto para nosotros? Este autor nos menciona algo muy 

interesante, el derecho como un miembro del reino de la cultura humana. Si, un miembro 

de la cultura humana, por ende una creación del hombre mismo. Como toda creación 

cultural, sin el hombre no podría existir. Esto la separa del concepto anterior en tanto a 

que no es exclusivamente un producto de los órganos del estado, sino que es el resultado 

de un producto cultural.  

 

De hecho, en la definición que estamos comentando vemos como nos habla del derecho 

como un vivir de nuevo o un re-actualizar constante, cámbiate. Un producto humano que 

debe de adaptarse constantemente a su creador, al ser humano, quien está en constante 

cambio y por ende, el derecho para fungir como rector de la vida humana, debe ser capaz 

de adaptarse constantemente a las necesidades del ser humano siempre cambiante de 

forma constante. 

 

Ahora, un tercer concepto que manejaremos es el que nos da el doctor Miguel Villoro 

Toranzo, quien en su libro de introducción al estudio del derecho nos da el siguiente 

concepto de la acepción que venimos estudiando: 

 

“El derecho es un sistema racional de normas sociales de conducta, declaradas 

obligatorias por la autoridad, por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos 

de la realidad histórica.”112  

 

Si bien vemos que tiene características de una definición de carácter positivista, también 

es cierto que maneja elementos distintos al del estricto pensamiento kelseniano. ¿Por 

qué? Si bien vemos la repetición del elemento de autoridad quien se encarga de 

señalarlas como obligatorias vemos dos elementos que no habíamos visto anteriormente. 

Primeramente la mención de “soluciones justas”, el término justicia que es principalmente 

de carácter moral. Por otro lado nos habla de la realidad histórica, siguiendo en parte lo 

que nos menciona el maestro Recasens; siendo que es una creación humana que surge 

y sigue al ser humano a través de la historia. 

                                                           
112 Villoro Toranzo, Miguel; “Introducción al Estudio del Derecho”, Ed. Porrúa, México, México, 2012, p. 30. 
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Se resalta el elemento de justicia porque es un término que no es estrictamente jurídico 

sino que proviene del ámbito de la moral principalmente y que como sabemos carece de 

una definición universal, más sin embargo es un término citado constantemente. Ahora 

bien, hagamos referencia a un concepto clásico de justicia del maestro Joaquín Escriche: 

 

“La voluntad firme y constante de dar a cada uno lo que le pertenece; el conjunto de todas 

las virtudes que restituyo bueno al que las tiene; lo que debe hacerse según el derecho 

o razón; la pena o castigo público, el poder de hacer que a cada cual se le dé su derecho, 

y la administración de este poder; el tribunal o ministro que oye y juzga a las partes. La 

justicia, considerada como la voluntad constante y perpetua de dar a cada uno su derecho 

(…)”113 

 

Por lo tanto como el concepto de justicia es tan abstracto ya que versa en muchas 

acepciones distintas que son capaces de conceptualizarlo, en algunos casos con 

similitudes pero con contrariedades, todas ciertas pero ninguna absoluta. Ahora, en la 

última definición de derecho que citamos vemos el conflicto que puede traernos el término 

de justicia dentro de la conceptualización de la palabra derecho ya que en ese momento 

se rompe la precisión y exactitud que una definición debiere tener, sin embargo, la justicia 

nos perseguirá dentro de muchos elementos del mundo jurídico a pesar de su difícil 

conceptualización. 

 

Ahora, en cuanto a la realidad histórica, es importante ya que se adapta a la sociedad 

humana en la que ese derecho es creado. Ahora, a modo de conclusión de este primer 

concepto me aventurare a compartir a partir de los distintos conceptos vistos 

anteriormente, un concepto propio de derecho:  

 

                                                           
113 Escriche, Joaquín, “Diccionario de legislación y jurisprudencia, Tomo III”, Editorial Temis, México, 2002, p. 

594. 
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El derecho es una creación humana que tiene como fin regular el comportamiento del 

hombre en el entorno social dentro de un espacio de tiempo determinado y en una 

delimitación territorial determinada. 

 

Bien, ya hemos definido que es derecho, viendo puntos de vista encontrados, desde un 

positivismo hasta un naturalismo y un punto intermedio, siendo por lo tanto posible 

señalar que ya se tiene un entendimiento del concepto antes desarrollado. Ahora vamos 

a ver el segundo elemento a definir que es en si el elemento focal de nuestro trabajo, que 

son los derechos humanos. Analizaremos al igual que en el punto anterior una serie de 

conceptos a partir de los cuales haremos una serie de análisis comprensivos para poder 

desglosar el significado del término estudiado.  

 

 

2. Concepto de Derecho Humano. 

El titulo primero de nuestra constitución se titula “De los derechos humanos y sus 

garantías”, lo que nos da a entender que son elementos jurídicos de las más alta jerarquía 

normativa. No hay que confundir nunca el concepto de derecho humano con el de 

garantía o derecho natural. Miguel Carbonell, al diferenciar las garantías individuales, los 

derechos fundamentales y los derechos humanos nos da una argumentación sólida para 

poder realizarlo.  

 

Primero que nada señala inadecuado utilizar el término de garantías individuales, para 

designar derechos ya que el termino garantía es más bien un medio para asegurar algo 

que vuelva a su estado original cuando se ha violentado o no ha sido respetado. Por su 

parte, los derechos fundamentales son los que están previstos en la constitución y en los 

tratados internacionales. Por su parte, señala que lo que se refiere a los derechos 

humanos, se constituyen en sentido más amplio que los derechos fundamentales, que 

pueden estar provistos o no en una norma jurídica, pero esta noción de derechos 
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humanos se vincula con la de derechos fundamentales cuando se encuentran en la 

norma jurídica suprema.114 

 

En relación a esto, el jurista Héctor Gross Espiell nos señala: 

 

“Sin entrar ahora al debate doctrinario respecto del sentido, naturaleza y alcance de las 

expresiones derechos humanos y derechos fundamentales, no puedo ocultar mi 

preferencia por la denominación derechos humanos. Si al decir derechos fundamentales 

quiere señalarse el carácter fundamental o esencial de todos los derechos humanos, 

nada encontraríamos de negativo o contraproducente en su empleo. En cambio, si al 

referirse a los derechos fundamentales se está insinuando que hay otros derechos 

humanos que no son fundamentales, y que por lo tanto están al margen, o discriminados, 

respecto de su protección internacional, e incluso de su protección constitucional interna, 

no es posible disimular mi preocupación.”115  

 

Siguiendo lo señalado por estos dos autores es que se utilizara el término de derecho 

humano por sobre otros términos, de forma constante y justificada. Ahora, vemos también 

que se señala que pueden estar previstos o no en la constitución de un país, mas sin 

embargo no pueden ser ignorados. Existen inherentes al ser humano por el puro hecho 

de ser.  Son derechos humanos, dice Ferrajoli todos aquellos derechos subjetivos que 

corresponden universalmente a “todos” los seres humanos en cuanto dotados del status 

de personas, de ciudadanos o de personas con capacidad de obrar; entiendo por 

“derecho subjetivo” cualquier expectativa positiva o negativa adscrita a un sujeto por una 

norma jurídica; y por “status” la condición de un sujeto, prevista asimismo por una norma 

jurídica positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular de situaciones 

jurídicas y/o autor de los actos que son ejercicio de estas.116 

 

                                                           
114 Carbonell, Miguel; “Los derechos fundamentales en México”, Coedición Comisión Nacional de Derechos 

Humanos y Universidad Nacional Autónoma de México, México DF, México, 2004, pp. 6-10. 
115 Gross Espiell, Héctor, “La futura Constitución de Europa y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea”, VIII Congreso Iberoamericano de Derecho Constitucional de Sevilla, diciembre de 2003, p. 17. 
116 Ferrajoli, Luigi; “Derecho y Garantías. La ley del más débil”, Trotta, Madrid, España, 1999, p. 37. 
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El autor italiano nos da dos elementos clave para dar forma a su definición. El punto 

referente a la universalidad que nos da a entender con claridad que estos derechos serán 

exigibles por todo individuo, así como las obligaciones correspondientes. Para entender 

esta universalidad, nos señala una breve clasificación de las personas, que dará a 

entender el siguiente elemento que maneja que es la característica de derecho subjetivo. 

Estos derechos, continua el autor en citando, les da la forma de antes mencionada ya 

que nos dan una expectativa, en carácter positivo o negativo, de su exigencia a los 

sujetos que gozan de ella siendo estos “seres humanos” a los sujetos de estos derechos 

siendo los individuos con capacidad de obrar. La subjetividad de estos derechos 

humanos se puede ver en cuanto a la capacidad que se debe de tener para exigirlos. 

 

Es de menester señalar un elemento que nos da el Doctor Julio Cabrera Dircio sobre los 

derechos humanos, y es que hay dos elementos de suma importancia al hablar de 

derechos humanos. Estos son los valores y la dignidad humana.117 Estos putos los 

manejaremos al acabar de desarrollar el concepto de derecho humano pero antes de 

pasar a hablar de lo que es mediación, ya que ambos elementos son de vital importancia 

para que se posibilite el desarrollo de una sociedad en la que se pueda vivir bajo la 

conciencia y protección de los derechos humanos. Hablando de los mismos, en el 

concepto de derechos humanos, el doctor Olivos Campos va un poco más allá en su 

conceptualización, ya que como veremos a continuación, nos va a señalar que los 

derechos humanos pueden aparecer en elementos jurídicos que el estado puede haber 

o no reconocido: 

 

“Los derecho humanos son el conjunto de atributos y prerrogativas que tiene todo 

integrante del género humano de validez universal, que al reconocerse en sus ámbitos 

nacional e internacional, consignado en la constitución, en los tratados internacionales y 

en cualquier otro ordenamiento normativo, escrito o no, se constituyen en derechos para 

la protecciones de los atributos de toda persona o colectividad considerada titular de los 

                                                           
117 Cabrera Dircio, Julio; “Mediación penal y derechos humanos”,  Ed. Coyoacán, 1° Ed., México, México, 2015, p. 

59. 
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mismos y facultada jurídicamente para exigirlos frente a las autoridades del Estado o ante 

organismo internacional competente para conocer de ellos.”118  

 

Aquí, el autor da un paso más, en cuanto menciona el hecho de que el elemento 

normativo puede estar escrito o no, ya que vemos realmente la intención de señalar que 

merecen la protección más amplia posible. Se retoma el hecho de que estos pertenecen  

al ser humano de forma universal y por el puro hecho de ser. Aunque aquí vale mencionar 

el elemento que se puntualiza al señalar que la titularidad de estos derechos pertenece 

a toda persona o colectividad, es decir que los individuos en forma colectiva pueden 

también exigir y gozar de estos derechos humanos.  

 

Por último vemos la puntualización de la exigibilidad de estos derechos y la posibilidad 

de hacerlos exigibles frente a organismos que no pertenecen al estado, sino que son de 

carácter supranacional, al señalar que el orden internacional debe de protegerlos 

también; no solo de forma pasiva mediante tratados internacionales, sino de forma activa, 

mediante organismos supranacionales como lo es la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. Es más, nuestro texto constitucional en el artículo primero nos señala que en 

los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 

Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 

restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece.119 

 

El maestro Contreras Nieto, por medio de una publicación de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México nos da un concepto de Derecho Humano que lo maneja 

como algo natural del hombre, algo que existe dentro de la persona por el puro hecho de 

ser: 

 

                                                           
118 Olivos Campos, José René; “Los derechos humanos y sus garantías”, Ed. Porrúa, 3° Ed., México DF, México, 

2013, pp. 31-32. 
119 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 1, primer párrafo. 
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“(…)el concepto de derechos humanos se refiere a aquellos que los seres humanos 

tienen por su propia dignidad, por el hecho mismo de su existencia, aquellos que están 

dentro de su propia naturaleza(…) En términos generales, los derechos humanos son el 

conjunto de facultades, prerrogativas y libertades que corresponden al hombre por el 

simple hecho de su existencia, tienen como finalidad salvaguardar la dignidad de la 

persona humana considerada individual o colectivamente; su observancia comprende 

una serie de obligaciones y deberes, tanto para el estado, como para los individuos, cuyo 

cumplimiento debe ser garantizado por el orden jurídico nacional e internacional, para la 

conservación de la paz social y la consolidación de la democracia.”120  

 

Este concepto es muy agradable de leer. Nos aporta elementos que nos dejan ver la 

importancia de los derechos humanos, más allá de su carácter subjetivo, sino que nos da 

dos elementos torales para los derechos humanos: el hecho de existir dentro de la 

persona por el puro hecho de estar vivo y que es deber del orden jurídico tanto nacional 

como internacional el garantizarlos, viendo esto ya como una realidad en el primer artículo 

de nuestro texto constitucional nacional, citado anteriormente. 

 

 Con esto nos deja ver, en el citado concepto, la relevancia real de los derechos humanos. 

El hecho de que goces de ellos por el puro hecho de ser y por ende desde tu nacimiento 

es muy importante, ya que te definen como ente humano y como dice el autor versan 

sobre tu dignidad, sobre el hecho de que eres una persona. Vemos como se retoma el 

concepto de dignidad humana en esta definición reiterándonos lo importante que es este 

elemento, como nos hizo mención el doctor Julio Cabrera en su antes citado texto. En 

tanto a su relevancia, así como la relevancia de los valores para la cultura de los derechos 

humanos haremos mención de algunos conceptos de los mismos.  

 

3. Conceptos de Valor y  Dignidad Humana. 

Comenzaremos por hablar de los valores, a lo que el diccionario de la lengua española 

señala como una cualidad que poseen algunas realidades, consideradas bienes, por lo 

                                                           
120 Contreras Nieto, Miguel Ángel; “10 temas de derechos humanos”, Comisión de Derechos Humanos del Estado de 

México, Metepec, Estado de México, México, Sin Fecha, pp. 16-17. 



 

2786 
 

cual son estimables. Los valores tienen polaridad en cuanto son positivos o negativos, y 

jerarquía en cuanto son superiores o inferiores.121 Nos habla de lo positivo y negativo, es 

decir de su subjetividad así como de su estimación posible en cuanto a una superioridad 

de uno sobre otro, sin embargo vemos que este concepto no cuadra realmente con lo 

que estamos buscando desarrollar, así que buscaremos un concepto más palpable para 

nuestro tema en cuestión. 

 

Cuando se habla de valores, desde el punto de vista de la ética, se puede establecer que 

un objeto tiene un mayor valor en la medida en que sirve mejor para la supervivencia y 

mejor desarrollo del ser humano, llevándolo de la mano en la búsqueda de la armonía e 

independencia a la que se aspira y que se ve reflejado por medio de la calidad de vida. 

Por esto es que es conveniente que los valores que se escojan en la vida correspondan 

a la realidad del hombre, es decir, sean realidades, para que puedan llevar al ser humano 

a un desarrollo pleno de sus capacidades naturales.122  

 

Aquí se avanza en cuanto a la conceptualización a algo que nos sirva como un elemento 

de desarrollo para el ser humano de forma real y plena. Bien, pero aún no tenemos el 

punto focal del elemento. A este concepto agregaremos lo que nos señala el doctor Álvaro 

Guadarrama: 

 

“Los valores están constituidos por todos aquellos positivos que surgen del ser humano, 

que le van a permitir realizarse en forma individual y con la sociedad en que interactúa. 

En nuestro país, con base en nuestras tradiciones y costumbres, encontramos una serie 

de elementos que han generado cohesión e sus aspiraciones sociales.”123 

 

Aquí retomamos los elementos de positividad y bienestar en la realización de la vida 

humana. Esto nos va llevando a concluir que el termino de valor va de la mano con el 

                                                           
121 Diccionario de la Real Academia Española en línea: http://lema.rae.es/drae/?val=valor fecha de consulta 15 de 

abril de 2015. 
122 Cabrera Dircio, Julio, Op. Cit., p.59-60. 
123 Guadarrama González, Álvaro; “Valores y derechos de los migrantes mexicanos en América del Norte, estudio de 

caos concretos”, Ed. Porrúa, México, 2011, p.56. 
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bienestar humano per ser, sin embargo cabe puntualizar que la palabra valor es utilizada 

en distintas áreas y por lo tanto cambiara su definición dependiendo la materia, sin 

embargo desde el punto de vista del derecho y en particular de los derechos humanos se 

debe de ver como hemos visto hasta el momento. Como un respeto mutuo entre todos 

los seres humanos de forma general sin importar el grupo social y también no debemos 

de olvidar la obligación que detenta la autoridad para hacer que estos mismos se 

apliquen, respeten y protejan para de esta manera facilitar la convivencia social. 

 

Habiendo ya dado una conceptualización de que son los valores podemos dar el siguiente 

paso, que es finalmente poder definir el término que nos trajo aquí, estamos hablando de 

la dignidad humana.  

 

Por esto veremos la dignidad desde tres puntos de vista. El primero es el punto de vista 

ontológico124 debemos de ver a la dignidad con un atributo del ser humano, un valor que 

se descubre por la existencia de la persona misma. Es lo homogéneo en lo heterogéneo 

de las personas, le fue otorgado para su propio bien. En último término, se identifica 

objetivamente con el ser de un ser, entendido este como algo necesariamente dado en 

su estructura esencial y al mismo tiempo como algo que tiene como deber de realizar.125 

 

El doctor Joaquín Mendoza Esquivel nos señala que la dignidad ontológica entraña en la 

diversidad y heterogeneidad de los seres humanos una específica categoría del ser, 

exige, de sí mismo y a los demás, aprecio, consideración, valía y respeto. Esta 

perspectiva de la dignidad se asimila al ser del ser y a su realización. De esta manera la 

dignidad ontológica pertenece y es la misma para todos, al propio tiempo única por 

incomunicable, inseparable de aquél a quien pertenece, representa un valor residente en 

el solo hecho de existir, por lo que todo hombre, sin importar su condición, es digno en 

su condición de humano.  La dignidad ontológica pertenece a toda persona, 

independientemente del lugar geográfico en el cual se encuentre.126 

                                                           
124 Parte de la metafísica que trata del ser en general y de sus propiedades trascendentales. 
125 Torralba Roselló, Francesc, “¿Qué es la dignidad humana?”, Heder, Barcelona, España, 2005, p.85.  
126 Mendoza Esquivel, Joaquín, “Los Derechos humanos como sustento de la ley justa”, Ed. Porrúa, 1°Ed., México, 

2015, p. 8-9. 
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El segundo punto de vista a tratar es el de la dignidad desde el punto de vista de la ética. 

En este se noción la parte constructiva del individuo, el de la realización y manifestación 

de los bueno que quiere, entiende, desea y de la cual tiene capacidad de agencia. La 

dignidad ética representa el vivir en conformidad a la condición propia, ser lo que cada 

uno es, o con mayor precisión lo que cada uno está llamado a ser. A esto, Torralba 

Roselló nos dice: 

 

“La dignidad en sentido ético es el ser individual que se realiza y se expresa a sí mismo 

en tanto entiende, quiere, ama; posee entonces algunas características que le hacen 

participar de una comunidad espiritual; consciencia de sí mismo, racionalidad, capacidad 

de distinguir lo verdadero de lo falso y el bien del mal, capacidad de decidir y de 

determinarse con motivaciones comprensibles para otros seres racionales, capacidad de 

entrar en relación de diálogo y de amor oblativo con otros seres personales.”127 

 

Aquí vemos de nuevo su elemento interno, su elemento personal pero a su vez el hecho 

de que  debe externarse, ya que no es solo una búsqueda personal, esta dignidad, sino 

que debe de extenderse de un individuo a otro para buscar este estado de bienestar que 

venimos mencionando desde que hablamos de derechos humanos. Es más, nuestro 

tercer punto de vista es la dignidad en los derechos humanos. La dignidad se nota en 

especial en los derechos humanos ya que estos tienen sentido por la persona en la más 

extensa comprensión.128 

 

En el espacio de los derechos humanos, la dignidad implica la tutela que el Estado debe 

otorgarle, así como la garantía para su defensa. Este deber es tangible, pues es 

necesario que se manifieste realmente ante todo peligro por el cual la dignidad pueda 

verse afectada. La dignidad entraña un reclamo de reconocimiento, en pocas palabras, 

un derecho subjetivo de orden superior, ya que amerita su expresión desde el nivel del 

                                                           
127 Torralba Roselló, Francesc, Op. Cit., p.87-88. 
128 Mendoza Esquivel, Joaquín, Op. Cit., p.11. 
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ordenamiento constitucional, por su naturaleza fundamental. A esto Lancheros-Gámez 

señala: 

 

“La constitucionalización del Derecho, una de las características del Estado 

constitucional, ha supuesto el establecimiento progresivo del concepto de respeto a la 

dignidad humana en todas las normas de Derecho. Entre mayor sea la 

constitucionalización del ordenamiento jurídico, más extensos y profundos serán los 

efectos en la transformación y actualización de las normas que regulan las relaciones 

jurídicas.”129 

 

A esto se puede concluir que la dignidad humana es núcleo de los derechos humanos, 

pues le permiten ser persona, realizar los planes de vida buenos. Ejecutar el esfuerzo 

cooperativo en la sociedad ya que deben permitir al ser humano llegar a ser persona.130 

Aquí vemos, antes de pasar a nuestra última definición que la dignidad es en pocas 

palabras aquello que nos permite llegar a un estado idílico de bienestar tanto de forma 

individual y colectiva como sociedad. 

 

Es en base a estos derechos humanos y a este punto de bienestar que establecemos la 

base para señalar que la mediación es básica para que los derechos humanos sean 

alcanzables dentro de un sistema jurídico y ahora veremos porque, ya que al definir el 

termino de mediación estaremos consolidando los elementos para justificar esta 

afirmación. 

 

4. Concepto de Mediación. 

La mediación es una figura poco utilizada en nuestro país, en el que se practica en el 

sistema jurídico casi exclusivamente el procedimiento tradicional que nos lleva a un 

conflicto de intereses entre dos partes que de alguna forma terminaran más o menos 

conformes que la otra en razón de las conclusiones a las que llegue el juzgados que es 

un tercero ajeno a las partes y que de facto no conoce realmente los hechos que van a 

                                                           
129 Lancheros-Gámez, Juan Carlos, “Del Estado liberal al Estado Constitucional”, Díakon, Colombia, Universidad de 

la Sabana, 2009, p.264. 
130 Häberle, Peter, “El Estado Constitucional”, UNAM, México, 2001, p.170. 
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dirimirse en dicho proceso. Pero a estos detalles llegaremos a desarrollarlos más 

adelante. 

 

Primeramente veremos el concepto que manejan las Naciones Unidas en tanto a la figura 

de la mediación, que dice así: 

 

“La mediación es un proceso voluntario que se lleva a cabo con carácter confidencial, en 

el que una persona sin intereses creados, y que ha recibido la formación necesaria, a la 

que se denomina el mediador, presta ayuda a las partes para llegar a un acuerdo 

negociado en relación con una controversia o diferencia, y en el que las propias partes 

están en control de la decisión de zanjar la cuestión y los términos de cualquier 

solución.”131 

 

Aquí los elementos clave que debemos de ver son los siguientes: las partes, quien 

detenta la potestad para concluir el conflicto en cuestión y la voluntariedad del 

procedimiento. 

 

Las partes involucradas en este proceso son tres, al igual que el procedimiento ordinario. 

Aunque aquí la diferencia se ve en que se versa por la protección de ambos intereses y 

no hay un actor y un demandado. Ayuda a las personas que se encuentran en una 

situación de conflicto o controversia a comunicarse entre ellas; también a las partes a 

comprender sus respectivas posiciones; alienta a las partes interesadas a tratar de 

encontrar una posición común; reconoce y respeta el hecho de que cada persona tiene 

su propio punto de vista; se centra en los intereses subyacentes o reales de las partes; 

centra su atención tanto en el futuro como en el pasado; ayuda a las partes a encontrar 

soluciones creativas; deja a las partes la responsabilidad de decidir sobre el resultado; 

ayuda a las partes a llegar a un acuerdo que satisfaga las necesidades de todos. Aunque 

es importante señalar que si las partes no llegan a un acuerdo, estarán en libertad de 

explorar otros procedimientos de solución de conflictos.  

                                                           
131 Naciones Unidas: Servicios de Ombudsman y Mediación: http://www.un.org/es/ombudsman/medservices.shtml 

fecha de consulta 17 de abril de 2015. 
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La mediación es un procedimiento en el que, si bien existen dos partes con un 

determinado conflicto jurídico, nos dice José Carlos de Villa Cortés, éstas no se someten 

a la decisión de un tercero ajeno al conflicto, como en el caso de un juicio. Son las propias 

partes, (que se denominan mediados en lugar de ver una figura que ataca y una que 

defiende, vemos a dos iguales) a través del simple diálogo, buscan llegar a una posible 

solución. Para lo anterior, son asistidas por un tercero, el cual las ayuda a facilitar el 

diálogo, pero que no tiene ningún poder de decisión. El mediador permite que las partes 

encuentren un punto de comunicación, las asiste escuchándolas, re fraseando sus 

planteamientos, validando la expresión de sentimientos y ayudándolas a llegar a un 

acuerdo. Esta tendencia prohíbe rotundamente al mediador proponer soluciones que él 

considere aplicables ni dar puntos de vista personales de cómo alcanzar un arreglo. Esto 

se debe a que las partes son las interesadas y las que deberán de sanar sus diferencias 

y llegar por ende a un acuerdo.132 

 

De forma coincidente vemos que en ambos conceptos se destacan los mismos elementos 

de voluntariedad, lo que nos deja en claro que si se busca este medio de solución de 

conflictos será por medio de las partes que se llegara a un acuerdo. En relación a esto la 

UN señala estas siguientes características a observar en la mediación133:  

 

Carácter confidencial- La mediación puede ayudar a proteger su privacidad, ya que a 

diferencia de los tribunales, la mediación es un procedimiento de carácter confidencial; 

 

Procedimiento oficioso y flexible- La mediación no es como un tribunal, que es de carácter 

oficial y funciona de conformidad con normas estrictas; 

 

Ausencia de prejuicios- El proceso es confidencial; en consecuencia, las deliberaciones 

que se celebran durante la mediación, las propuestas formuladas y los documentos 

elaborados en relación con la mediación no pueden utilizarse más adelante como 

                                                           
132De Villa Cortés, José Carlos; “La mediación en Guanajuato”, Acta Universitaria, México, 2012, p.19.  
133 Naciones Unidas: Servicios de Ombudsman y Mediación: http://www.un.org/es/ombudsman/medservices.shtml 

fecha de consulta 17 de abril de 2015. 



 

2792 
 

pruebas ante los tribunales. Por otro lado, ni el mediador ni los participantes pueden 

prestar testimonio en los tribunales sobre lo acontecido durante la mediación; 

 

Control- Las partes mantienen el control; a menos que ambas estén de acuerdo con las 

condiciones de la solución, no hay acuerdo; 

 

Seguridad- El mediador no es un juez y no puede obligar a las partes a aceptar ningún 

tipo de decisión. 

 

Con esto tenemos ya elementos fuertes para entender cuál es el propósito de la 

mediación misma, que no es otro sino el resolver situaciones conflictivas en aras de la 

paz y tranquilidad social, si bien es cierto que no presupone un proceso propiamente 

señalado, ve como objetivo el evitar la realización de un largo y duro proceso judicial 

posterior, y la agilidad y rapidez para llegar a una resolución de la contienda judicial por 

medio de un arreglo en el que ambas partes estén de acuerdo, si enfrentarse a la figura 

de un vencedor y un vencido, sino en aras de una amigable composición que deje a las 

partes conformes.134 

 

Un último concepto que vamos a manejar es el de M. Carme Boqué, que nos dice grosso 

modo lo siguiente: 

 

“La mediación es un proceso estructurado de gestión de conflictos, en el cual las partes 

enfrentadas se reúnen en presencia del mediados o mediadora y, por medio del diálogo, 

buscan salidas al problema conjuntamente.”135 

 

En este concepto, vemos como se reintegra el elemento de conjunción para la salida del 

problema. En sí, a diferencia de los conceptos de derecho o de derecho humano vemos 

                                                           
134 Cabrera Dircio, Julio; González Chévez, Héctor, Montero Zendejas, Daniel; como Coordinadores; “La Reforma 

Constitucional en materia de derechos humanos y su impacto en la sociedad”, Ed. Fontamara, México, 2014, artículo 

Dr. Julio Cabrera Dircio: Derechos Humanos y Mediación; p.21-22. 
135 Boqué Torremorell, M. Carme; “Tiempo de mediación”, Ceac, Barcelona, España, 2005, p.130, citada por el Dr. 

Julio Cabrera Dircio en su obra Mediación Penal y Derechos Humanos. 
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que aquí hay una cierta constancia en los elementos básicos de definición para nuestro 

concepto y en el que intrínsecamente vemos la cooperación como un elemento básico 

para llevar a cabo este medio alternativo de solución de conflictos como lo es la 

mediación. 

 

5. Conclusiones. 

¿Por qué es relevante la mediación en relación al derecho y a los derechos humanos? 

En razón de que por medio de este procedimiento alternativo se ve no solo por la solución 

del conflicto, sino que al realizar el mismo se siguen los lineamientos del respeto a los 

derechos humanos sin siquiera caer en la posibilidad real de dañar la esfera jurídica de 

la partes. Esto se debe a que las partes no involucran a un tercero y llevan un 

procedimiento respetuoso en el que se siguen dos puntos que tratamos anteriormente: 

los valores y el respeto a la dignidad.  

 

Esto es básico ya que por medio de este entendimiento es que podemos avanzar camino 

a una sociedad en la que se busque llegar a acuerdos por medio del respeto al derecho 

en lugar de buscar entrar en el conflicto constante y destructivo en el que las partes 

muchas se vulneran entre si estos elementos tan básicos como lo es la dignidad humana 

y el respeto a los valores con tal de que se logre obtener el resultado deseado que no es 

otro sino el vencer al oponente en juicio.  

 

En estos momentos es en los que olvidamos lo que realmente es importante para el 

verdadero desarrollo social, no solo en nuestro país, sino como seres humanos y a lo que 

me atreve a citar lo siguiente: 

 

“Venimos a la vida intentando ser felices, porque la vida es corta y se nos va. Y ningún 

bien vale como la vida y esto es elemental. (…) el primer elemento del medio ambiente 

se llama la felicidad humana.”136 

 

                                                           
136 Mujica, José; Discurso dado en la Cumbre sobre Desarrollo Sustentable, Rio de Janeiro, Brasil 20 al 22 de junio 

de 2012. 
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Menciono esto porque en efecto, se nos olvida lo elemental, que es la felicidad humana 

y en el conflicto, en el desacuerdo, en la violación de los derechos humanos es que 

muchas veces vemos como la vida misma se nos va. Es por esto que me atrevo a señalar 

que por medio de la mediación mucho se ganaría y se evitaría primero un gasto fuerte 

por parte del estado que tiene como parte de sus pasivos al poder judicial y 

principalmente sanearía mucho del daño que se genera por medio del procedimiento 

judicial entre las partes.  

 

A continuación señalaremos desde distintas disciplinas: 

1.-Desde el punto de vista social, el llegar a una amigable composición por medio 

de la mediación nos permitirá obtener un tejido social sano. Esto se debe a que 

por medio de esta práctica, las personas comenzarían no solo a observarlo como 

una medida como una opción que poner en práctica no solo en el ámbito 

jurisdiccional sino en el ámbito de la vida diaria.   

2.-Desde el punto de vista económico, el respeto de los derechos humanos por 

medio de la mediación nos llevaría a generar un ahorro grande al estado ya que 

un proceso judicial es considerablemente costoso para el estado mientras que 

conflictos que fueren dirimidos por este medio representarían un ahorro muy 

grande. 

3.-Desde el punto de vista emocional, a los implicados en el caso les resultaría 

menos desgastante ya que en lugar de ver enfrentados sus intereses como partes 

contrarías, tendrían la opción de buscar un interés común. Esto llevaría a cambiar 

el punto de vista de las partes, que en lugar de ver al contrario como un enemigo 

lo comenzarían a ver como un ser humano con el cual se puede llegar a buscar 

un acuerdo en conjunto y por ende como un aliado potencial. 

 

 

 

 

 

 



 

2795 
 

6. Bibliografía: 

Boqué Torremorell, M. Carme; “Tiempo de mediación”, Ceac, Barcelona, España, 2005. 

Cabrera Dircio, Julio; “Mediación penal y derechos humanos”,  Ed. Coyoacán, 1° Ed., 

México, México, 2015. 

Cabrera Dircio, Julio; González Chévez, Héctor, Montero Zendejas, Daniel; como 

Coordinadores; “La Reforma Constitucional en materia de derechos humanos y su 

impacto en la sociedad”, Ed. Fontamara, México, 2014. 

Carbonell, Miguel; “Los derechos fundamentales en México”, Coedición Comisión 

Nacional de Derechos Humanos y Universidad Nacional Autónoma de México, 

México DF, México, 2004. 
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La Ineficacia de las Leyes, Mecanismos y Sistemas para la Corrupción e 
Impunidad en México. 

Verónica Daniela Aguilar Bahena, Alan Josseph Valle Galán. 

 

Se vale indagar más nunca perseguir 

 

1. Introducción 

El problema de la corrupción en México que será analizado surge dentro de la 

administración pública, donde los funcionarios encargados de desempeña 

profesionalmente un empleo público y realizar sus funciones de manera ética y eficaz, en 

la actualidad no lo han hecho, muchos políticos y funcionarios aún se encuentran lejos 

de vivir con ética. 

 

En la actualidad y desde años anteriores, se ha trabajado en crear nuevos sistemas y 

mecanismos que disminuyan o permitan eliminar un considerable porcentaje de la 

corrupción que existe en México, es increíble ver como a pesar de tantos ideales, de 

normatividad y mecanismos de transparencia, sea inútil cualquier esfuerzo. 

 

Los objetivos de la investigación consisten en la comprensión y el análisis de los procesos 

de transparencia que se han querido implementar en México y estos a pesar de ser muy 

buenas ideas, simplemente permanecen estáticas. 

 

Palabras Clave 

Corrupción:  

Este concepto es utilizado con motivo de que la corrupción hoy en día es una de las 

causas por las cuales se pretende estudiar a la administración pública, ya que en los 

últimos años la corrupción se ha dado con mayor fuerza y cinismo dentro del sector 

público y debido a ello se ha perdido la confianza de la sociedad con toda aquella persona 

que ejerza un cargo dentro de la administración pública. 

 

Consiste en el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a 

gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en el que 
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se produzca. El vocablo corrupción proviene del latinismo corruptio-corrompere, que 

significa romper algo entre dos, “destruir conjuntamente su identidad; en sus orígenes se 

necesitaba de dos el servidor público y el ciudadano”. 137  

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española; señala que corromper 

significa: “Alterar y trastocar la forma de alguna cosa; echar a perder, depravar, dañar, 

podrir, sobornar o cohechar al juez o cualquier persona, con dádivas o de otra manera; 

pervertir o seducir a una mujer; estragar, viciar, degradar las costumbres, el habla, la 

literatura, incomodar, fastidiar, irritar”. 138  

 

De manera doctrinal, se define a la corrupción como la perversión en que incurre un 

funcionario público o cualquiera otra persona responsable del manejo de fondos o de 

bienes de otros tolerando actos fraudulentos de sus subordinados y participando él 

mismo en las ganancias por esa conducta ilícita. 139  

 

Servidor público:  

El concepto de servidor público es fundamental debido a que es la persona por la cual se 

realizara la investigación con la finalidad de estudiar la forma de evitar que éstos sigan 

teniendo actos de corrupción y mal manejo de sus funciones dentro de la administración 

pública.  

 

Es aquella persona que presta sus servicios al Estado o a la administración pública. 

Desempeña una función de servicio por lo que es necesario exigirle el estricto 

cumplimiento de sus obligaciones así como el respeto a los derechos e intereses de los 

gobernados.140  

 

                                                           
137 GONZÁLEZ Llaca, Edmundo. La corrupción, patología colectiva. INAP. México 2005 p. 48.  
138Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Voz: Corrupción. 23ª ed. DRAE. 2014 

p. 334 
139 PALOMAR De Miguel, Juan. Diccionario de juristas. Ed. PORRÚA. México 2000 p. 327. 
140 Congreso Internacional 1810-2010: 200 años de Iberoamérica: https://halshs.archives-

ouvertes.fr/halshs-00531532/document descargado y consultado el día 15 de abril de 2017. 
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Es la calidad que se le otorga a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 

comisión a favor del Estado.141 

 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos en su artículo 108 

nos define a los servidores públicos y menciona lo siguiente: 

 

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 

reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, 

a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en 

el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así como a los servidores 

públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 

responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 

respectivas funciones.142 

 

Funcionario público:  

La convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, de las Naciones Unidas en 

su artículo 2 nos menciona respecto al concepto de funcionario público lo siguiente: 

i) toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de 

un Estado Parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, 

remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo;  

ii) toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo 

público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina 

en el derecho interno del Estado Parte y se aplique en la esfera pertinente del 

ordenamiento jurídico de ese Estado Parte;  

iii) toda otra persona definida como “funcionario público” en el derecho interno de 

un Estado Parte. No obstante, a los efectos de algunas medidas específicas 

                                                           
141 DELGADILLO Gutiérrez, Luis. El Sistema de Responsabilidades de los Servidores Públicos, 

cuarta edición, Editorial Porrúa, México, 2001, pp. 85-86. 
142 Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 5 de febrero de 1917, texto vigente última reforma publicada DOF 24-02-2017. 

P.103-104  
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incluidas en el capítulo II de la presente Convención, podrá entenderse por 

“funcionario público” toda persona que desempeñe una función pública o preste 

un servicio público según se defina en el derecho interno del Estado Parte y se 

aplique en la esfera pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado Parte.143 

 

Proviene de función, del latín funtio-onis, sustantivo que se entiende como acción y 

ejercicio de un empleo, facultad u oficio, entre otras acepciones. Funcionario es la 

persona que desempeña un empleo de cierta categoría e importancia”. También puede 

entenderse como persona afecta, con carácter permanente, como profesional, a un 

servicio del Estado, del municipio o de cualquier corporación de carácter público”.144 

 

 

2. Corrupción y ausencia de ética dentro de la administración pública a nivel 

nacional. 

La aplicación real y no simplemente retórica de una nueva culturización en 

México. 

Es necesario a nivel nacional tomar medidas estrictas, en México sabemos legislar, pero 

esas legislaciones no han sido suficientes, se ha tenido el constante pensamiento de que 

una ley puede ser la panacea de todos los males en los problemas que afectan hoy en 

día a la sociedad mexicana.  Las medidas públicas de transparencia no han funcionado 

en lo más mínimo debido a que no existe un interés por parte del gobierno como de la 

sociedad misma para concientizar que el problema de la corrupción es un problema 

meramente de dos partes, por un lado, el gobierno y por el otro la sociedad, que como 

sabemos dentro del actuar de ambos, la corrupción se ha hecho su conducta cotidiana.   

 

Hace falta tener el elemento ético, se tiene que comprender que para comenzar a 

disminuir la corrupción se necesita estrictamente de la educación, ya que esta grave 

actuación es resultado de problemas de carácter ético. Es un proceso largo al que México 

                                                           
143 Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción, Naciones Unidas, Nueva York, 2004. 

P. 7 
144 DE PINA Vara, Rafael. Diccionario Jurídico¸ Ed. Porrúa, México, 2000, pág. 296. 
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deberá enfrentarse, pero tiene que llegar el momento de actuar, se deben dar armas a 

los órganos de fiscalización para evitar la impunidad, no es posible que un ente de la 

magnitud de la Auditoria Superior de la federación para fincar responsabilidades a 

servidores públicos que han saqueado y quebrantado la economía de un país entero 

obligándolo a permanecer en subdesarrollo, no pueda ejercer un procedimiento acorde 

al daño que le ocasionan a la hacienda pública.  

 

El problema en México no es cuestión de interpretación o de aplicación de la ley, sino de 

un cambio de paradigma, se tiene que ver claramente la realidad en la que se vive, es 

necesario un cambio de conducta en todos los niveles de gobierno y por supuesto en la 

sociedad, esos cambios de conducta debemos entenderlos como un estado 

constitucional basado en el garantismo y en el respeto de las leyes y códigos de ética. 

 

La cultura del rechazo debe ser fomentada en todos los niveles educativos en México. 

Fortalecer al congreso para no expedir leyes en su beneficio, es indispensable que cada 

mexicano mire con recelo la realidad en la que vivimos. Desde cuando el gobierno dejo 

de ser un instrumento útil para gobernar, desde que momento un servidor público hace a 

un lado los valores y la importancia de la ética en su actuar dentro de la administración 

pública. La sociedad ha dejado de confiar en quien debería defender los intereses de un 

pueblo, hemos sido brutalmente golpeados por la corrupción y se ha hecho caso 

completamente omiso. 

 

Se necesita un gobierno que tenga una permanente conducta digna para representar las 

necesidades de la sociedad. Hoy en día como resultado de toda la corrupción, impunidad, 

crisis de legitimidad donde ya no se cree en el gobierno ni en ninguna persona que se 

encuentre desempeñando un cargo dentro de la administración pública, conflicto de 

intereses donde la prueba máxima es el compadrazgo y el privilegiar a familiares, amigos 

y personas cercanas con el motivo de verse beneficiado en casos como las licitaciones, 

apoyos, entre otros beneficios que podrían ser ejercidos respetando el principio de 

equidad y justicia. 
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El fenómeno de la corrupción tiene que ser estudiado desde distintos ángulos, se debe 

estudiar desde un gobierno deslegitimado y corrupto, hasta una sociedad que acepta y 

fomenta de igual modo la corrupción. Ya no más hartazgo social y desconfianza, 

elevemos la imagen de los servidores públicos. En México se necesita de inmediato un 

proceso de culturización, para lograrlo deberán ser implementadas materias en todos los 

niveles de estudio, para el fomento de los valores éticos que fortalezcan la cohesión 

social, la igualdad de oportunidades y la convivencia social. Crear conciencia desde 

edades tempranas al rechazo radical de la corrupción en todas sus manifestaciones. 

Fortalecer de igual modo los códigos éticos profesionales en colegios y asociaciones.  

 

Se trata de construir una sólida cultura ciudadana contra la corrupción, equiparable a la 

de otros países como los nórdicos, implementar de nueva cuenta materias que apoyen a 

la culturización de la sociedad. Es fundamental la promoción de la ética y el apoyar la 

capacitación ética continua ya que de ser exitosa tendrá un efecto positivo dentro de la 

sociedad, lo cual evitará o disminuirá las prácticas de corrupción. El reto a nivel nacional 

consiste en lograr que cada servidor público haga a los principios y los valores suyos. 

 

3. La transparencia de la investigación en materia administrativa 

En el artículo 109 constitucional prevé la figura de la investigación de faltas 

administrativas graves con respecto a conductas que te entiendes contabilidades a los 

servidores públicos y particulares; toda vez que, como ya se ha mencionado, la mayoría 

de las faltas administrativas graves se refiere la ilícitos que otorgan beneficios 

económicos el prejuicio de la Hacienda Pública. Las autoridades administrativas de 

investigación tienen entrada a los distintos canales de comunicación que requieran, de 

tal suerte que cuentan con el acceso a información clasificada, lo que les permite eliminar 

obstáculos en dicha investigación: En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos 

responsables del investigación y sanción de Responsabilidades Administrativas Y 

Hechos De Corrupción no le serán oponibles las Disposiciones dirigidas a proteger las 

secreciones de la información en materia fiscal o la relacionada con operaciones de 

depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios.  
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La ley establecerá los procedimientos para que le sea entregada dicha información. De 

igual forma, la ley General de responsabilidades administrativas, en el apartado procesal 

de investigación de las faltas administrativas, relativo al artículo 95, indica que el Órgano 

Interno De Control podrá tener acceso a todos los documentos que requiera para el éxito 

es investigación, aún y cuando estos tengan el carácter de clasificados y reservados. 

 

Artículo 95 de la ley General de responsabilidades administrativas. 

Para el cumplimiento de las atribuciones de las autoridades investigadoras, durante el 

desarrollo de investigaciones por faltas administrativas graves, no les serán oponible las 

disposiciones dirigidas a proteger las decrecía de la información en materia fiscal bursátil, 

y tu usuario o la relacionada con operaciones de depósito, administración, ahorro en 

inversión de recursos monetarios. 

Esta información conservará su calidad en los expedientes correspondientes, para lo cual 

se celebrará convenios de colaboración con las autoridades correspondientes.145 

 

Para efectos de lo previsto en el párrafo anterior, se observará lo dispuesto en el artículo 

38 de esta ley. 

 

Las autoridades encargadas de la investigación, por conducto de su titular, podrán 

ordenar la práctica de visitas de verificación, las cuales se sujetarán a lo previsto en la 

ley Federal de procedimiento administrativo y y sus homólogas en las entidades 

federativas. 

 

Como se observa, la única obligación que tiene la autoridad es mantener la secreción de 

dicha información con respecto a terceros, además de que la misma debe tener relación 

con la falta administrativa que se investiga. 

4. Responsabilidades administrativas de los servidores públicos 

Marco Jurídico en materia de Responsabilidades Administrativas 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículos 108 a 113. 

• Constitución Política del Estado de Morelos.  

                                                           
145 Ley General de Responsabilidades Administrativas. 18 de julio de 2016. P.28 
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• Ley General de Responsabilidades Administrativas (DOF 18 de julio de 2016). 

• Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos. PO Tierra y 

Libertad 19 de julio de 2017. 

 

5. Retroactividad de la ley 

Esta parte es importante, debido a que con los nuevos cambios que han surgido en 

México, respecto a temas de transparencia y la no corrupción, se tiene la constante 

inquietud de la Ley que será tomada en cuenta para iniciar un procedimiento por hechos 

de corrupción. Cabe señalar que de acuerdo al artículo 14 constitucional, en su primer 

párrafo, se prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna. 

 

Esto quiere decir que una ley es retroactiva cuando vuelve al pasado para cambiar, 

modificar, o suprimir situaciones jurídicas ya acaecidas. 

 

Interpretado a contrario sensu, el citado precepto otorga un derecho al individuo, 

consistente en que se le aplique retroactivamente una ley penal, cuando ello sea en su 

beneficio. 

 

De lo anterior, podemos comprender que en temas de hechos de corrupción dependiendo 

el tiempo en que se llevó a cabo un acto contrario a lo que establece la Ley, se tomará 

en cuenta la Ley que se encuentre vigente en ese momento. En el caso de los hechos 

cometidos antes de la Ley vigente, se tomará en cuenta aquella que más convenga a la 

persona que haya cometido dicho acto. 

 

 

 

 

6. Marco jurídico de las Responsabilidades Administrativas 

Cuadro comparativo: ley de responsabilidades administrativas para el estado de 

Morelos y ley general de responsabilidades administrativas. 
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LEY DE RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS PARA EL ESTADO DE 
MORELOS 

LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

Art. 53… Faltas administrativas graves… serán las 
previstas en la Ley General. 

Art. 51 al 64. Se definen las 12 faltas 
administrativas graves. 

SIN ARTICULO DE REFERENCIA EXACTA Y 
CONCRETA. En la ley local no existe fundamento 
para estas conductas. 

Art. 65 al 72. Se definen 8 conductas / 
actos de particulares vinculados con 
faltas administrativas graves 

Art. 54… Las faltas de particulares en situación 
especial serán sancionadas conforme se establezca 
en la Ley General 

Art. 73. Faltas de particulares en situación 
especial… candidatos  a cargos de 
elección popular, miembros de equipo de 
campaña... o de transición… lideres de 
sindicatos del sector público… 

…Art. 55… Faltas de particulares en situación 
especial… serán las que se establezcan en la Ley 
General 

Art. 73. Ídem. 

Art. 60 Sanciones para los servidores públicos por la 
comisión de faltas administrativas graves… lo 
dispuesto en la Ley General. 

Art. 78 al 80. 

Art. 61. Sanciones… por faltas de particulares… lo 
dispuesto en la Ley General 

Art. Art. 81 a 83. 

Art. 61.  Disposiciones comunes para la imposición 
de las sanciones de faltas administrativas graves y 
faltas de particulares se estará a lo dispuesto en la 
Ley General 

Art. 84 al 89. Reglas a observar para la 
imposición de sanciones… sanciones 
económicas. 

Art. 67. Medios de apremio previstos en la Ley 
General. 

Art. 120 al 122. Las autoridades 
substanciadoras o resolutoras podrán 
hacer uso de los… medios de apremio 
para hacer cumplir sus resoluciones. 

Art. 68. Medidas cautelares… previstas en la Ley 
General. 

Art. 123 al 129. La autoridad 
investigadora podrá solicitar a la 
autoridad substanciadora o resolutora 
que decrete medidas cautelares que… 

Art.  De las pruebas… de conformidad con lo 
establecido en la Ley General. 

Art. 130 al 181.  

Art. 70. Los incidentes e tramitarán de conformidad 
con la Ley General. 

Art.  182 al 184.  
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Art. 71. La acumulación se tramitará de conformidad 
con lo que establece la Ley General 

Art. 185 y 186. 

Art. 72. Las notificaciones se tramitarán de 
conformidad con lo que establece la Ley General o el 
Código Procesal Civil para el estado Libre y 
Soberano de Morelos 

Art. 187 a 193. 

Art. 73. Informe de Presunta Responsabilidad 
Administrativa será emitido por la autoridad 
investigadora de conformidad con lo previsto en la 
Ley General. 

Art. 194 – 195. 

Art. 74 Causas de improcedencia del Procedimiento 
de Responsabilidad Administrativa. 

SIN CORRESPONDENCIA 

Art. 76. Las audiencias… se llevarán de acuerdo con 
lo dispuesto en la Ley General. 

Art. 198 – 199. 

Art. 77. Actuaciones y resoluciones… reglas para 
expedientes… lo dispuesto en la Ley General 

Art. 200 a 207. 

Art. 78. Procedimiento de Responsabilidad 
Administrativa ante la Secretaría y los OIC… en los 
términos previstos en la Ley General 

Art. 208. Asuntos relacionados con faltas 
administrativas no graves. 

Art. 79. Procedimiento de responsabilidad 
administrativa en Tribunales… procedimiento 
previsto en la Ley General. 

Art. 209. Asuntos relacionados con faltas 
administrativas graves. 

Art. 80.  Recurso de Revocación… lo previsto en la 
Ley General. 

Art. 210 a 212. Servidores públicos VS 
Secretaría y OIC. Optativo. 
Su resolución será impugnable vía juicio 
contencioso administrativo. 

Art. 81. Recurso de Reclamación… lo previsto en la 
Ley General. 

Art. 213 – 214. Servidor Público, 
Secretarias y OICs VS Autoridad 
substanciadora o resolutora que admita, 
deseche o tenga por no presentado el 
IPRA.  

Art. 82. Recurso de Apelación… medios que 
determine la Ley General. 

Art. 215- 219. Servidores Públicos o 
terceros VS resoluciones de Tribunales.  
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Art. 83. Recurso de Revisión… lo establecido en la 
Ley General. 

Art. 220 – 221. Secretaría, OICs, ESAF 
VS resoluciones del Tribunal 
administrativo. 

Art. 84. Ejecución de resoluciones por faltas 
administrativas no graves. 

SIN CORRESPONDENCIA. 

Art. 85. Cumplimiento y ejecución de faltas 
administrativas graves y faltas de particulares… de 
acuerdo a la Ley General. 

Art. 225 – 229. Las sanciones 
económicas constituyen créditos fiscales. 

 

7. Faltas administrativas no graves 

Se lleva a cabo un análisis respecto a las faltas no graves, con la finalidad de comprender 

una mejor manera la diferencia que existe entre las faltas graves con las no graves. 

 

Eficiencia y eficacia 

• I. Cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, 

observando en su desempeño disciplina y respeto, tanto a los demás Servidores 

Públicos como a los particulares con los que llegare a tratar, en los términos que 

se establezcan en el código de ética a que se refiere el artículo 15 de esta Ley;  

• Obligación de denunciar… 

• II. Denunciar los actos u omisiones que en ejercicio de sus funciones llegare a 

advertir, que puedan constituir faltas administrativas, en términos del artículo 93 

de la Ley General;  

• Nota: el solo hecho de contar con datos o indicios de que un servidor público o 

particular ha cometido una falta administrativa debería ser suficiente para realizar 

una denuncia. 

• Desacato injustificado 

• III. Atender las instrucciones de sus superiores, siempre que éstas sean 

acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público. En caso de 

recibir instrucción o encomienda contraria a dichas disposiciones, deberá 

denunciar esta circunstancia en términos del artículo 93 de la Ley General;  

• IV. Presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses, en los términos establecidos por esta Ley;  
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• V. Registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que, 

por razón de su empleo, cargo o comisión, tenga bajo su responsabilidad, e 

impedir o evitar su uso, divulgación, sustracción, destrucción, ocultamiento o 

inutilización indebidos;  

• VI. Supervisar que los Servidores Públicos sujetos a su dirección, cumplan con 

las disposiciones de este artículo; 

• VII. Rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones, en términos de las 

normas aplicables;  

• VIII. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea 

parte;  

• IX. Cerciorarse, antes…de contratos de adquisiciones, arrendamientos o para 

la enajenación de todo tipo de bienes, prestación de servicios de cualquier 

naturaleza o la contratación de obra pública o servicios relacionados con ésta, 

que el particular manifieste bajo protesta de decir verdad que no desempeña 

empleo, cargo o comisión en el servicio público o, en su caso, que a pesar de 

desempeñarlo, con la formalización del contrato correspondiente no se actualiza 

un Conflicto de Interés.  

• X. Abstenerse de autorizar a sus subordinados licencias, permisos, 

suspensiones o faltas a las labores cuando no tenga facultad para ello o sin 

justificación;  

• XI. Abstenerse de desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o 

particular que la Ley prohíba; 

• XV. Atender con diligencia las instrucciones, requerimientos o resoluciones que 

reciba de otras autoridades o de los titulares de las áreas de auditoría;  

• XVII. Abstenerse de aprobar, para sí o para algún servidor público el salario o 

sueldo cuyo monto resulte mayor o igual al sueldo o salario asignado al superior 

jerárquico de dicho servidor público, excepto en los siguientes casos: cuando el 

importe sea producto del cumplimiento de las condiciones generales del trabajo 

que se pacten; o cuando derive de un trabajo técnico calificado o especializado 

de la función en encomendada;  
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• XVIII. Garantizar el acceso de un servidor público por elección o 

designación al ejercicio de su función o a la realización de programas, proyectos 

o actividades inherentes a la misma; 

• XX. Garantizar que un servidor público por elección o designación integre 

comisiones, comités y otras instancias inherentes a su cargo o asista a las 

sesiones, o reuniones de los mismos;  

• XXI. NO EXISTE. 

• XXII. Abstenerse de imponer estereotipos de género en la realización de 

actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo, así como 

la asignación de responsabilidades que tengan como propósito la limitación del 

ejercicio de sus funciones, y  

• XXII. Garantizar las retribuciones, emolumentos o prerrogativas a que tienen 

derecho los funcionarios públicos en el ejercicio de un cargo de elección popular.  

 

Daños y perjuicios a la hacienda pública 

• Artículo 52. También se considerará Falta administrativa no grave, los daños y 

perjuicios que, de manera culposa o negligente y sin incurrir en alguna de las 

Faltas administrativas graves señaladas en el Capítulo siguiente, cause un 

servidor público a la Hacienda Pública o al patrimonio de un Ente público.  

 

8. Faltas graves 

COHECHO, ART. 52 

El servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de 

terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su 

remuneración como servidor público, que podría consistir en dinero; valores; bienes 

muebles o inmuebles, incluso mediante enajenación en precio notoriamente inferior al 

que se tenga en el mercado; donaciones; servicios; empleos y demás beneficios 

indebidos para sí o para su cónyuge, parientes consanguíneos, parientes civiles o para 

terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para 

socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen 

parte. 
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PECULADO ART. 53 

El servidor público que autorice, solicite o realice actos para el uso o apropiación para sí 

o para las personas a las que se refiere el artículo anterior, de recursos públicos, sean 

materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las 

normas aplicables.  

 

DESVIO DE RECURSOS ART. 54 

El servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de 

recursos públicos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en 

contraposición a las normas aplicables.  

 

UTILIZACIÓN INDEBIDA DE LA INFORMACIÓN  

El servidor público que adquiera para sí o para las personas a que se refiere el artículo 

52 de esta Ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor 

o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o 

beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido 

conocimiento.  

 

ABUSO DE FUNCIONES ART. 57 

El servidor público que ejerza atribuciones que no tenga conferidas o se valga de las que 

tenga, para realizar o inducir actos u omisiones arbitrarios, para generar un beneficio para 

sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio 

a alguna persona o al servicio público. 
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ACTUACIÓN BAJO CONFLICTO DE INTERESES ART. 58 

Actuación bajo Conflicto de Interés el servidor público que intervenga por motivo de su 

empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de 

asuntos en los que tenga Conflicto de Interés o impedimento legal.  

 

CONTRATACIÓN INDEBIDA ART.59 

El servidor público que autorice cualquier tipo de contratación, así como la selección, 

nombramiento o designación, de quien se encuentre impedido por disposición legal o 

inhabilitado por resolución de autoridad competente para ocupar un empleo, cargo o 

comisión en el servicio público o inhabilitado para realizar contrataciones con los entes 

públicos, siempre que en el caso de las inhabilitaciones, al momento de la autorización, 

éstas se encuentren inscritas en el sistema nacional de servidores públicos y particulares 

sancionados de la Plataforma digital nacional.  

 

ENRIQUECIMIENTO OCULTO U OCULTAMIENTO DE CONFLICTO DE INTERÉS, 

ART. 60 

El servidor público que falte a la veracidad en la presentación de las declaraciones de 

situación patrimonial o de intereses, que tenga como fin ocultar, respectivamente, el 

incremento en su patrimonio o el uso y disfrute de bienes o servicios que no sea 

explicable o justificable, o un Conflicto de Interés.  

 

TRÁFICO DE INFLUENCIAS, ART. 61 

El servidor público que utilice la posición que su empleo, cargo o comisión le confiere 

para inducir a que otro servidor público efectúe, retrase u omita realizar algún acto de su 

competencia, para generar cualquier beneficio, provecho o ventaja para sí o para alguna 

de las personas a que se refiere el artículo 52 de esta Ley.  

 

ENCUBRIMIENTO, ART.62 

El servidor público que cuando en el ejercicio de sus funciones llegare a advertir actos u 

omisiones que pudieren constituir faltas administrativas, realice deliberadamente alguna 

conducta para su ocultamiento. 
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DESACATO, ART. 63 

El servidor público que, tratándose de requerimientos o resoluciones de autoridades 

fiscalizadoras, de control interno, judiciales, electorales o en materia de defensa de los 

derechos humanos o cualquier otra competente, proporcione información falsa, así como 

no dé respuesta alguna, retrase deliberadamente y sin justificación la entrega de la 

información, a pesar de que le hayan sido impuestas medidas de apremio conforme a las 

disposiciones aplicables.  

 

OBSTRUCCIÓN DE JUSTICIA ART.64 

Los Servidores Públicos responsables de la investigación, substanciación y resolución de 

las Faltas administrativas incurrirán en obstrucción de la justicia cuando: 

I. Realicen cualquier acto que simule conductas no graves durante la investigación 

de actos u omisiones calificados como graves en la presente Ley y demás 

disposiciones aplicables;  

II. No inicien el procedimiento correspondiente ante la autoridad competente, dentro 

del plazo de treinta días naturales, a partir de que tengan conocimiento de 

cualquier conducta que pudiera constituir una Falta administrativa grave, Faltas 

de particulares o un acto de corrupción, y  

III. Revelen la identidad de un denunciante anónimo protegido bajo los preceptos 

establecidos en esta Ley.  

 

9. La ineficacia y sus riesgos del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción 

La Administración Pública como víctima en los actos de corrupción. 

El sistema Nacional anticorrupción prevén el artículo 109 de la Constitución Política, 

fracción IV, párrafo quinto, de la reparación del daño, entendida como el resarcimiento 

económico al que tiene derecho a la víctima, como parte del nuevo sistema penal 

acusatorio empresarial, contenida en la fracción siete del artículo 20 constitucional, 

apartado se relativo a los derechos de la víctima: 

 

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable 

del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en 
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Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción 

III de esta Constitución, respectivamente.146 

 

Por su parte, el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción VII, indica: 

De los derechos de las víctimas y del ofendido siete. Impugnar ante la autoridad judicial 

las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos, así como las 

resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del 

procedimiento cuando no estés satisfecha la reparación del daño.147 

 

Bajo esta tesitura, el Sistema Nacional Anticorrupción enaltece, con calidad de víctimas, 

a la Administración Pública: a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría del 

Ejecutivo Federal, responsable del control. 

 

Con lo anterior se aprecia que las víctimas por un acto de corrupción son las mismas 

autoridades que se encargan de fiscalizar e investigar determinadas faltas 

administrativas, esto es un grave problema debido a que son ellos quienes tienen la 

decisión de fincar o no una responsabilidad administrativa al servidor público. 

 

Por lo tanto, en términos jurídicos, la víctima de un acto de corrupción no es la población 

misma, sino al Estado. Así pues, estas determinaciones legales, no son adecuadas, ya 

que la ciudadanía quedó en estado de indefensión, pues quien al final decidirá si solicita 

la reparación del daño y todas las atribuciones que prevé el artículo 20 constitucional, 

apartado C, fracción VII, relativo a los derechos de las víctimas, es la propia 

Administración Pública. 

 

En ese orden de ideas, la participación ciudadana como denunciante y víctima por un 

acto de corrupción. Que únicamente como factor discursivo que legitima un sistema 

                                                           
146 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 15 de septiembre de 2017. P. 104 
147 Ibídem P.22 
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recursivo.148 Con respecto a la propia Administración Pública, es decir, en la 

Administración Pública por mandato Constitucional decidirá si existen hechos de 

corrupción, si las denuncias ciudadanas por probables hechos de corrupción procede y 

si les otorgarán valor probatorio a las probanzas presentadas por los denunciantes.  

 

Aunado a esto, la Norma Jurídica sólo indica que el Órgano Interno de Control y la 

Auditoría Superior de la Federación se encargarán de fiscalizar que los capitales públicos 

se apliquen de acuerdo con las políticas económicas legalizadas y legitimadas; las cuales 

evidentemente siguen las líneas del actual sistema-mundo, capitalista-neoliberal,149 que 

protege los intereses económicos transnacionales. 

 

Wallerstein Explica cómo funciona la igualdad del derecho en un sistema como el nuestro, 

al cual le llama economía-mundo: 

La contradicción interna de la ideología liberal es total. Si todos los seres humanos tienen 

los mismos derechos, y todos los pueblos tienen los mismos derechos, no podemos 

mantener el tipo de sistema desigual Dario que la economía-mundo capitalista siempre 

has sido y siempre será. Pero si se admite esto abiertamente la economía mundo 

capitalista no tendrá legitimación de las clases peligrosas es decir los las desposeídas. Y 

con un sistema que no tiene legitimación no sobrevive.150  

 

El Sistema Nacional Anticorrupción, su ineficacia radica en un sistema cuyo manejo es 

desde adentro, en el que se encuentran inmersos intereses políticos y económicos a nivel 

local y global, y que además de elementos médicos sumamente difíciles para comprobar 

un acto de corruptela en materia administrativa; además de que exige una investigación 

                                                           
148 MATURA, Humberto y francisco Varela. El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del 

entendimiento humano, Argentina, lumen, 2013, P. 169. 

149 PADILLA Sanabria, Lizbeth Xóchitl. Delincuencia Organizada, Lavado De Dinero Y Terrorismo. El 

Derecho Penal Del Enemigo Y La Restricción De Derechos Humanos En El Neoliberalismo Jurídico, México, 

editorial Flores, 2015, P. 2. 

150 WALLERSTEIN Emmanuel. Después del liberalismo, México, siglo XXI, 2011,P. 163 
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profunda a efecto de que se fuera a fincar una responsabilidad penal, tanto a los 

servidores públicos, como a los particulares. 

 

Lo cual tiene como resultado desigualdad en la aplicación de la norma anticorrupción, 

pues por una parte funciona para la protección de algunos servidores públicos con poder 

político y, por la otra, se convierte en un derecho administrativo penal del enemigo, 

mediante el cual se sanciona severamente al servidor público y particulares y los 

criminaliza tal exclusión social; todo depende, del ejercicio del poder político en turno.  

 

La consecuencia más grave de este sistema es, sin duda, el costo social que 

económicamente significa un acto de corrupción. Sin embargo, para el ejercicio del poder 

sólo representan daños colaterales, pero desde la prospectiva del sistema convierte en 

desequilibrios complejos y peligrosos para los ciudadanos. 

 

10. La Administración Pública como víctima en los actos de corrupción 

El sistema Nacional anticorrupción prevé en su artículo 109 de la Constitución Política, 

fracción IV, párrafo quinto, de la reparación del daño, entendida como el resarcimiento 

económico al que tiene derecho a la víctima, como parte del nuevo sistema penal 

acusatorio empresarial, contenida en la fracción siete del artículo 20 constitucional, 

apartado se relativo a los derechos de la víctima: 

 

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable 

del control interno, podrán recurrir las determinaciones de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción y del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 20, Apartado C, fracción VII, y 104, fracción 

III de esta Constitución, respectivamente.151 

 

Por su parte, el artículo 20 constitucional, apartado C, fracción VII, indica: 

De los derechos de las víctimas y del ofendido siete. Impugnar ante la autoridad judicial 

las omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos, así como las 

                                                           
151 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 15 de septiembre de 2017. P. 104 
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resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del 

procedimiento cuando no estés satisfecha la reparación del daño.152 

          

Bajo esta tesitura, el Sistema Nacional Anticorrupción enaltece, con calidad de víctimas, 

a la Administración Pública: a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría del 

Ejecutivo Federal, responsable del control. 

 

Con lo anterior se aprecia que las víctimas por un acto de corrupción son las mismas 

autoridades que se encargan de fiscalizar e investigar determinadas faltas 

administrativas, esto es un grave problema debido a que son ellos quienes tienen la 

decisión de fincar o no una responsabilidad administrativa al servidor público. 

 

Por lo tanto, en términos jurídicos, la víctima de un acto de corrupción no es la población 

misma, sino al Estado. Así pues, estas determinaciones legales, no son adecuadas, ya 

que la ciudadanía quedó en estado de indefensión, pues quien al final decidirá si solicita 

la reparación del daño y todas las atribuciones que prevé el artículo 20 constitucional, 

apartado C, fracción VII, relativo a los derechos de las víctimas, es la propia 

Administración Pública. 

 

En ese orden de ideas, la participación ciudadana como denunciante y víctima por un 

acto de corrupción. Que únicamente como factor discursivo que legitima un sistema 

recursivo.153 Con respecto a la propia Administración Pública, es decir, en la 

Administración Pública por mandato Constitucional decidirá si existen hechos de 

corrupción, si las denuncias ciudadanas por probables hechos de corrupción procede y 

si les otorgarán valor probatorio a las probanzas presentadas por los denunciantes.  

 

Aunado a esto, la Norma Jurídica sólo indica que el Órgano Interno de Control y la 

Auditoría Superior de la Federación se encargarán de fiscalizar que los capitales públicos 

                                                           
152 Ibídem P.22 

153 MATURA, Humberto y francisco Varela. El árbol del conocimiento. Las bases biológicas del 

entendimiento humano, Argentina, lumen, 2013, P. 169. 
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se apliquen de acuerdo con las políticas económicas legalizadas y legitimadas; las cuales 

evidentemente siguen las líneas del actual sistema-mundo, capitalista-neoliberal,154 que 

protege los intereses económicos transnacionales. 

 

Wallerstein Explica cómo funciona la igualdad del derecho en un sistema como el nuestro, 

al cual le llama economía-mundo: 

La contradicción interna de la ideología liberal es total. Si todos los seres humanos tienen 

los mismos derechos, y todos los pueblos tienen los mismos derechos, no podemos 

mantener el tipo de sistema desigual Dario que la economía-mundo capitalista siempre 

has sido y siempre será. Pero si se admite esto abiertamente la economía mundo 

capitalista no tendrá legitimación de las clases peligrosas es decir los las desposeídas. Y 

con un sistema que no tiene legitimación no sobrevive.155  

 

El Sistema Nacional Anticorrupción, su ineficacia radica en un sistema cuyo manejo es 

desde adentro, en el que se encuentran inmersos intereses políticos y económicos a nivel 

local y global, y que además de elementos médicos sumamente difíciles para comprobar 

un acto de corruptela en materia administrativa; además de que exige una investigación 

profunda a efecto de que se fuera a fincar una responsabilidad penal, tanto a los 

servidores públicos, como a los particulares. 

 

 Lo cual tiene como resultado desigualdad en la aplicación de la norma anticorrupción, 

pues por una parte funciona para la protección de algunos servidores públicos con poder 

político y, por la otra, se convierte en un derecho administrativo penal del enemigo, 

mediante el cual se sanciona severamente al servidor público y particulares y los 

criminaliza tal exclusión social; todo depende, del ejercicio del poder político en turno.  

 

                                                           
154 PADILLA Sanabria, Lizbeth Xóchitl. Delincuencia Organizada, Lavado De Dinero Y Terrorismo. El 

Derecho Penal Del Enemigo Y La Restricción De Derechos Humanos En El Neoliberalismo Jurídico, México, 

editorial Flores, 2015, P. 2. 

155 WALLERSTEIN Emmanuel. Después del liberalismo, México, siglo XXI, 2011,P. 163 
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La consecuencia más grave de este sistema es, sin duda, el costo social que 

económicamente significa un acto de corrupción. Sin embargo, para el ejercicio del poder 

sólo representan daños colaterales, pero desde la prospectiva del sistema convierte en 

desequilibrios complejos y peligrosos para los ciudadanos. 
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DEL ÁGUILA, Rafael. “Maquiavelo y la teoría política renacentista” en Historia de la 

Teoría Política, Alianza, Madrid, 1990, vol. 2, p. 124. 

DELGADILLO Gutiérrez, Luis. El Sistema de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos, cuarta edición, Editorial Porrúa, México, 2001, pp. 85-86. 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Voz: Corrupción. 23ª ed. DRAE. 

2014 p. 334 



 

2819 
 

FERRAJOLI, Luigi, Democracia y garantismo, edición de Miguel Carbonell, Madrid, 

Trotta, 2008 

FOUCAULT, Michel, Genealogía del racismo, Argentina, Caronte ensayos, 2010, Pp. 28-

29. 

GARZÓN Valdés, Ernesto. El concepto de corrupción. Ed. Ediciones coyoacán,2007 p. 

16 

GARZÓN Valdés, Ernesto. El concepto de corrupción. Ed. Ediciones coyoacán,2007 p. 

16 

GONZALEZ Ibarra, Juan de Dios, Filosofía Jurídica filosofar en la globalización y el 

garantismo, Porrúa, México, 2013, p.1 

GONZÁLEZ Llaca, Edmundo. La corrupción, patología colectiva. INAP. México 2005 p. 

48.  

GONZÁLEZ, Juan de Dios. Epistemología Jurídica, editorial Porrúa, 1ª edición, Ciudad 

de México, 2001, p 5. 

GONZÁLEZ, Juan de Dios. Introducción a la quinta edición. Epistemología Jurídica, 

editorial Porrúa, 1ª edición, Ciudad de México, 2001, p. XII 

GONZÁLEZ, Juan de Dios. Metodología, Jurídica Epistémica, editorial Fontamara, 2ª 

edición, Ciudad de México, 2006, p 64 

HUERTA, Manuel (2015) (Coord.) Regalos obscenos: lo que no pudo esconder el Pacto 

contra México. Morena. 

Instituto De Investigaciones Jurídicas, UNAM, Diccionario Jurídico Mexicano, D-H, 

Editorial Porrúa, México, 1998, pág. 1500-1502. 

LAERCIO, Diógenes, vida de los filósofos más ilustres, Porrúa, México, 2005, p. 273 

Nicolás Maquiavelo, El Príncipe, Alianza Editorial, Madrid, 1981, p. 27. 

OSCAR, Diego Bautista, La ética en los servidores públicos, UPN, México, 2001, p. 154 

PADILLA Sanabria, Lizbeth Xóchitl. Delincuencia Organizada, Lavado De Dinero Y 

Terrorismo. El Derecho Penal Del Enemigo Y La Restricción De Derechos 

Humanos En El Neoliberalismo Jurídico, México, editorial Flores, 2015, P. 2. 

PALOMAR De Miguel, Juan. Diccionario de juristas. Ed. PORRÚA. México 2000 p. 327. 

PALOMAR De Miguel, Juan. Diccionario de juristas. Ed. PORRÚA. México 2000 p. 327. 



 

2820 
 

PEÑA, Lorenzo. “Ética y servicio público” 1ª edición, Plaza y Valdés editores, Madrid 

España, 2010, pág. 414 

MATURA, Humberto y francisco Varela. El árbol del conocimiento. Las bases biológicas 

del entendimiento humano, Argentina, lumen, 2013, P. 169. 

RIVERA, Sergio. Participación ciudadana y combate a la corrupción; cinco modelos de 

incidencia desde el servicio público. INDESOL. México 2012, p. 16 

RIVERA, Sergio. Participación ciudadana y combate a la corrupción; cinco modelos de 

incidencia desde el servicio público. INDESOL. México 2012, p. 16 

WALLERSTEIN Emmanuel. Después del liberalismo, México, siglo XXI, 2011,P. 163 

 

Normatividad  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos texto vigente, última reforma 

publicada DOF 24-02-2017.  

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (ONU). 

http://www.anticorrupcion.gob.mx/ 

Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), Ciudad de México, 

Diciembre de 2003. 

Preámbulo de la convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, 2003. 

 

Periódicos  

Virgilio Andrade toma posesión de manera formal como titular de la SFP, La Jornada, 

03/02/2015 

CRUZ, Castro Oscar. El combate institucional a la corrupción en México del 2000 al 2012. 

Junio 2017.p.64 

 

Consultas de internet 

Sistema Nacional Anticorrupción.  https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-

programas/sistema-nacional-anticorrupcion-64289. descargado y consultado el 

día 11/08/2017.  

Descargado y consultado el día 23 de agosto de 2017. 

http://www.asf.gob.mx/Marco_Legal. 



 

2821 
 

Descargado y consultado el día 27 de agosto de 2017.H. Congreso del Estado de 

Morelos. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGSNA.pdf 

Descargado y consultado el día 07/09/2017 http://christiancruzcastro.com/2017/06/el-

combate-institucional-a-la-corrupcion-en-mexico-del-2000-al-2012 

Descargado y consultado el día 27 de agosto de 2017.Secretaria de la Contraloría del 

Estado de Morelos. https://declaranet.gob.mx/docs/LGRA.pdf 

Descargado y consultado el día 27 de agosto de 2017. Auditoria Superior de la 

Federación. 

http://www.asf.gob.mx/uploads/41_Instrumentos_Legales/LEY_DE_FISCALIZACI

ON_Y_RENDICION_DE_CUENTAS_DE_LA_FEDERACION_18-06-2010.pdf 

Descargado y consultado el día 27 de agosto de 2017. Tribunal Federal de Justicia 

Administrativa.https://www.google.com.mx/search?q=Ley+Org%C3%A1nica+del

+Tribunal+Federal+de+Justicia+Administrativa.&oq=Ley+Org%C3%A1nica+del+

Tribunal+Federal+de+Justicia+Administrativa.&aqs=chrome..69i57j0l5.1183j0j4&

sourceid=chrome&ie=UTF-8 

Descargado y consultado el día 27 de agosto de 2017. Procuraduría General de la 

República. https://mexico.justia.com/federales/leyes/ley-organica-de-la-

procuraduria-general-de-la-republica/capitulo-i/ 

Descargado y consultado el día 29 de agosto de 2017. 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9_260617.pdf 

Descargado y consultado el día 29 de agosto de 2017. 

http://www.programaanticorrupcion.gob.mx/index.php/internacionales/convencion

es/convencion-interamericana-contra-la-corrupcion-oea.html 

Descargado el día 29 de agosto de 2017.http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/onu-

reconoce-avances-de-mexico-en-combate-a-la-corrupcion.html 

http://hbr.es/econom-y-sociedad/399/la-falta-de-confianza-de-la-poblaci-n-se-extiende-

las-empresas 

El sistema nacional anticorrupción y la nueva ley general de responsabilidades 

administrativas. http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-

nacional/2017/07/19/1176467. descargado y consultado el día 11 de agosto de 

2017. 



 

2822 
 

Barómetro Global de la Corrupción. Transparencia Internacional 2016 

Transparency International “The Global Coalition Against Corruption”. 

www.Transparency.org/cpi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2823 
 

Implementación de un Centro de Mediación Penitenciario 
Carla Vanessa Coronel Reyes, Cesar Benítez Uribe, Julio Cesar Juárez Modesto 

 

Resumen 

El tema a desarrollar se basa en la necesidad de crear nuevas estrategias en materia 

penitenciaria, a efecto de que aquellas personas que se encuentren privadas de su 

libertad y que no alcanzan la sustitución de la pena, tengan nuevas oportunidades 

mediante mecanismos alternos de solución de controversias como lo plasman los 

tratados internacionales y la propia constitución política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Uno de los efectos que se pretende, es crear áreas de sensibilización  a la sociedad a 

través de la cultura de la paz y las herramientas necesarias tendientes a erradicar el 

conflicto en relación con los procesos penales y obtener en ambos lados una justicia 

proporcional, donde el sentenciado compurga una pena con medida diversa, 

obligándosele a la reparación del daño, por parte de la víctima esta es reparada en su 

totalidad de la vulneración recibida. 

 

El Estado mexicano, a través de las políticas públicas basándose en el respeto de los 

derechos humanos, deben facilitar a los intervinientes en los procesos de mecanismos 

de solución de controversias, soluciones factibles, eficaces y eficientes a razón de 

generar mejores beneficios, garantizando siempre el bien común. 

 

Las medidas de orientación, protección y tratamiento estarán ligadas a la protección 

integral y a los lineamientos ya señalados en la Ley nacional de mecanismos alternos de 

solución de conflictos, la ley nacional de ejecución penal, el código nacional de 

procedimientos penales, sin dejar de observar los principios internacionales en seguridad 

jurídica. 

 

Palabras clave: Mecanismos de Solución de Controversias, Cultura de Paz, Derechos 

Humanos 
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1. Introducción. 

El presente trabajo tiene como finalidad elaborar desde una perspectiva social, jurídica y 

científica, como debe mejorarse las medidas y sanciones desde un aspecto de la cultura 

de la paz a través de mecanismos de solución de controversias, siendo que estos 

aspectos han dejado de observarse en la Legislación Nacional de aplicación supletoria 

en nuestro país en materia de ejecución penal, formulando así una propuesta de 

modificación en la mencionada ley, que a través de la ley nacional de mecanismos 

alternos de solución de controversias y del Código Nacional de Procedimientos Penales 

y la ley nacional de ejecución de sanciones. 

 

Se plasmaran los lineamientos acordes a nuestros tiempos, para la creación del centro 

de mediación penitenciaria, aplicando así cuestiones científicas y educativas a efecto de 

rehabilitar y reeducar en el medio social al sentenciado en instituciones públicas y 

privadas, así como organismos no gubernamentales, que cuenten con métodos actuales 

e innovadores que permitan cumplir fehacientemente con los acuerdos realizados con la 

victima u ofendido y la persona privada de su libertad. 

 

En atención se dará a conocer la situación social del país, en cuanto a la población 

penitenciaria, proponiéndose desde el medio social las  herramientas con que cuenta 

México, para aplicar tratamientos con mecanismos de solución de controversias desde el 

ámbito penitenciario. 

 

Se desarrollara desde el medio científico los medios culturales para evitar la comisión de 

conductas delictivas una vez realizada la mediación penitenciaria, evitando la 

reincidencia delictiva, presentándose lineamientos en qué situaciones pueden aplicarse 

mecanismos de solución de controversias en cuestión penitenciaria para que sea eficaz, 

por último se examinara desde una perspectiva jurídico - social, la aplicación de medidas 

de solución de controversias de conflicto modernas. 

 

Por cuanto al planteamiento del problema, las leyes regulatorias en México, por cuanto a 

legislación de ejecución en materia penal se encuentra inmersa en el código nacional de 
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procedimientos penales, vigente a partir de la reforma dos mil ocho, así como la ley 

nacional de mecanismos  alternativos de solución de controversias en materia penal y la 

ley nacional de ejecución penal, dado que no existen mecanismos o procedimientos 

específicos para plantear el tema en etapa de ejecución de pena y algún mecanismo 

diverso a que pueda acogerse el sentenciado como beneficio para una adecuada 

rehabilitación integral. 

 

Puesto que el artículo 6 de la ley nacional de mecanismos alternos de solución de 

controversias, nos invoca que desde el inicio del procedimiento hasta antes de la 

conclusión que nos lleva a juicio, las partes tienen la oportunidad de llevar a cabo algún 

método alterno de solución de controversias, dejando así cerrada la posibilidad de 

solucionar sus conflictos las partes en etapas diversas; por cuanto a los mecanismos que 

los intervinientes quieran desahogar en la etapa de ejecución de la pena, no existe en 

ninguna de las leyes en México, situación que negase realizar tal situación, por ende en 

una máxima jurídica nos señala, que lo que no está prohíbo, está permitido.  

 

Cuestión que en caso de no regularse podría vulnerarse un derecho de los intervinientes 

en el proceso, por cuanto a lo referente al principio de la voluntariedad, puesto que en el 

numeral 485 del código nacional de procedimientos penales vigente en su fracción X 

encontramos la posibilidad de la extinción de la acción penal mediante la aplicación de 

una solución alterna, existiendo así contradicción en las leyes. 

 

Aunado a lo anterior el juzgador en etapa de ejecución, ha dejado de observar los 

lineamientos señalados en la norma y deja así la posibilidad de la implementación de este 

mecanismo propuesto en la creación del centro de mediación penitenciario, el cual 

deberá contar con un al grupo multidisciplinario que deberá velar por la integridad de los 

derechos humanos de los intervinientes que participan en el mecanismo, puesto que será 

facultad de los jueces de ejecución llevar a cabo este tipo de mecanismos, que la propia 

ley nacional de ejecución penal prevé, sin ser factico. 

 



 

2826 
 

Por lo que a la fecha encontramos análisis y evaluaciones por parte de la comisión estatal 

y nacional de derechos humanos, donde realizan observaciones a los centros 

penitenciarios, por cuanto a la situación del hacinamiento de los internos y que es una 

problemática grave no solo para el Estado morelense, sino para todo el país en general, 

puesto que no ha sido funcional la propuesta de la prisión derivada de la pena impuesta 

por las autoridades penales, y debe buscarse alternativas para una real y eficaz 

rehabilitación y reintegración social del interno, así como una real reparación del daño a 

la víctima u ofendido. 

 

Siendo que con la reforma al artículo 6 del citado ordenamiento permitirá realizar 

gestiones penitenciarias a través de mecanismos alternos de solución de controversias, 

basados en una cultura de la paz y en una cultura de dialogo, comunicación y 

modernización penitenciaria, buscando así la forma de solución de conflictos, que no 

debe tener como último fin la reclusión o pena corporal, sino la reparación y participación 

de las partes a efecto de  recapacitar sobre la conducta que se cometió. 

 

2. Marco teórico. 

Sobre el tema exponen diversos autores como Julio Cabrera Dircio en su libro mediación 

penal y derechos humanos; Estado y justicia alternativa, donde plasma los tipos de 

mediación penal y la relevancia del respeto de los derechos humanos de la partes 

integrantes en un mecanismos de solución de controversia. 

 

Por cuanto a la experiencia en Europa podemos hacer mención a Tony Marshall quien 

argumenta que la justicia restaurativa puede solucionar los problemas del crimen ya que 

involucra a las partes y a la comunidad en una relación activa con organismos oficiales 

(T, 1999). Gerry Johnstone, habló acerca de la importancia del perdón y su papel 

potencial dentro del sistema de justicia criminal, argumentando que la forma más común 

de describir la Justicia Restaurativa la concibe como un proceso distintivo el cual hace 

que los que causan daño reconozcan el impacto de lo que han hecho y se les dará la 

oportunidad de reparar el mismo. (G, 1999) 
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En materia de conceptos y definiciones usaremos el diccionario de Derecho de Eduardo 

pallares, utilizaremos el Derecho Penal y mediación penal a Julio Dircio Cabrera con su 

libro mediación penal y derechos humanos, estado y justicia alternativa, finalmente en 

materia de metodología y técnicas de investigación utilizaremos los estudios de Julio 

Cabrera Dircio. 

 

3. Métodos y técnicas de investigación 

Método Analítico 

La investigación que hoy se aborda propone y analizara la aplicación de métodos de 

solución de controversial en el sistema penitenciario, así como sus efectos jurídicos, para 

despoblar cárceles. 

 

Método Hermenéutico 

El trabajo pretenderá interpretar de manera adecuada las normas inherentes a la 

aplicación de mecanismos de solución de controversias penitenciarias, derivado del 

aumento de la población penitenciaria, comprendiendo así la necesidad de atención que 

requiere la despoblación penitenciaria, 

 

Método Comparativo 

El trabajo pretenderá estudiar de manera comparada la aplicación de mecanismos de 

solución de controversias penitenciarias en el ámbito nacional e internacional, así como 

sus efectos jurídicos, en los sistemas jurídicos contemporáneos de las regiones más 

influyentes hacia nuestro sistema; encontrando los mecanismos comunes más eficientes 

y efectivos, apegados a la realidad del sistema jurídico mexicano encaminados a 

reeducar con una cultura de paz tendientes a disminuir  las conductas antisociales. 

 

Método  Sociológico 

El trabajo pretende estudiar a partir de la perspectiva sociológica, la actual situación 

penitenciaria, en cómo viven y se desenvuelven los procesados y sentenciados en un 

centro de reinserción social, aunado a ello se analizara si los mecanismos de solución de 

controversias penitenciarias, aportan beneficios en la despoblación penitenciaria y 
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ayudan a mejorar en la reeducación social ante las consecuencias jurídicas y sociales 

que se han venido desarrollando de forma inminente. 

 

El presente trabajo de investigación utilizará las siguientes técnicas de investigación: 

1.- Investigación de campo 

Para el desarrollo de la investigación se utilizara los medios para obtener datos a través 

de recolección de información de campo a través de la observación, encuesta, 

cuestionario, entrevista o censos. 

2.- Investigación documental. 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará la consulta bibliográfica y la consulta 

hemerográfica, así como estadísticas, todo ello en relación al tema de la investigación. 

Se incluirán también las consultas a leyes, reglamentos,  precedentes judiciales y otras 

normas que se encuentren en documentos escritos.  

Investigación informática 

 

Para el desarrollo de la investigación se utilizará la consulta a fuentes informáticas (cd´s, 

dvd´s, internet, archivos electrónicos) relacionadas con el tema de la investigación y las 

estadísticas relativas al mismo. Se incluirán también las consultas a leyes, reglamentos,  

precedentes judiciales y otras normas que se encuentren en documentos electrónicos. 

 

4. Análisis de resultados. 

De lo investigado se desprende que no ha sido funcional la aplicación de una pena 

consistente en la reclusión de un ser humano, puesto que derivado de la comisión de un 

delito, el sujeto activo del delito, antes de cometer el hecho ilícito, no determina si es 

correcto o incorrecto el actuar de sus hechos, puesto que como un enfermo, no se 

encuentra consiente de su actuar y al someterlo a un tratamiento de violencia, referente 

a la reclusión en un prisión, esta genera más violencia en el interno y México no ha 

alcanzado hasta este momento, una real y eficaz reinserción social en sus internos, 

puesto que del estudio que se ha realizado y de las encuestas señaladas, se desprende 

que existe aún un gran índice de reincidencia en las personas que ya han compurgado 

penas tendientes a la prisión. 



 

2829 
 

 

Es así, que con el centro de mediación penitenciaria, el interno recibirá a través de un 

seguimiento del juez de ejecución o el juez de vigilancia, un seguimiento en el 

comportamiento que este realice, cuando se encuentre en libertad, siendo así que como 

lo señala el artículo 18 constitucional, la reinserción social, tendrá repercusiones reales, 

efectivas y eficientes para el sentenciado. 

 

5. Reflexiones finales 

Dentro del primer capítulo analizamos los orígenes de la cárcel en México, el porqué de 

la necesidad de su creación, así como su evolución, la necesidad de permanencia y la 

necesidad de la modernización de la misma a través de mecanismos de solución de 

controversias en el ámbito penitenciario. 

 

Basándonos en las teorías del funcionalismo, la voluntariedad y el conflicto, puesto que 

toda la problemática deviene de la sociedad, como nos lo han mencionado los diversos 

autores en las teorías que ya se han expuesto con antelación. 

 

En nuestro sistema jurídico encontramos diversos centros penitenciarios que van desde 

el ámbito estatal hasta lo federal, razón por la cual, tenemos que realizar la pregunta, del 

¿Por qué la necesidad de seguir creando cárceles? 

 

Por ende, la estrategia utilizada a la fecha no da resultados para un mejor desarrollo 

político basado en la seguridad, puesto que a grandes luces, denota inseguridad, 

hacinamiento, corrupción, autogobierno, desatención médica, entre otros factores, que 

han perjudicado al interno a seguir con una real rehabilitación y que no se respetan sus 

derechos humanos. 

 

Puesto que nuestra legislación actual, determina que el momento de realizar dicho 

mecanismo es desde el momento de la investigación hasta la presentación de las 

conclusiones dentro del proceso. Puesto que estaría dejando en estado de indefensión a 

los intervinientes por cuanto a la tercera etapa que vendría siendo la ejecución de la pena. 
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En donde a través del tiempo y el desgaste para ambas partes, el Estado a través de la 

implementación de la mediación penitenciaria, puede brindar resultados óptimos a efecto 

de empezar a despoblar las cárceles las cuales cuentan con un grave problema de 

hacinamiento. 

 

La justicia restaurativa ya implementada en la doctrina, nos brinda soluciones óptimas y 

viables que puedan ser aplicadas a través de la reforma del artículo 6 del Código Nacional 

de Procedimientos Penales y la Ley nacional de mecanismos de solución de 

controversias, donde en ambas normas  establece un candado para realizar la gestión 

en el aspecto penitenciario. 

 

Implementación de Un Centro en Mediación Penitenciaria. 

 

1. Concepto de centro de reinserción social 

¿Qué es el centro de reinserción social? Es la primera interrogante que debemos atender 

en este proyecto de investigación y nos adentramos a lo que señala la RAE  y nos dice 

por cuanto a reinsertar, que es “volver a integrar en la sociedad a alguien que estaba 

condenado penalmente o marginado” (espa & ola, n.d.) (espanola, 2017) 

 

La enciclopedia jurídica nos define a la reinserción como “ edificio público que por la 

seguridad de los ciudadanos se halla destinado al castigo o rehabilitación de los 

delincuentes, según los casos, mediante la privación de la libertad…” 

(http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/c%C3%A1rcel/c%C3%A1rcel.htm , 2017) 

 

Para García Ramírez define al centro de reinserción social como “una institución que  

nace a consecuencia del “delito”; es un lugar utilizado desde tiempos remotos, como el 

sitio donde se cumplían las funciones de  aseguramiento, y retención de los delincuentes 

para que no eludieran las consecuencias jurídicas; de las (penas impuestas por sus 

acciones antisociales  cometidas) “faltas y delitos”  (Ramirez, 1970) 

 

http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/edificio/edificio.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/p%C3%BAblico/p%C3%BAblico.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/seguridad/seguridad.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/ciudadano/ciudadano.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/castigo/castigo.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/rehabilitaci%C3%B3n/rehabilitaci%C3%B3n.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/delincuente/delincuente.htm
http://www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/privaci%C3%B3n-de-la-libertad/privaci%C3%B3n-de-la-libertad.htm
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Para la autora Coronel Reyes se define como inmueble destinado por parte del Estado a 

efecto de recluir a personas que han infringido la ley mediante una sanción privativa de 

su libertad por un periodo determinado para su rehabitacion psicosocial y emocional. 

 

El centro de reinserción social a la fecha es utilizado para resguardar a las personas que 

se encuentran vinculadas a un proceso penal con una medida privativa de la libertad y 

de aquellas personas que ya se encuentran sentenciadas compurgando la misma pena 

privativa de la libertad y que a través del Estado, son creadas como mecanismos de 

seguridad para procurar una rehabilitación en las personas que han transgredido la ley 

penal. 

 

Siendo así, que en estos centros de reinserción social, cada día es mayor el número de 

internos que se encuentran llevando procesos penales por delitos menores o 

sentenciados que sus defensores ya sean particulares o públicos, han dejado de 

promover beneficios para su pre liberación, siendo así que se deben buscar mecanismos 

diversos a la aplicación de la prisión preventiva a efecto de despoblar estos mismos y 

lograr un mayor éxito y una rehabilitación real y eficaz con el interno. 

 

La prisión, ha representado un modelo icónico de represión o castigo ante la comisión de 

una falta a la ley, siendo así que desde cuestiones muy primitivas en nuestra sociedad, 

pero que a la actualidad han dejado de ser funcionales para la readaptación o reinserción 

a la sociedad. 

 

La cárcel en sí, lo que el Estado ha querido imponer desde un inicio como se ha definido, 

es solo temor a efecto de que no se cometan conductas antijurídicas por parte de los 

integrantes de una comunidad, pero que a la actualidad, esta situación ha ido 

evolucionando y que a efecto de sancionar o castigar al ejecutor de un hecho ilícito no 

basta con encerrarlo tras un cuarto con rejas con más sujetos contaminados. 

 

Sino lo que se pretende con la cárcel o sustituto de la cárcel, es que esta pueda ser una 

cárcel sin rejas, una cárcel que a través de la voluntad de las partes estén dispuestas a 
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someterse a tratamientos que deviene desde la reparación del daño a la víctima, hasta 

un cambio de conducta o comportamiento consciente por parte del agresor. 

 

2. Antecedentes de los centros de reinserción social en México  

Desde la época precauhtemica no retoma gran importancia el concepto de “cárcel” ya 

que esta era utilizada de forma secundaria o como último fin, toda vez que utilizaban 

penas o castigos relevantes en las comunidades a efecto de que no siguiera reiterándose 

o realizándose la conducta antijurídica, siendo que estas sociedades tenían cada una la 

forma de aplicar las sanciones o castigos, llegándose a realizar por parte de los olmecas 

desde el repudio en la sociedad, la ley del talión, las marcas en lugares visibles con 

símbolos del delito que habían cometido o en último de los casos la pena capital. 

 

Por cuanto a los aztecas estos utilizaban sanciones como la muerte en hoguera, el 

ahorcamiento, apedreamiento, azotamiento, muerte a golpes de palo, desgarramiento del 

cuerpo. 

 

Los tipos de cárceles que tenían eran las siguientes: 

Cuauhcali.- Llamada también casa de palo, consistía en una jaula de madera muy 

estrecha y vigilada, en la que se encontraban los sentenciados por los delitos más graves, 

aquellos que merecían la pena capital. 

 

Petlecalli.- Llamada casa de estar en los que se encontraban las personas habían 

cometido una sanción leve o se encontraban sometidos a un proceso penal. 

 

Malcalli.- Cárcel especial para cautivos de guerra  

Teipoloyan.- Cárcel para los deudores 

Es importante resaltar que en esta época no se daba oportunidad de pagar el delito con 

la privación de la libertad, sino que los castigos eran brutales: el apedreo, apaleo y 

hoguera, arrastre por el cuello y el sacrificio, todos eran castigos inhumanos y crueles 

para quien ejercía la comisión de algún hecho ilícito. 
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En la época colonial existieron tres tipos de cárceles: 

a. la real cárcel de corte de la Nueva España, 

b. La cárcel de la ciudad y  

c. La cárcel de Santiago Tlatelolco.  

 

El 18 de Mayo de 1560, se declaran las leyes de Indias donde por primera vez se 

encuentra regulado el régimen penitenciario, se establece el lugar donde los presos 

deberán permanecer recluidos durante el periodo de sanción que así lo haya determinado 

la norma. Fue hasta en 1823, que en la época Colonial a través del proyecto de Joaquín 

Fernández de Lizardi, se establecen los principios para el trabajo y los oficios dentro de 

las cárceles. 

 

Para el año de 1834, tenemos a la cárcel de la ciudad (para los sujetos en proceso) y 

Santiago Tlatelolco (sujetos para trabajar en obras públicas). Para 1860 se practicó la 

deportación de estos presos hacia el Estado de Yucatán y posteriormente a Oaxaca y en 

1905 por decreto del presidente Porfirio Díaz, se destinó a las Islas Marías el 

establecimiento penitenciario dependiente del gobierno federal. 

 

En 1863 apertura la cárcel de Belén en la ciudad de México, por lo que los reos que se 

encontraban en la cárcel de “La Acordada”, fueron trasladados a esta nueva sede para 

que estuvieran en mejores condiciones y tuvieran un mejor trato. La cual tenía un cupo 

máximo de 600 reclusos y para 1879 ya contaba con dos mil presos entre ellos 300 

mujeres y para 1890 contaba con siete mil presos. 

 

Fue hasta la década de los setentas,  cuando las autoridades del Distrito Federal deciden 

construir tres reclusorios en diferentes puntos cardinales  de la Ciudad de México: el 

reclusorio preventivo norte (1976), reclusorio preventivo oriente y preventivo sur (1979). 

 

Donde en ningún momento se habló de una rehabilitación integral a sus presos y que de 

ahí se empezaron a crear diversos centros penitenciarios en México. Destacándose como 

una de las cárceles más modernas y seguras en México es el Centro Federal de 
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Readaptación Social número uno que fue construida entre 1988 y 1990 por el presidente 

Carlos Salinas de Gortari, recibiendo sus primeros reclusos en 1991. 

 

Como se ha observado las cárceles han tenido que ir modernizando día con día a razón 

de brindar mayor protección de seguridad a efecto de que el interno no escape o que no 

pretenda realizar actos de delincuencia dentro de estos centros, razón que ha fracasado 

a nuestras fechas y que no han hecho funcional las políticas públicas impuestas por el 

Estado en materia de readaptación social. 

 

Se ven a la fecha actuaciones de delincuencia dentro de las grandes cárceles, donde con 

sofisticados mecanismos han violentado todas las medidas de seguridad impuestas por 

el Estado, razón por la que con este trabajo de investigación, no será necesario, tener a 

los internos recluidos, sino más bien, que sus penas o sanciones sean adecuadas y 

funcionales al hecho de su actuar y que acepten y reconozcan la comisión o participación 

de ese hecho ilícito y que de fondo pueda haber una rehabilitación integral y social a 

través del dialogo y de la cultura de la paz, tratándose con mecanismos de solución de 

controversias a partir de la tercera etapa que es la ejecución de la pena, donde el 

procesado ya fue asimilando su conducta y que la víctima se encuentra desgastada de 

largos y costosos procesos judiciales, por ende, ahí es donde a través del mecanismo de 

solución de controversias, puede influir en el proyecto de esta tesis. 

 

3. Marco constitucional 

Se habla por primera vez de sanción privativa de libertad en la constitución de 1871, en 

su artículo 18 y de ahí se deriva al código penal, siendo diseñado por Antonio Martínez 

Castro y Justo Sierra y a partir de esa fecha es que la prisión se ha adoptado en todas 

nuestras legislaciones penales mexicanas.  

 

“El nacimiento de la prisión en México, trajo aparejadas las ideas positivistas con la 

necesidad de concebirla con fines utilitaristas…” 

(http://cetrade.org/v2/book/export/html/1386, 2017), entendiéndolas como en mejor 
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beneficio.  El utilitarismo para Jeremy Bentham se burlaba de la idea de los derechos 

naturales los llamaba un sinsentido con zancos. (Jeremy)  

 

Por lo que existe la gran necesidad de la reforma en las diversas legislaciones penales, 

teniendo un enfoque más humano y social, que se vea conjugado delincuente-sociedad, 

que exista una correlación desde el ámbito internacional que proteja y regule esta 

interrelación sin afectar a ninguna de las partes, hablando de una resocialización a través 

de los mecanismos de solución de controversias. 

 

La  última reforma constitucional del 2008 del artículo 18 constitucional nos menciona que 

en la comisión del delito que merezca pena privativa de la libertad, el estado deberá 

prever los sitios para cumplir dichas penas, basados en el respeto a los derechos 

humanos, destinándoles área de trabajo y capacitación de oficios, atenderá cuestiones 

educativas, de salud, y áreas recreativas para deportes.  

 

Pero esto no es suficiente para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 

procurar que no vuelva a delinquir, procurado la reinserción y la reintegración social, sino 

deberá atender a espacios diversos de una prisión, donde puedan trabajar, estudiar, 

atenderse en su salud, practicar deportes y tener una reintegración con su núcleo familiar. 

 

Teniendo como cualidad este sistema en la legislación mexicana que el internamiento en 

un centro de reinserción social se utilizará sólo como medida extrema y por el tiempo más 

breve que proceda, observándose las formas alternativas de justicia, cuando puedan 

aplicarse y resulte procedente, he aquí que entran los mecanismos de solución de 

controversias en la tercera etapa, donde ya con una sentencia, los mismos sentenciados 

no cumplan dentro de una cárcel donde se contaminara su reinserción, sino mediante la 

creación de un centro especializado en materia penitenciaria, se busquen propuestas y 

opciones para su rehabilitación real y eficaz. 
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4. Marco Internacional de la prisión 

Las cárceles existen en la mayoría de las sociedades desde hace muchos siglos en razón 

de recluir a aquellas personas que han cometidos violaciones a las leyes que son 

sancionadas con penas privativas de la libertad, siendo que la detención puede realizarse 

de forma inmediata decretándose una medida cautelar de prisión preventiva o bien una 

sentencia donde la condena consista en la reclusión por tiempo determinado, con o sin 

la implementación de algún beneficio.  

 

El uso de la reclusión como castigo directo de un tribunal fue introducido en Europa 

occidental y Norteamérica en el siglo XVIII. Gradualmente se ha ido extendiendo a la 

mayoría de los países, a menudo como resultado de la opresión colonial. En algunos 

países, el concepto de encarcelar a seres humanos no encaja fácilmente en la cultura 

local. Y también lo es que gracias a la cultura de paz que se ha extendido a través del 

tiempo, es que se han visto en la necesidad en diversos países como lo es Holanda y 

Noruega, de cerrar sus centros penitenciarios a razón de no contar con presos. 

 

Tocante a los derechos humanos no son una cuestión de competencia exclusiva que el 

Estado tiene a efecto de garantizar la seguridad en la sociedad y debe atender en todo 

momento de igual forma a los intereses de los mismos internos, situación que se 

encuentra salvaguardada tanto en el pacto de San José Costa Rica, como en el pacto de 

los derechos civiles y políticos del hombre, tocante a cuestiones inherentes a derechos 

humanos y que son protegidos por una comunidad internacional, así como organismos 

donde son llevados a cabo estos procesos de violaciones como vendría siendo la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos el cual vigila el cumplimiento de las normas por 

parte del Estado.  

 

Para la protección integral de los derechos humanos dentro de las cárceles y respaldados 

por las normas internacionales tenemos a: 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales;  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos;  

Convención sobre los Derechos del Niño; 
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Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;  

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

Racial;  

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer;  

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.  

También debe mencionarse la Carta de las Naciones Unidas, en sí misma un tratado 

jurídicamente vinculante del que son partes todos los Estados Miembros.  

(http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training11sp.pdf, 2017) 

 

5. Teoría social del siglo XX 

Son diversos los autores que podemos tratar en cuestiones de sociología en el siglo XX 

por los cuales he destacado aquellos que traerán mejores y mayores beneficios para esta 

investigación y que a criterio de esta ponente resultara benéfico sus teorías en el 

planteamiento del problema y la hipótesis, ya que las ideas con las que desarrollan sus 

teorías basados en el método que se plantea en esta investigación, nos podrá dar como 

resultado exitoso la obtención de grandes beneficios. 

 

En esta época se caracteriza la consciencia de la inviabilidad del sujeto ilustrado bajo las 

nuevas condiciones del siglo XX, frente a las grandes organizaciones burocráticas, de un 

lado, y al descubrimiento de lo irracional y de su enorme peso en la conducta humana, 

de otro. 

 

Así, Durkheim insiste en la exterioridad y coerción del hecho social frente a la conciencia 

y voluntad individuales; Freud llega por el camino de la fisiología a descubrir el peso del 

inconsciente en el comportamiento humano; Pareto se refiere a la acción no-lógica y al 

peso en la misma de las derivaciones; Weber, en fin, despliega toda su ambivalencia ante 

el progreso creciente de las grandes organizaciones de masas y de la racionalidad 

instrumental, cuyo paralelo predominio estima inevitable. En todos ellos, y coincidiendo 

temporalmente con la apertura de la reflexión filosófica a las nuevas ciencias sociales, 

vemos surgir los contornos de un renovado horno sociolagicus y psicológico 

(http://biblioteca.ucm.es/tesis/19911996/S/1/S1002301.pdf , 2017). 
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Por lo cual en el siglo XX ha existido un cambio, se ha profundizado más en la cuestión 

humana, social, emocional, debiendo así tener un cambio de conciencia en razón de la 

sociedad. Puesto que con la implementación y creación de normas y leyes, están no han 

podido ser funcionales y se necesita que con este cambio de conciencia haya un 

reconocimiento de leyes como hace mención Hart en su libro concepto de derecho. 

 

Día a día, la sociedad, el ser humano, tiene la necesidad de ir creciendo, de ir avanzando, 

hacia nuevos paradigmas en la regulación de la sociedad, puesto que para todo derecho 

hay una obligación, por ende a la violación de esta norma proviene una sanción, sanción 

que desde varios siglos había venido a darse en la prisión, hecho que ya no es funcional 

a nuestra era, puesto que no existe un reconocimiento de leyes, perdiéndose así toda 

finalidad de la funcionalidad del derecho. 

 

6. Teoría funcionalista 

Esta teoría surge en Inglaterra a mediados de 1930 resaltando en las área de las ciencias 

sociales, construida en bases empíricas, dicha teoría se encuentra asociada al filósofo y 

sociólogo francés Émile Durkheim y, más recientemente, al sociólogo estadounidense 

Talcott Parsons además de a otros autores como Herbert Spencer y Robert Merton. El 

funcionalismo se caracteriza por un enfoque empirista que preconiza las ventajas del 

trabajo de campo. 

 

Entendiendo al empirismo como aquella postura filosófica para la cual el origen de 

nuestro conocimiento y el valor del mismo depende de la experiencia 

(http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/Tema_8_El_Empirismo-.pdf , 2017). 

El Funcionalismo es un conjunto de teorías con los siguientes supuestos a tratar: 

a) Las funciones y las instituciones: Toda sociedad humana tiene un conjunto de 

necesidades y un conjunto de instituciones para satisfacerlas; la función de una 

institución social cualquiera, es satisfacer alguna o algunas de estas 

necesidades. 
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b) Equilibrio y Conflicto: Las sociedades humanas tienden al equilibrio. Poseen 

mecanismos para regular sus conflictos. En esta perspectiva, los problemas 

aceleran la búsqueda de mejores modos de solución, y la evolución social tiende 

a generar nuevos modos de equilibrio, al modernizar los recursos. Así, la 

sociedad no permanece estática. 

c) La estructura social: La sociedad humana es un organismo interrelacionado, 

cuyos elementos forman una estructura donde cada uno de ellos, se afecta si 

alguno deja de funcionar. La interrelación se da entre los individuos dentro de 

instituciones que pueden desempeñar roles los unos con respecto de los otros. 

Las instituciones que engloban a los individuos también están interrelacionadas. 

d) Historia: La sociedad puede estudiarse sincrónicamente, no necesitamos conocer 

la historia electrónica para saber cómo funciona un sistema social. Las 

instituciones se transforman para cumplir mejor sus funciones y para responder 

a las nuevas necesidades. (http://definicion.de/funcionalismo/, 2017) 

 

El funcionalismo nos conlleva a determinar cómo es la función de la sociedad, cuáles son 

sus roles, sus actividades, sus acciones, entre otros, puesto que todo está relacionado 

en línea ascendente y descendente, entre particulares e instituciones, que debe existir 

una igualdad para que el derecho pueda ser funcional. 

 

De este modo los mecanismos de solución de controversias a través de la justicia 

restaurativa, tiene que tener sus bases en una teoría funcionalista donde sus ejes 

rectores estén basados en la sociedad y en el beneficio, hilándose de igual forma con el 

utilitarismo. 

 

Debiendo ser que la teoría funcional requiere que la sociedad este organizada, a efecto 

de poder educar, informar, y decidir qué tipo de sanción diversa puede darse al infractor 

de la ley, que sea diversa a la prisión ya sea preventiva o a consecuencia de una condena. 

Por ende en la teoría funcionalista relacionada a la funcionalidad del derecho como lo 

plasma Cabrera Dircio quien menciona “el derecho trata de construir un mecanismo 

especifico de ordenación de la existencia social, donde se establezcan modelos de 
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comportamiento que se encuentren regulando las diversas facetas de la vida humana o 

aspectos que tengan una relación directa con sus diversas dimensiones”  (Julio, 2014) 

 

Estando de acuerdo con el autor, ya que el mismo derecho deber ser funcional a la región 

donde pueda y deba aplicarse con beneficio para toda su población, por ende debe 

salvaguardar los derechos y obligaciones en todo momento de quien cumpla la norma y 

en razón de desobediencia ser sancionado con algún método funcional diverso a la 

prisión. 

 

7. Teoría del conflicto social 

El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un hecho social 

consustancial a la vida en sociedad. Así mismo, las disputas son una constante histórica, 

puesto que han comparecido en todas las épocas y sociedades a lo largo de los tiempos. 

Incluso, el cambio social que determina toda la dinámica de la vida de los seres humanos 

es una consecuencia que debe ser imputada de modo mayoritario, aun cuando no de 

manera absoluta, al conflicto. (http://www.redalyc.org/pdf/876/87602203.pdf , 2017) 

 

La idea del conflicto social ha sido sostenida por diferentes sociólogos, en diferentes 

latitudes y tanto en una versión positivista, como en una fenomenológica. Ya en Parsons 

podemos hallar esta idea cuando la dimensión integrativa llega al punto cero, el sistema 

deja de existir como tal 

 

El conflicto social es un proceso de ajuste sistemático, por ende, en nuestra sociedad al 

tener altos índices de conflicto social, denota a grandes luces la necesidad de una 

renovación sistemática en cuestión de aplicación de sanciones en la violación de la 

norma, ya que no está resultando benéfico que el infractor de la ley, ingrese a un centro 

penitenciario el cual se encuentra repleto de conflicto social y lo único que hace es 

contaminar de forma de más al agresor social. 

 

Por su parte Díaz Dircio señala que el conflicto es un elemento que nace con la vida 

humana, el ser humano siempre se encuentra en una situación conflictual, esta función 
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parte de que la practica las relaciones sociales son de por si conflictivas, la convivencia 

de la sociedad lleva consigo una interacción donde cada uno de los participantes tienen 

una determinada conducta cuya estructura nace de la interacción que está caracterizada 

por comportamientos antagónicos entre sí. (Cabrera Dircio, 2014) 

 

Estando de acuerdo con esta teoría plantaba, base para esta investigación ya que el 

objetivo de la prisión, nace por las desavenencias sociales en la conducta antijurídica 

cometida por el infractor, llevándonos así a que el conflicto es de origen natural que se 

verá inmerso en el desarrollo de la sociedad y que debe buscarse un método para abordar 

y solucionar todos y cada uno de los puntos que se desprendan de las desavenencias 

sociales. 

 

7. Derechos humanos en el sistema penal en el siglo XX  

Los derechos humanos son aquellos sustentados en la dignidad humana, cuya 

realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. El 

respeto hacia los derechos humanos es un deber que corresponde a todos y todas. 

 

La tarea de proteger los derechos humanos representa para el Estado mexicano la 

exigencia de proveer y mantener las condiciones necesarias para que las todas las 

personas puedan gozar efectivamente de sus derechos. El bienestar común supone que 

el poder público debe hacer  todo lo necesario para que sean superadas la desigualdad, 

la pobreza y la discriminación (http://www.cndh.org.mx/Que_son_Derechos_Humanos, 

2017) 

La promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos tiene las 

funciones de: 

1) Contribuir al desarrollo integral de la persona 

2) Buscar que todas las personas gocen de una esfera de autonomía donde pueden 

trazar un plan de vida digna, protegida de los abusos de las autoridades, de los 

servidores públicos y de los particulares. 

3) Servir como límites a las actuaciones de todos los servidores públicos, sin 

importar su nivel jerárquico o institución gubernamental, ya sea federal, estatal o 
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municipal, con el fin de prevenir los abusos del poder, la negligencia o la 

extralimitación de sus funciones. 

4) Así como crear suficientes condiciones que permitan a todos y todas tomar parte 

activa en el manejo de los asuntos públicos y en la adopción de las decisiones 

comunitarias. 

 

Los derechos humanos crean un mayor auge a través de la reforma constitucional del 

2008 

 

puesto que estos retoman lo plasmado constitucionalmente y que vendría siendo las 

garantías individuales, a lo que se desprenden los derechos esenciales de cada 

ciudadano mexicano o persona que se encuentre en territorio mexicano, quienes a través 

de los derechos humanos respaldados por la constitución, pueden ejercer libremente su 

actuar sin violentar ni vulnerar el derecho ajeno.  

 

Dentro de los derechos humanos se encuentran: 

Derecho a la igualdad y a la no discriminación, que se refiere a que todos los ciudadanos 

tienen derecho al gozo y disfrute de sus derechos que le otorga la constitución política de 

los estados unidos mexicanos. Por lo que todos somos iguales para la ley sin realizar 

discriminación por género, sexo, raza, edad, entre otros. 

Derecho de acceso a la justicia.-  Es el derecho que tiene cualquier persona de acudir 

ante los tribunales previamente conformados para que se les administre justicia de 

manera pronta, eficaz, imparcial y gratuita. 

 

Derecho debido proceso legal.- Para que exista debido proceso legal es preciso que una 

persona haga valer sus derechos y defender sus intereses. 

 

Principio de legalidad.- Las autoridades deben apegarse a lo ordenado por la ley, por lo 

que solo puede realizar funciones que se establezcan en la ley. 
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Seguridad jurídica en los juicios penales.- Es decir que toda persona imputada en un 

juicio tenga la seguridad que estará representado por un defensor y que la víctima u 

ofendido estará representado por el agente del Ministerio Publico conforme a los 

lineamientos descritos en las leyes penales. 

 

Los juicios penales tienen por objeto: 

a) esclarecer la verdad de los hechos, 

b) proteger al inocente y a las víctimas, 

c) procurar que el culpable no quede impune, 

d) que se repare el daño, 

e) asegurar el acceso a la justicia y 

f) resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito. (Código 

Nacional de Procedimientos Penales) 

 

Derechos del imputado en materia penal 

Analizaremos solo alguno de los derechos con los que cuenta el imputado tratándose en 

cuestiones referentes a este tema de investigación siendo los siguientes: 

 

a) A que se le considere inocente hasta que se demuestre lo contrario 

b) A que se le informe de los derechos que le reconoce la constitución y los tratados 

internacionales 

c) A que le sean facilitados todos los datos que necesite para su defensa. (Artículo 

20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos) 

 

Derechos de la víctima en materia penal 

Analizaremos solo alguno de los derechos con los que cuenta la victima u ofendido 

tratándose en cuestiones referentes a este tema de investigación siendo los siguientes: 

a) Recibir asesoría jurídica 

b) Ser informado de sus derechos que le otorga la constitución 

c) Recibir información sobre el desarrollo del proceso penal 
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d) Que se le repare íntegramente el daño (Artículo 20 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos) 

 

Derechos de las personas privadas de la libertad. 

Toda persona sujeta a proceso penal tiene derecho a que se le presuma su inocencia 

(principio de presunción de inocencia) mientras no se declare su responsabilidad 

mediante sentencia emitida por el juez de la causa. Las personas que se encuentren 

sujetas a prisión preventiva y que han sido sentenciadas, deberán estar detenidas en 

lugares distintos de aquellos que fueron sentenciados a prisión. 

 

Derecho a la paz. 

Es un derecho que obliga al Estado a garantizar las condiciones de seguridad de las 

personas, reconstruir el tejido social, preservar y difundir la cultura de la paz, a través de 

la educación que el mismo imparte; procurar la seguridad internacional, así como la 

búsqueda de la justicia tratándose de  violaciones a los derechos humanos. 

 

En la conducción de la política exterior, México, está obligado a cumplir con los principios 

de solución pacifica de las controversias o los problemas;  la proscripción o eliminación 

de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, el respeto, la 

protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad 

internacionales. 

 

En este sentido, bien podemos traer a colación las clásicas perspectivas del 

iusnaturalismo y el positivismo que a lo largo del tiempo han ocupado la escena en esta 

discusión ya vieja sobre la esencia y el origen de los derechos humanos.  

 

Por un lado, está la afirmación de la inmanencia de estos derechos en la naturaleza de 

los seres humanos; por el otro, la idea de que es el Estado quien los otorga o los re 

conoce. (Ferrajoli L. , 2002) 
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Una y otra mirada nos han conducido de manera inexorable a un callejón sin salida, pues 

desde su raíz ambas tendencias teóricas se han asentado en puntos de partida distintos, 

en cierto sentido irreconciliables, pero además incompletos. En la primera expresión, los 

derechos humanos de cuño iusnaturalista necesitan ir acompañados de su necesaria 

protección; en la segunda, la fuente de validación que es el poder del Estado, puede 

incurrir en lamentables fallas si acota o anula ciertos derechos que ya no quiera “otorgar”. 

 

 Pues bien, los derechos humanos necesitan una visión más fresca e integral. Lejos de 

las discusiones meramente conceptuales, nos parece que la perspectiva tiene que ser 

conducida desde la manera en que los derechos a los seres humanos son vividos 

cotidianamente, y los distintos modos o mecanismos con que son asegurados.  

 

A la fecha como ya se plasmó existen organismos no gubernamentales protectores de 

los derechos humanos, que se encargan de reunirse o asociarse con otras 

organizaciones o asociaciones no lucrativas a efecto de poder exigir al Estado, la 

protección y la garantía de los derechos humanos consagrados constitucionalmente. 

 

En el Estado de Morelos, encontramos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la 

cual está regulada por lineamientos y acordes que beneficien en todo momento a la 

sociedad y que cuenta con un grupo de visitadores, los cuales se encargan de realizar 

las investigaciones de todas y cada una de las quejas presentadas, así como tratar de 

dirimir las controversias entre autoridad y particulares, aplicando así métodos de solución 

de conflictos derivados de alguna violación a derecho. 

 

Encontrando sedes de oficinas como en Jojutla, Cuautla, Cuernavaca, Xochitepec, donde 

actúan de forma legal ante violaciones de derechos humanos y mismo personal de la 

dependencia se encarga de la divulgación y propagación de medios informativos y 

electrónicos para dar a conocer todos y cada uno de los derechos con que goza con el 

simple hecho de ser humano. 
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8. La importancia de la voluntariedad y flexibilidad 

Uno de los elementos más importantes a desarrollar en esta investigación es la cuestión 

de la voluntariedad de las partes a someterse en los mecanismos de solución de 

conflictos en materia penitenciaria, puesto que es un derecho que les plasma la ley en 

materia de mediación el cual los rige, puesto que a voluntad de estas deberán buscar 

soluciones a fin de conseguir la solución de su conflicto. 

 

Al momento en que el facilitador tenga primer contacto con las partes les deberá hacer 

ver el derecho de voluntariedad que les asiste y que no deberán sentirse coaccionadas u 

obligadas a llevar a cabo los mecanismos de solución de controversias penitenciaria. 

 

La legislación actual que afecta a la Mediación  en asuntos penales, tienen como 

conclusión común que son cuatro los principios básicos y rectores de todo proceso de 

mediación en cualquiera de sus disciplinas o especialidades: voluntariedad, 

imparcialidad, neutralidad y confidencialidad. (Ley Nacional de métodos de solución de 

controversias, 2017) 

 

No cabe duda que los cuatro principios rectores de la mediación son de vital importancia 

para que ésta se lleve a cabo de una forma eficaz y eficiente, desplegando todos sus 

efectos de solución de los que pueda valerse el facilitador a la hora de la redacción del 

acuerdo. 

 

Pero sin restar importancia a cada uno de ellos, es la voluntariedad, el principio que 

alcanza una mayor notoriedad y trascendencia en el proceso de mediación, ya que la 

falta de esa voluntariedad, de esa libertad de acudir y de participar en el proceso de 

solucionador de conflictos supondría de facto una nulidad de todo el proceso ya que las 

partes o alguna de ellas no está actuando de forma libre. 

 

La voluntariedad,  como una característica fundamental del acto humano, entendido este 

como aquellos actos que procede de la voluntad deliberada del sujeto y que por lo tanto 

los realiza de una forma libre, voluntaria y con conocimiento.  Cuando el sujeto entiende 
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lo que quiere y/o desea y debate si  puede disponer de él o no, la voluntad se inclina 

hacia su posición identificada o bien procede a su rechazo.  

 

Cuando la persona alcanza ese equilibrio entre entendimiento y voluntad, alcanza a su 

vez esa plenitud de responsabilidad sobre sus actos. Para que el proceso de mediación 

pueda ser desarrollado, necesita del concurso de las partes, los afectados por el conflicto 

y el mediador o solucionador de los mismos. Pero ese concurso ha de ser voluntario, sin 

coacciones ni obligaciones que cercenen el derecho libre y voluntario de participar en 

este proceso. 

 

Voluntariedad libre en el proceso de mediación, donde las partes de forma voluntaria 

traten de mejorar la comunicación entre miembros de la familia, reducir conflictos entre 

las partes, alcanzar acuerdos amistosos, en definitiva. Solucionar la litis planteada. 

 

Dos principios afectan de forma única a la función que desarrolle el mediador: la 

imparcialidad y la neutralidad, siendo la confidencialidad común a las partes, tanto al 

mediador como a los sujetos afectados por el proceso mediador. Por lo tanto, a juicio de 

esta parte, es la voluntariedad dentro de los principios rectores anteriormente citados, el 

que adquiere mayor preponderancia en una posible escala de graduación de los mismos. 

 

Si en un proceso de mediación, alguna de las partes carece o adolece de esa 

voluntariedad, quedaría ya viciado desde el inicio el procedo mediador, ya que su 

presencia o participación en el proceso sería fruto de coacción y/o de obligación, estando 

el proceso mediador viciado desde su inicio al ser conculcado uno de sus principios 

rectores como es la voluntariedad.  Esa falta de voluntariedad supone la inexistencia o 

conculcación del principio de buena fe sobre el que se debe de desarrollar el proceso y 

si se alcanza, la solución al conflicto. 

 

La voluntariedad configura una serie de garantías mínimas del procedimiento mediador, 

que as u vez ha derivado en su consideración no sólo ya como principios básicos sino 
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como elementos que constituyen la esencia del Código deontológico que ha de 

prevalecer en los profesionales mediadores. 

 

Esta voluntariedad, que a su vez articula un proceso voluntario, donde cada una de las 

partes se ha de responsabilizar de los que deseen y del acuerdo que se haya alcanzado 

y que da por finalizado el litigio planteado. 

 

La falta de voluntariedad o que esta se vea afectada por vicios ocultos que elimine el 

carácter libre  que le es propio, afecta de forma directa a la validez del consentimiento en 

el acuerdo alcanzado. El vicio en la voluntariedad se traslada al consentimiento del 

acuerdo o solución alcanzada, restándole y anulando la propia validez del 

consentimiento, ya que en este caso tal acuerdo no refleja la voluntad real de las partes. 

Si se pretende garantizar la validez de los consentimientos, debemos de garantizar o 

preservar la voluntariedad de las partes en el proceso. 

 

Una voluntariedad  marca no solo el inicio del proceso ( donde el mediador adoptará las 

medidas que considere oportunas  para asegurarse de que las partes afectadas den su 

consentimiento al cuerdo con pleno conocimiento de causa),  sino también en su 

finalización, aunque no se haya alcanzado solución al conflicto planteado, y que  de forma 

clara recoge el  Código, donde reconoce la voluntariedad de cualquiera de las partes para 

abandonar el proceso de medición en cualquiera de la fase en la que se encuentre.  

(http://www.gracianomaujoiglesias.es/news/la-voluntariedad-en-el-proceso-de-

mediacion/ , 2017) 

 

La voluntariedad tenemos que aplicar el lenguaje de la ciencia, es decir los enunciados 

de la ciencia son lógicos y empíricos. (González Ibarra, 2012) 

 

Así también tenemos a la flexibilidad como otro elemento en los mecanismos de solución 

de controversias, puesto que para las partes al momento de proponer soluciones, deben 

estar en condiciones de aceptar o amoldar esas consideraciones a razón de poder acatar 
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en todo momento cabalmente ese acuerdo que se plasma, con la condicionante que al 

momento de incumplimiento del mismo se estaría revocando y cancelando el mismo. 

 

9. Nuevos paradigmas restaurativos del siglo XX 

El término “Justicia Restaurativa” fue acuñado por primera vez en 1977 por Albert Eglash 

que distinguió tres tipos de justicia criminal: retributiva, distributiva y restaurativa. Los dos 

primeros tipos se enfocaban en el acto criminal y negaban la participación de la víctima 

en el proceso y una participación pasiva por los ofensores.  

 

La tercera forma, es decir la restaurativa se enfoca en reparar el daño causado por el 

acto criminal, envolviendo a las partes en el proceso. La Justicia Restaurativa (JR) 

proporciona una oportunidad para que el ofensor y la víctima reparen la relación, es decir 

entren en un proceso de reconciliación. 

 

Otro enfoque teórico que sería ampliado por el autor H. Bianchi, un criminólogo Holandés, 

fuerte crítico del sistema penitenciario y que afirmó: “Hay mejores maneras de lidiar con 

los criminales de la sociedad que ponerlos detrás de las rejas”, al mismo tiempo que 

propuso que el actual sistema retributivo no permite la reconciliación, argumento que se 

basa en el modelo conceptual de referencia del “Tsedeka”, un concepto de justicia 

rescatado por el autor del sistema jurídico hebraico. ( 

http://letrasjuridicas.com.mx/Volumenes/29/A03.pdf, 2017) 

 

Por cuanto a las recientes reformas del sistema carcelario holandés en el año 2013, como 

este nuevo paradigma ha sido productivo en la reducción de las sentencias y en el cierre 

de muchas estructuras prisionales. Retomando la vía abierta por Zehr, Ashworth y Von 

Hirsch, Van Ness defendió el argumento de que el cambio del paradigma de justicia 

podría introducir valores esenciales al sistema, ya que el crimen era más que una simple 

ruptura a la ley puesto que causaba múltiples lesiones a la víctima, a la comunidad e 

incluso al mismo ofensor.  
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El mismo autor, propone entonces que la Justicia Restaurativa y el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos (DIDH) proporcionan un marco teórico de referencia, el cual 

puede reconciliar los conflictos humanos. 

 

El autor John Braithwaite fue el primero en introducir la idea de la “Pena Restaurativa”. 

Su trabajo consistió en demostrar que la práctica judicial actual crea una pena que 

estigmatiza y que este estigma se queda con el individuo para allá del tiempo definido en 

la sanción.  

 

En particular distingue dos tipos de pena: 

a) la que desintegra lazos morales entre el ofensor y la comunidad y;  

b) la pena reintegradora que fortalece la moral entre el ofensor y la comunidad. La 

estigmatización aumenta el crimen pero la pena reintegradora lo disminuye, 

además el ofensor debería tener la oportunidad de reintegrarse a la comunidad 

como ciudadanos respetuosos de la ley, por consiguiente el ofensor debe 

expresar su remordimiento de su conducta, disculparse con la víctima y reparar 

el daño causado por su crimen.  

 

Wesley Cragg comparte con Braithwaite la noción de que el procedimiento formal es 

importante y con la reforma de derechos otorgará un proceso que promueva a los 

ofensores a aceptar su responsabilidad. Cragg estaba a favor de la justicia formal no 

antitética, es decir justicia con valores restaurativos como: el perdón, entendimiento, 

compasión, sanación y restauración. 

 

Hoy en día el término de Justicia Restaurativa es usado en un contexto de justica criminal, 

se referirse a cualquiera de estos cuatros programas: 

a) Mediación víctima-ofensor;  

b) Conferencia de grupos de familia,  

c) Círculos de sanación y sentencia  

d) Nodos de restauración comunitarios. 
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La justicia restaurativa tiene como finalidad principal reestablecer la paz social; pero 

durante el proceso de restauración de las relaciones sociales, violentadas por el hecho 

delictivo, cobra relevancia la participación de la víctima u ofendido, el inculpado y la 

comunidad en la solución del conflicto penal. 

(http://www.ijf.cjf.gob.mx/cursosesp/2010/CAPACITACION%20ESPECIALIZADA/bardal

es/Hacia%20una%20Justicis%20Restaurativa%20en%20M%C3%A9xico%20Emma%2

0Meza.pdf, 2017) 

 

El cambio de paradigma a la justicia restaurativa busca una reinserción en la sociedad, 

donde el ofensor busca el restablecimiento de tejidos que pudo romper al cometer el acto 

delictivo (VALVERDE, 2011). Argumento reforzado por Manuel Gallego Díaz (GALLEGO 

DIAZ, 2011). A su vez, Esther Pascual Rodríguez, analiza la implantación de la Justicia 

Restaurativa en España, concibiéndola como una forma alternativa o complementaria 

según el país del que se trate, siendo los métodos:  

a) la mediación penal que consiste en que las partes dialoguen y puedan llegar a un 

acuerdo para la reparación del daño causado a la víctima procurando su 

satisfacción emocional y, 

 b) la mediación penitenciaria, que consiste en que los reclusos puedan resolver sus 

diferencias e intentar buscar una solución consensuada. Ambos métodos se 

basan en los siguientes principios: voluntariedad, confidencialidad, flexibilidad, la 

oficialidad y la gratuidad y se desarrollan en pasos operativos bien determinados 

“fase acogedora”, “fase de encuentro dialogado” y finalmente “toma de 

acuerdos”156. 

 

Por ende la justicia restaurativa sería de gran avance para el presente trabajo, puesto 

que permite tener lineamientos para trabajar el facilitador con el perdón y el acuerdo de 

la reparación de daño en ambas partes, puesto que sensibiliza al emisión de hecho 

delictivo a que reflexione y recapacite del daño que ha cometido a la sociedad y a la 

víctima la sensibiliza para poder perdonar a quien lesiono su bien jurídico tutelado. 

(PASCUAL RODRIGUEZ, 2011). 

                                                           
156 [Fecha de consulta: 26 de mayo de 2017] 
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La Universitarización Policial en México y Seguridad Ciudadana, Hacia un Nuevo 
Enfoque de Seguridad 

David Gómez Basilio, Rosalía Vivanco Bautista 

 

1. Introducción 

Llamé a la policía, nunca llegó, fueron las palabras de la Señora Isabel Miranda De 

Wallace, sin embargo es la percepción que muchos ciudadanos de este país tienen de 

las corporaciones policiacas. Ante ello, cabe plantear preguntas como: ¿algún día 

cambiará esta percepción ciudadana?, ¿será posible aún una transformación en las 

instituciones policiacas de México?, ¿Aún existe la posibilidad que México cuente con 

instituciones policiales honestas y profesionales?, ¿sí fuera así, cuáles serían las 

propuestas que se tendrían que hacer?, ¿Qué alternativas se podrían promover para 

profesionalizar y eficientar a estas instituciones de seguridad? 

 

En México existe un grave problema de inseguridad, violencia, y criminalidad, pero 

también de impunidad, de cien delitos que se cometen, sólo del siete al diez por cierto 

son denunciados, es decir el noventa por ciento aproximadamente de los delitos 

cometidos en este país no se denuncian. Esto obedece al alto grado de desconfianza de 

la ciudadanía a las autoridades. 

 

John Bailey nos narra: “a comienzos de año 2000, las organizaciones del narcotráfico 

más poderosas habían acumulado tantos miembros, armamento, movilidad y liderazgo 

como para desafiar e intimidar a las fuerzas policiales municipales y estatales, sobre todo 

en zonas de producción de drogas y a lo largo de las principales rutas de contrabando en 

los estados del norte del país. La ominosa novedad era que algunas organizaciones de 

traficantes de drogas se mostraban cada vez más dispuestas a retar al ejército, último 

muro de protección del Estado Mexicano” (Bailey) 

 

 Bailey en su obra crimen e impunidad cita una frase de Javier Sicilia pronunciada en abril 

de 2011, quien dijo “o replanteamos esto o nos va a llevar la chingada; verdaderamente 

la chingada”. (Bailey) Tomando estas acaloradas palabras del poeta mexicano, considero 

que efectivamente si no se toman las decisiones correctas, firmes y contundentes en el 
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tema de la profesionalización, en este caso de los elementos policiacos, efectivamente 

seguiremos a la deriva, de mal en peor. En México aproximadamente el 65 por cierto de 

la población  desconfía de las policías ministeriales estatales, y el setenta por ciento de 

las policías preventivas. Este porcentaje de desconfianza ciudadana es muy alto y refleja 

el bajo nivel de credibilidad que la población de México tiene de sus policías (Bailey) 

 

2. Justificación Temática 

 La justificación del tema la encontramos en el principio de profesionalismo  previsto en 

el art. 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual establece:  

“…la actuación  de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo…” 

 

La policía mexicana es una institución de seguridad pública, por tanto su marco de 

actuación debe regirse bajo los principios o valores de legalidad, objetividad, eficiencia y 

profesionalismo. En esa tesitura cabe mencionar que la profesionalización policial en 

México no es una opción, más bien es una obligación estatal. 

 

Al no existir en México una profesionalización de los elementos que integran las 

corporaciones policiacas, ha existido una omisión estatal en detrimento de los habitantes 

del país. La profesionalización policial es la base sobre la cual descansan los principios 

de legalidad, objetividad y eficiencia. Por esta razón considero que es necesario se 

implemente en México la carrera policial a nivel superior, convirtiendo este servicio 

público de seguridad en una profesión y no seguir siendo un oficio. 

 

3. Planteamiento del problema 

No existe profesionalismo en las instituciones policiales de México; la realidad es que la 

mayoría de los habitantes de este país desconfían de las instituciones policiales en todos 

sus niveles. Los resultados no han sido los deseados, al contrario existe impunidad, 

corrupción y complicidad. La falta de profesionalismo policial ha traído también como 

consecuencia la falta de aplicación del resto de los principios  constitucionales a que 

alude el art. 21  constitucional que son : legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y 
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respeto, lo que se traduce  en ineficiencia  en el servicio público  de seguridad  que 

prestan los elementos policiales  en México  
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4. Binomio  a  superar 

La carencia científica 

Atendiendo a los principios o valores previstos en el artículo 21 de la constitución política 

de los Estados Unidos Mexicanos, podemos decir que la carencia científica se ve 

reflejada en la ausencia de legalidad, objetividad y eficiencia en el desempeño de los 

policías. Ante esta carencia es necesario que al elemento policial se le proporcionen 

todas las herramientas científicas que le permitan desarrollar sus atribuciones con 

mejores resultados. 

 

Epistemología y policía 

La prevención, la reacción y la investigación policial deben limitarse al rigor de la razón 

científica, ligada a la praxis del conocimiento. El conocimiento como tal, no está limitado 

a paradigmas únicos, o modelos uniformes para atacar la diversidad de conflictos que 

enfrenta la sociedad. En el momento de intentar resolver una problemática, cada 

elemento se hace ayudar de una serie de procedimientos que le permitan descubrir cierta 

verdad. O sea no existe una posición dogmática en la resolución de los problemas. 

 

El Doctor Juan de Dios Gonzales Ibarra nos ilustra al sostener, el ser humano se convierte 

en el hombre que es hoy hasta que la epistemología llega a su vida, así hace 150 000 

años a.C. era apenas homo sapiens, sobre el año 50 000 a.C. se convierte en homo 

sapiens sapiens, o sea el hombre que sabe que sabe, el que se puede percatar por la 

reflexión, que el conocimiento es objeto del conocimiento, que aparte de la razón o de la 

sinrazón, la palabra de la palabra que en este caso dinámicamente es el verbo por 

excelencia. (Ibarra) 
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La Carencia axiológica 

La carencia axiológica policial se ve reflejada en la ausencia de honradez y respeto. 

 

Concepto de axiología 

Es una palabra derivada de la unión de los vocablos griegos “axios” (lo que es valioso o 

estimable) y “logos” (ciencia), podríamos hablar de la teoría del valor o bien de lo que se 

considera lo más valioso. Es el conocimiento de lo valioso, este tipo de cultura es 

fundamental para un policía, en México, dos de los problemas más graves que tienen las 

instituciones policiales, son la corrupción y la impunidad, en ese sentido es muy 

importante dotar a los policías del conocimiento de los valores. 

 

Pilar Pestaña de Martínez, citando a Berger, nos señala.  “La axiología o teoría del valor 

se divide en dos partes, la ética que estudia lo bueno y lo malo del comportamiento 

humano (el ethos) y la estética, que estudia la percepción de esta maldad o bondad en 

términos de su apariencia ante la mirada humana, asociada a los vocablos respectivos 

de fealdad o belleza”. Berger asocia a la axiología con la estética, en el sentido de que 

los valores positivos otorgan belleza a quienes los viven en su cotidianidad (Martinez, 

2004) 
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Kant, estableció la universalidad de los valores, considerándolos como Imperativos 

categóricos a priori, enunciados formales sobre el deber ser, ajenos a la experiencia, pero 

predeterminada y guiada por la conducta valorativa (Estudio acerca de la axiomática del 

valor, 1959). 

 

 

Principios axiológicos de las instituciones policiales en México 

El fundamento constitucional de las instituciones policiales, se encuentra en el artículo 

21, al abordarse el tema de la seguridad pública. Por contener diversos temas que de 

momento no es de nuestro interés tocar, me permito transcribir los párrafos exclusivos 

que aluden al tema policial, para de ahí extraer los valores que la policía debe observar 

en el desempeño de sus tareas. 

 

Art. 21.- La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, los Estados y los 

Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución 

para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 

términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La 

actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución. 
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Del texto constitucional transcrito, podemos desprender los siguientes principios o valores 

policiales. 

a) Honradez 

b) Respeto 

c) Responsabilidad 

d) Seguridad 

e) Honestidad 

f) Paz 

g) Profesionalismo 

 

El primer valor es la honradez. De honrar. Proceder propio del hombre recto y 

pundonoroso (Salvat). 

 

Honrar. (Del latín honorare.) Manifestar respeto a una persona. Enaltecer o premiar su 

mérito. Dar honor o celebridad (Salvat). 

 

De acuerdo con lo anterior, los elementos de las corporaciones policiales  deben ser 

personas probadas, rectas, apegadas a las leyes, y ante todo hombres y mujeres que 

con su testimonio de vida honran a sus instituciones. 

 

Cuentan que, en la época de los mercaderes de esclavos, un hombre blanco se acercó 

a otro negro, de recia musculatura, y le dijo: te compraré si me prometes que serás 

honrado; a lo que aquel respondió. “Señor, seré honrado, tanto si me compra como si 

no.” 

 

La honradez es un valor; una filosofía de vida, Cicerón enalteció la honradez con estas 

profundas palabras. “La honradez es siempre digna de elogio, aun cuando no reporte 

utilidad, ni recompensa, ni provecho.” 
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Respeto.- (Del latín respectus, consideración.) veneración, acatamiento que se hace a 

uno; manifestaciones de acatamiento que se hacen por cortesía que se hacen a uno 

(Salvat, Enciclopedia).  

 

El cumplimiento del deber de los elementos de las instituciones policiales, basado en el 

respeto a sí mismos, a los demás, y a la ley, generará también ciudadanos respetuosos 

a sus policías, provocando un clima apropiado de confianza entre ambos. 

 

El respeto tiene que ver con los derechos de los demás, dar respeto y recibir respeto, 

Kant sostiene que el hombre es y debe ser tratado siempre como un fin y nunca 

únicamente como un medio, la ética kantiana descansa sobre  una consideración 

axiológica del hombre. El ser humano es insustituible, cuenta con un valor interior, porque 

no sólo vive en el mundo sensible, sino en el mundo moral. 

 

El hombre es una realidad absoluta, no relativa, de ahí la conocida formula kantiana. 

Respeta la humanidad de cada hombre. Es decir la dignidad es un concepto de 

humanidad (Kant). 

 

Responsabilidad.- (De responsable) Obligación de reparar y satisfacer a consecuencia 

de una culpa o de alguna causa legal. En el mundo del derecho es la obligación de dar 

satisfacción y reparar por los daños de las propias acciones (Salvat, Enciclopedia). 

 

La profesionalización de los policías es en gran medida un elemento esencial y necesario 

para hacer frente a las demandas que impone el siglo de la globalización, no hacerlo, 

implicaría irresponsabilidad y seguir en la ignorancia. 

 

Seguridad.- (Del latín securitas.) Calidad de seguro, se aplica a un ramo de la 

administración pública cuyo fin es el de velar por la seguridad de los ciudadanos (Salvat, 

Enciclopedia). 

Otro valor importante de la policía mexicana, es el de velar por la seguridad de sus 

habitantes, esto implica ofrendar la vida en favor de otros, estar dispuesto a arriesgarse 
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por otros, esto sólo será posible, si existen principios y valores en la institución, de lo 

contario seguirá la búsqueda de los intereses personales, la complicidad con la 

delincuencia, y la corrupción. 

 

El principio de la seguridad es el eje en el cual gira la misión y visión de la secretaría de 

seguridad pública federal, así lo precisa su manual de organización general, al señalar 

(DOF, 2008). 

 

Misión. Prevenir y combatir la comisión de delitos en el ámbito federal, mediante la 

instrumentación de políticas públicas con calidad, profesionalismo y honestidad que 

coadyuven al desarrollo integral del país, en el marco del sistema nacional de seguridad 

pública y que privilegien la participación ciudadana, la atención a víctimas y el respeto al 

orden jurídico y los derechos humanos para generar en la ciudadanía un ambiente de 

seguridad, confianza, y apego a la legalidad. 

 

Visión. Ser una secretaria de estado que garantice la integridad y el patrimonio de las 

personas, el mantenimiento del orden público y la función primordial del Estado de 

proteger y servir al ciudadano, mediante estrategias y acciones que permitan establecer 

una adecuada coordinación de esfuerzos entre las corporaciones policiacas de los tres 

órdenes de gobierno, impulsar la participación ciudadana y promover una cultura de 

legalidad y de respeto a los derechos humanos. 

 

Honestidad.- (Del latín honestitas) Decencia y compostura en las acciones y palabras de 

una persona. Recato, pudor, urbanidad, cortesía (Salvat, Enciclopedia). 

Júrgen Habermas, señala que la honestidad es una cualidad humana que consiste en 

comportarse y expresarse con coherencia y sinceridad y de acuerdo con los valores de 

verdad y justicia, puede entenderse como el simple respeto a la verdad en relación con 

el mundo, los hechos y las personas, también implica la relación entre el sujeto y los 

demás, y del sujeto consigo mismo.  

El pensamiento claro, transparente, veraz y valiente, es un imperativo necesario en este 

país, es un llamado urgente, porque la mentira se sembró, creció y ya echó raíces, México 
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necesita de todos los mexicanos un llamado a la conciencia y a la renovación de nuestras 

mentes, al conocimiento, a la reflexión y a la acción. 

 

San Pablo lo evoca así: Por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo 

justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; sí hay virtud alguna, 

sí algo digno de alabanza, en esto pensad (Biblia, 1960). 

 

No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro 

entendimiento (Biblia, Romanos 12:2, 1960) 

 

Paz.- (Del latín pax, pacis) Estado de tranquilidad y sosiego. Tranquilidad pública en 

contraposición al estado de guerra, afabilidad de unos con otros (Salvat, Enciclopedia). 

Eduardo J. Couture (Arellano Garcia, 1991) considera a la paz como sustitutivo 

bondadoso de la justicia, cuando al referir su octavo mandamiento de su famoso decálogo 

del abogado señala.  

 

Ten fe. Ten fe en el derecho, como el mejor instrumento para la convivencia humana; en 

la justicia, como destino normal del derecho; en la paz, sustitutivo bondadoso de la 

justicia, Y sobre todo, ten fe en la libertad sin la cual no hay derecho, ni justicia, ni paz.  

 

La paz es el fin de la seguridad pública, todos los esfuerzos que se hagan en materia de 

seguridad, todos los programas a implementar deben tener como máxima aspiración 

alcanzar la paz de las personas. Por ello, Ángel Ossorio y Gallardo, al escribir su decálogo 

del abogado, consigna en el noveno lo siguiente. Procura la paz como el mayor de los 

triunfos (Arellano Garcia, 1991). 

 

Una institución policial que funda su actuar en el conocimiento científico y en la axiología, 

le permitirá alcanzar con mayor facilidad los fines para los cuales fue creada, ante ello, y 

dada la realidad que actualmente se vive en México, bajo un clima de inseguridad, 

delincuencia y violencia. 
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Profesionalismo: Este valor representa el fundamento de la propuesta, la constitución 

mexicana mandata que las instituciones policiales deben ser profesionales, sin embargo 

la realidad es otra muy diferente, muchos de los policías en México carecen de instrucción 

lo que implica una contradicción con este principio constitucional, ante ello y ante una 

realidad terrible de inseguridad en el país, es preciso hacer realidad este principio y dar 

paso a la profesionalización policial, elevando a estas instituciones a una profesión 

policial y dejar de ser como hasta ahora un oficio. 

 

Propuesta 

Con el propósito de hacer efectivo el principio constitucional de profesionalismo previsto 

en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se propone 

implementar de manera obligatoria  la carrera policial a nivel superior, con el apoyo de 

las instituciones universitarias  del país, de manera coordinada con las autoridades 

Federales, Estatales y Municipales. 

 

Los primeros pasos 

a) Unipol guerrero 

b) Unipol de la ciudad de México  

Retos 

1. Implementar  la universitarización policial en la Policía Federal. 

2. Implementar la universitarización  policial en todas las entidades federativas. 

3. Implementar un sistema de coordinación entre las universidades públicas del país 

y las autoridades competentes en materia policial.  
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5. La Seguridad Ciudadana, hacia un nuevo enfoque se seguridad 

Hoy en día,  la seguridad es un tema de suma relevancia ya que a nivel nacional la ola 

de violencia ha rebasado la capacidad de respuesta del Estado para hacer frente a los 

altos índices delictivos, la impunidad, la corrupción dentro de las instrucciones, y con ello 

a la falta de confianza en estas, y el poco impulso a las políticas públicas destinadas a 

dar un enfoque más ciudadano relacionadas con el actuar policial, evitando ser menos 

represivas, es por ello que nos enfocamos a buscar una nueva perspectiva de seguridad, 

destinada a la seguridad misma de las personas. 

 

6. Diversos enfoques de Seguridad 

Al abordar el tema de seguridad, el cual ha tenido cierta relevancia en el país desde hace 

más de una década, y sin lugar a duda durante estos últimos años la violencia ha tenido 

un gran repunte, que involucra nuevas formas de delinquir, diversos escándalos por 

infiltraciones de la delincuencia organizada en las instituciones de seguridad, así como 

diversas afectaciones directas a la población civil;  es por ello que todo esto nos lleva en 

diversas ocasiones a confundir el significado de la seguridad y de la cual se derivan 

diversos enfoques, por lo que es importante identificar sus diferencias o similitudes.  

 

Para Gabriel Orozco, ll primer autor que incluye la seguridad dentro de sus problemas 

filosóficos es Thomas Hobbes, para Hobbes el concepto de seguridad no se restringe 

únicamente a la garantía de la existencia física, sino que va más allá y se extiende 

también, a la estabilidad social que permite disfrutar de una vida libre de amenaza 

(Orozco, 2006).  Él pone a la seguridad como una de las causas del establecimiento del 

Estado moderno, y es  por ello que el Estado de convierte en el gendarme de la seguridad 

y en el centro  de las consideraciones para acometer medidas que protejan  la seguridad 

del individuo.  

 

Por otro lado,  para Michel Foucault, la seguridad es un concepto que nace junto con el 

liberalismo y se refiere a una forma de gobernar con el objeto de “garantizar que los 

individuos o la colectividad estén expuestos lo menos posible a peligros”, lo que lleva a 

la implementación de procedimientos de control, coacción y coerción en torno a la salud, 
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el crimen, así como el combate a  las conductas antisociales y la defensa frente a 

amenazas externas al Estado. (Foucault, 2010). 

 

En total acuerdo con este autor, ya que desde el liberalismo  se constituye la corriente en 

la que se fundamenta el Estado de Derecho entre otras muchas cosas más,  y deriva así 

mismo los derechos y obligaciones que como seres humanos nos corresponden, y en 

este caso en específico tenemos derecho a una seguridad,  la cual es una obligación que 

tiene el Estado, obligación que conlleva un objetivo dirigido al   bienestar entre los 

ciudadanos. 

 

La seguridad ha sido, es y será una de las mayores preocupaciones primordiales de la 

sociedad, ya que se demanda una condición de calidad vida necesaria,  la cual implica la 

ausencia de cualquier daño, amenaza o riesgo,  y a mi consideración se deriva una 

responsabilidad compartida, tanto del Estado por ser el órgano que debe garantizar ese 

derecho a toda la población a través de diferentes organismos, mecanismos y métodos, 

como de la mismas ciudadanía respetar ese estado de derecho, para tener como fin 

último una integridad  social.  

 

Para Montero Bagatella sostiene, que la Seguridad tiene un significado muy amplio y el 

clásico, esto de acuerdo con la teoría liberal, ya que constituye la esencia y el deber ser 

del Estado. Esta visión se dividió en dos áreas: 

 

1. La defensa frente a amenazas externas al Estado  (representadas por otros 

Estados)  que es materia de Seguridad Nacional: la que considera que las 

amenazas a la seguridad se ajustan a la definición clásica del liberalismo, que 

mantiene la división entre la nacional y la pública, pero incorpora asuntos 

contemporáneos y estrategias para combatir problemas como el terrorismo y el 

crimen organizado 

2. Y la que es responsabilidad del gobierno y forma parte de la seguridad pública, 

que es materia de Seguridad Interior: la que considera que la seguridad se 
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alcanza mediante la universalización de los derechos humanos y la promoción 

del desarrollo (Montero Bagalleta, 2013).  

 

7. La Seguridad Ciudadana desde una perspectiva general 

El tema de seguridad en los últimos años, es  un creciente protagonista  no solamente a 

nivel nacional sino en toda América Latina, por los hechos de violencia que se han 

presentado, teniendo índices de criminalidad más altos del mundo resultando los jóvenes 

el grupo más afectado como víctimas y victimarios (Comision Interamericana de 

Derechos Humanos, 2009), y  por primera vez en décadas la delincuencia ocupa un 

58.1% la cual  ha desplazado al desempleo  el cual abarca un 46.1% siendo aquella la 

principal preocupación para la población. (ENVIPE, 2014). 

 

Esto trae como resultado que el Estado de Derecho se vea rebasado para hacer frente a 

este tipo de acciones, lo cual se ha convertido en un eje de debate entre el mismo 

gobierno y la sociedad. Debate que ha traído como eje principal que la seguridad sea 

analizada no desde el punto de vista común referente a la seguridad pública, si no 

enfocada a la seguridad misma de la ciudadanía, es por ello que considero relevante 

resaltar diversos conceptos y definiciones sobre Seguridad Ciudadana para entender sus 

principales objetivos:  

 

El concepto de Seguridad ciudadana se difundió ampliamente en Latinoamérica a finales 

de la década de los 90,  con una percepción más generalizada de que la región se 

encontraba asediada por el crimen y la inseguridad y que esta ola de violencia era 

diferente a las formas hegemónicas de violencia del pasado en el sentido de que no 

representaba una amenaza con los Estados o los gobiernos, sino que principalmente 

afectaba las vidas cotidianas de los ciudadanos. (Rodgers, 2013). 

 

Por ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), hace una 

aproximación conceptual de Seguridad Ciudadana desde la perspectiva de los Derechos 

humanos, mencionando que esta aparece estrictamente solo como una de las 

dimensiones de la Seguridad Humana y la concibe: 
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Como la situación social en la que todas las personas pueden gozar libremente de sus 

derechos fundamentales, a la vez que las instituciones públicas tienen la suficiente 

capacidad, en el marco de un Estado de Derecho, para garantizar su ejercicio y para 

responder con eficacia cuando éstos son vulnerados (...) De este modo, es la ciudadanía 

el principal objeto de la protección estatal. En suma, la seguridad ciudadana deviene una 

condición necesaria –aunque no suficiente‐ de la seguridad humana que, finalmente, es 

la última garantía del desarrollo humano. Por consiguiente, las intervenciones 

institucionales destinadas a prevenir y controlar el fenómeno del delito y la violencia 

(políticas de seguridad ciudadana) pueden considerarse una oportunidad indirecta pero 

significativa para, por un lado, apuntalar el desarrollo económico sostenible y, por otro, 

fortalecer la gobernabilidad democrática y la vigencia de los derechos humanos. 

(Comision Interamericana de Derechos Humanos, 2009). 

 

De igual forma, dentro de este concepto resalta otras características. (Comision 

Interamericana de Derechos Humanos, 2009): 

a) No solo luchar contra la delincuencia si no crear ambiente propicio y adecuado 

para la convivencia pacífica de la personas, 

b) Mayor énfasis en labores de prevención y control de los factores que generan 

violencia e inseguridad, 

c) Involucrar actores del sector público y de la sociedad civil en las acciones de 

prevención  y control de diferente naturaleza, 

d) Abordar el problema de la criminalidad y violencia desde una perspectiva de los 

derechos humanos, 

e) Construir niveles de ciudadanía democrática con las personas  como objetivo 

central de las políticas, 

f) En regímenes democráticos el concepto de seguridad ciudadana se utiliza  en 

referencia a la seguridad primordial de las personas y grupos sociales, 

g) No es igual seguridad ciudadana que seguridad humana, ya que esta es una 

dimensión de la otra. 
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En este concepto que aborda la CIDH, podemos darnos cuenta que la describe como una 

“situación social” donde todas las personas pueden gozar libremente de sus derechos 

fundamentales y humanos,  que van desde derechos indispensables para llevar a cabo 

un nivel de vida  cotidiana sin sufrir amenaza alguna en la integridad personal ni en el  

goce de sus bienes, lo que resulta cuestionable que da por hecho que los instituciones 

públicas tienen la capacidad para garantizar y responder, cuando estos derechos sean 

violados; en teoría es lo correcto, pero en la realidad social esa capacidad del Estado de 

dar respuesta inmediata se ha visto muy pasiva, por no contar con las políticas adecuadas 

para la seguridad ciudadana y no tomar en cuenta que el principal objeto de la seguridad 

es la protección misma  de los ciudadanos. 

 

En ese orden de ideas, Mansillas Olivares sostiene;  que el objeto que persigue la 

Seguridad Ciudadana es garantizar a los gobernados niveles de seguridad adecuados, 

atendiendo a los siguientes tres estados (Mansillas , 2014):  

 

1. El esencialmente jurídico que comprende aspectos tales como  el marco  jurídico, 

el respeto a la dignidad y  los derechos humanos y el ejercicio de la ciudadanía. 

2. El socioeconómico consistente en la capacidad para generar recursos y fuentes 

de ingreso y refiere tiemblen necesidades básicas como la alimentación, la salud, 

la educación y la vivienda. 

3. Con el que se pretende estructurar una cultura de confianza hacia las instituciones. 

 

El objeto que menciona Mancilla sobre  la Seguridad  Ciudadana,  habla  de garantizar a 

los gobernados niveles de seguridad adecuados, pero ¿porque hablar de niveles?, esto 

presupone  a pensar  que podemos recibir una seguridad básica, media o completa, 

cuando lo correcto es garantizar una máxima seguridad que haga frente a todos los actos 

violentos que trasgredan nuestros derechos humanos, claro con ayuda de elementos que 

menciona el autor, que van desde el marco jurídico abarcando la dignidad humana, lo 

socioeconómico que nos permita llevar una vida digna que abarque necesidades básicas, 

para llegar  al restablecimiento de la confianza  ante las  instituciones encargadas de 

brindarnos seguridad. 
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Después de haber tomado en cuenta diversos puntos de vista relacionados con el 

concepto  de Seguridad Ciudadana, en el cual unos la describen como una situación 

social y   otros un conjunto de sistemas en donde el objeto es el mismo, desde mi punto 

de vista puedo definir a la Seguridad Ciudadana como el proceso de  fortalecer, proteger 

y establecer  el orden civil, garantizando que no se trasgreda la dignidad humana, lo cual 

conlleva a la protección de los derechos humanos como la vida y la integridad personal, 

sus derechos y libertades,  y el orden y la paz pública, esto con ayuda de las instituciones 

debidamente capacitadas y certificadas para ser frente a las nuevas conductas delictivas 

que puedan poner en riesgo dicha  dignidad humana, contando con políticas de seguridad 

y participación ciudadana que logren involucrar tanto al sector público como a la sociedad 

en tareas de prevención, participación y responsabilidad compartida. 

 

Principios Internacionales de Derechos Humanos enfocados a la Seguridad 

Ciudadana. 

El Derecho Internacional ha abordado cuidadosamente el tema de Derechos humanos, 

diseñando, implementando y evaluando políticas públicas relacionadas sobre la 

seguridad ciudadana, proporcionando principios internacionales como: los principios de 

participación, rendición de cuentas y no discriminación. 

-El Principio de Participación 

 

Como hemos visto en el apartado anterior, este principio es el esencial el cual    Implica 

que “toda persona y todos los pueblos tienen derecho a participar activa, libre y 

significativamente en el desarrollo, como así también a contribuir y disfrutar del desarrollo 

civil, económico, social, y político, donde pueden ser realizados los derechos humanos y 

libertades fundamentales” (Comision Interamericana de Derechos Humanos, 2009). 

 

Este  principio es el mecanismo más importante, que nos da la pauta para poder 

involucrarnos de manera activa y voluntaria, en temas de nuestro interés, es por ello que 

en esta ocasión en razón al tema que nos ocupa la participación en temas de seguridad 

ciudadana, abarca que la ciudadanía se involucre en la construcción de  una mejor 
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sociedad,   para favorecer el control de los  gobernantes, transmitir mejor las preferencias 

de los ciudadanos y ciudadanas, suavizar los conflictos, favorecer los acuerdos, y hacer 

menos costosa la toma de decisiones políticas. Además, la participación fomenta un tipo 

de ciudadanía que tiene un mayor interés por informarse acerca de los asuntos políticos, 

por cooperar con las demás personas, y que es más respetuosa con las que son 

diferentes, lo que refuerza los vínculos sociales entre los seres humanos, y favorece la 

comprensión intercultural. 

 

-El Principio de no Discriminación  

Este principio va de la mano con el principio anterior, ya que si en el otro nos da la libertad 

de que toda  persona pueda ser participe en temas de su interés, este principio lo viene 

a reforzar, el cual alude a que: “todos los individuos son iguales como seres humanos en 

virtud de la dignidad inherente de toda persona. Todos los seres humanos tienen 

derechos sin discriminación de ninguna clase en base a la raza, color, sexo, etnia, edad, 

idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, discapacidad, 

propiedad, nacimiento u otra condición, según ha sido explicado por los órganos de 

vigilancia de los tratados de derechos humanos.” (Comision Interamericana de Derechos 

Humanos, 2009) 

 

La Suprema Corte de Justicia,  mediante tesis ha señalado que no es admisible crear 

diferencias de trato entre seres humanos que no correspondan con su única e idéntica 

naturaleza; sin embargo, como la igualdad y la no discriminación se desprenden de la 

idea de unidad de dignidad y naturaleza de la persona, no todo tratamiento jurídico 

diferente es discriminatorio, porque no toda distinción de trato puede considerarse 

ofensiva, por sí misma, de la dignidad humana. Por tanto, la igualdad prevista por el 

artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en diversos 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, más que un concepto de 

identidad ordena al legislador no introducir distinciones entre ambos géneros y, si lo hace, 

éstas deben ser razonables y justificables 
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Este es un valor reconocido por la comunidad internacional, lo cual es una piedra medular 

de los derechos humanos,  forma parte del principio de igualdad, por lo tanto el gobierno 

tiene la obligación de tomar en cuenta las opiniones que la sociedad presente, para 

mejorar y crear políticas públicas de seguridad acorde a las necesidad de la ciudadanía, 

por lo que no es justificable distinguir, excluir, o tratar como inferior a persona alguna, si 

no existe fundamentación razonable. 

 

-El Principio de Rendición de Cuentas o de “Responsabilidad de Imperio de la Ley” 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos Establece, que “los Estados deben 

responder por el cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido tienen que 

cumplir con las normas legales y estándares contenidos en los instrumentos de derechos 

humanos. En caso de no cumplir con sus deberes, los titulares de derechos agraviados 

están facultados para iniciar procesos judiciales para la reparación apropiada de daños 

ante un tribunal o juzgado competente según las reglas y procedimientos legales” 

(Comision Interamericana de Derechos Humanos, 2009) 

 

Este principio considero, que  involucra tanto a los gobernantes como a los gobernados, 

ya que es obligación de los gobernantes informar sobre la conducción de la política, y 

demás actos que abarque su gestión, como derecho de los gobernados a estar 

informados sobre la gran labor que ellos realizan,  por lo cual como ciudadanos debemos 

hacernos partícipes en temas de interés colectivos que tenga como finalidad el bienestar 

social. 

 

Estos tres principios van encaminados dentro de la seguridad ciudadana para ser 

concebida como una política pública, que sea verdaderamente eficaz, que involucren 

consensos políticos y acuerdos sociales;  aspectos que sirven para el fortalecimiento de 

una gobernabilidad democrática, y es así, que estos principios nos sirven para alcanzar 

un objetivo determinado  que contribuyen a crear o a transformar las condiciones en que 

se desarrollan las actividades de los individuos o grupos que integran la sociedad. 
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9. La seguridad ciudadana derivada de los Derechos Humanos 

Durante la historia, hemos visto que una de las principales preocupaciones centrales de 

la sociedad es la “Seguridad”, condición fundamental y necesidad vital del ser humano, 

por lo que a lo largo del tiempo ha representado un gran desafío para el gobierno, más 

aun cuando se habla de una “Seguridad Ciudadana”, ya que esta conlleva un ámbito más 

amplio y la vez más específico. 

 

Cabe mencionar, que la  Comisión  Interamericana destaca que en el orden jurídico 

internacional de los Derechos Humanos no se encuentra consagrado expresamente el 

derecho a la seguridad frente al delito o a la violencia interpersonal o social. No obstante, 

puede entenderse que ese derecho surge de la obligación del Estado de garantizar la 

seguridad de la persona, en los términos de diversos instrumentos internacionales como 

son: 

-La Declaración Universal de los Derechos Humanos: 

Artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de 

su persona” (Declaracion Universal de los Derechos Humanos, 1948). 

-La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre:  

Artículo 1: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad 

de su persona” (Declaracion Americana de los Derecho y Deberes del Hombre, 

1948). 

-La Convención Americana sobre Derechos Humanos:  

Artículo 7“: Toda persona tiene el derecho a la libertad y a la seguridad personales” 

(Convencion Americana sobre Derechos Humanos, 1969) 

-El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos:  

Artículo 9: “Todo individuo tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales” 

(Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos, 1966)   

 

Sin embargo, la Comisión considera que la base de las obligaciones exigibles al Estado 

se encuentra en un plexo normativo que exige la garantía de derechos particularmente 

afectados por conductas violentas o delictivas, cuya prevención y control es el objetivo 
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de las políticas sobre seguridad ciudadana. (Comision Interamericana de Derechos 

Humanos, 2009) 

 

Es por ello, que se deben crear políticas dirigidas a proteger a la ciudadanía, políticas 

que deben de ser evaluadas desde la perspectiva del respeto y garantía de los derechos 

humanos. Y esto radica en dos importantes razones: 

1.-Que los alcances y metas del ejercicio público estén enfocadas en garantizar la 

dignidad humana. 

2.-Que los estados cumplan con sus compromisos, adquiridos a través de los 

estándares internacionales en materia de derechos humanos, y que lleven a cabo 

medidas y acciones  de forma trasversal para, entre otras cosas, eliminar los 

actos de discriminación y/o exclusión  que se generan desde sus entidades y 

dependencias. (OACNUDH, 2010) 

Como se ha mencionado,  la seguridad ciudadana se deriva de la seguridad de la persona 

la cual es un derecho humano y su primordial objetivo es la protección de la dignidad 

humana y esta abarca el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal, por lo 

que es indispensable dirigir políticas públicas en las cuales los estados garanticen y se 

comprometan a proteger estos valores.  

 

Esto se deriva de la obligación que tiene el estado para resolver problemas públicos, 

demandas  y necesidades de la sociedad atreves de este proceso de acciones,  por lo 

que derivado desde el punto de vista práctico la seguridad ciudadana se necesita un 

diseño y ejecución de políticas eficaces para dichos problemas derivados de la 

delincuencia, la violencia y la inseguridad entre otros. 

 

En ese mismo sentido, existen  fuentes de derecho internacional en Derechos Humanos 

que amplían  las obligaciones  del Estado mexicano y el cumplimiento de los Derechos 

humanos a través de las políticas y presupuestos públicos, y se expresan de manera 

precisa en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales: 

Articulo 2: …“a adoptar medidas…como mediante la asistencia y la cooperación 

internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos 
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de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive 

en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos 

aquí reconocidos” (Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales, 

1966). 

  

Nos podemos dar cuenta que el estado no se encuentra  limitado para poder crear 

políticas públicas dirigidas a la protección de derechos humanos enfocadas a la 

“Seguridad Ciudadana”,  solo es cuestión que el mismo estado tenga la iniciativa  llevarlas 

a cabo y vigilar su cumplimiento porque es una obligación mera mente ligada a este. 

 

10. La Seguridad Ciudadana como una Política de Estado 

La Seguridad Ciudadana como política de Estado es importante para la sociedad 

democrática actual, por lo tanto se debe renunciar  al cortoplacismo y  la improvisación 

de cada gobierno y despolitizar el tema (Politica de Estado en seguridad para la 

gornabilidad democratica y paz social en Costa Rica, 2009), si bien es cierto las políticas 

modernas implican una gestión interactiva con la ciudadanía en mayor y menor 

dedicación, ya que se traduce en un beneficio colectivo. 

 

La necesidad de implementar una política de estado dirigida específicamente sobre 

seguridad ciudadana, es derivada de los altos índices delictivos, la falta de seguridad, de 

confianza, de respuesta y de reacción de las mismas instituciones de seguridad como del 

mismo gobierno, que hoy en día tanto como a nivel Estatal como Nacional tenemos.  

 

A juicio de la Comisión  Interamericana la  Seguridad Ciudadana  debe ser concebida 

como una  política pública;  entendiendo por ésta, los lineamientos o cursos de acción 

que definen las autoridades de los Estados para alcanzar un objetivo determinado, y que 

contribuyen a crear o a transformar las condiciones en que se desarrollan las actividades 

de los individuos o grupos que integran la sociedad. Y deben tener las siguientes 

características (Comision Interamericana de Derechos Humanos, 2009): 
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1. Integrales  

2. Intersectoriales  

3. Participativas  

4. Universales  

5. Intergubernamentales 

 

La importancia  para la comisión no dejar pasar por alto ciertas características para poder 

implementar políticas públicas enfocadas específicamente a la seguridad ciudadana, que 

van desde  abarcar sistemáticamente los derechos humanos, contar con planes y 

presupuestos con los diversos actores estatales, contar con una población participativa 

permanente, que su cobertura sea sin exclusiones ni discriminaciones, e involucrar 

entidades de los gobiernos centrales y locales.   

 

La política de Seguridad Ciudadana debe de proveer a los ciudadanos  cuatro servicios 

esenciales: la prevención de los hechos delictivos, el control y la sanción de sus 

responsables, la rehabilitación  y la reinserción social de ellos, y la atención a las víctimas. 

Pero para hacer realidad estos servicios se requieren dos servicios de apoyo (Costa & 

Romero, "Inseguridad ciudadana en Lima ¿Que hacer?, 2010): 

-El primero, consiste en la formulación de la política y la gestión de los recursos 

humanos y materiales: la formulación y gestión de la política comprende su 

diseño, sobre la base de un diagnóstico situacional sobre los principales hechos 

de violencia y delito, así como de la oferta institucional para hacerle frente. 

-El segundo, en su permanente evaluación y supervisión: su financiamiento, es 

decir, la asignación de los recursos necesarios para cumplir las metas; su 

conducción, coordinación y organización; y, la gestión de los recursos, tanto 

económicos, logísticos y tecnológicos, como humanos (Costa, Briceño, & 

Romero , Metodologia para el diagnostica, prevencion y control de la corrupcion 

en los programas de seguridad ciudadana., 2009).  

  

La creación de una política enfocada a la Seguridad Ciudadana, debe ser basada en las 

preocupaciones y necesidades derivadas de un estudio situacional de la realidad que hoy 
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en día se vive (la Inseguridad, la violencia, la corrupción, la falta de confianza ante las 

mismas instituciones de seguridad) mediante indicadores confiables.  

 

11. Conclusión y propuesta 

La implementación de un nuevo en enfoque de seguridad, trae consigo diversas acciones 

que conlleva implementar este cambio, hay problemáticas desde dos perspectivas, una 

del gobierno y otra de la ciudadana, por parte del gobierno urge un cambio interno 

profesionalizado y modernizado de las instituciones  acorde con los estándares 

internacionales que conlleven ya la seguridad misma de los ciudadanos y no del estado,  

ya que  la creación de diversos modelos policiales nos han llevado a tener cierta 

desconfianza en la ciudadanía por la falta de resultados, no solo es cuestión de  reforma 

externa de funcionamiento,  así mismo el impulso de políticas públicas enfocas a cambios 

situacionales menos represivas y más sociales ayudara a mejorar el ámbito y la relación 

entre el ciudadano y el gobierno. 

 

Por otro lado  la importancia que conlleva  la correcta aplicación del derecho en conjunto 

con el  gobierno y la ciudadanía, y si bien es cierto que el tema de  seguridad ciudadana  

no es un tema tan nuevo solo que no se le ha dado la correcta aplicación ni la importancia 

debida, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos resalta diversas 

características que bien los diferentes gobiernos  estatales como  los municipales pueden 

tomar en cuenta; como el crear un ambiente adecuado para la convivencia de la 

ciudadanía atacando los factores que generan la violencia e inseguridad involucrando al 

sector público y a la sociedad civil en diferentes acciones de prevención desde una 

perspectiva de los derechos humanos, también es importante tomar en cuenta que no 

debemos confundir la seguridad ciudadana, la cual tiene significado particular, frente a 

los demás conceptos de seguridad. 

 

Es por ello que debemos de darle un nuevo enfoque a la seguridad ciudadana que 

abarque al menos tres estados de seguridad a la ciudadanía: 

a) Desde vivir en un ambiente sano y seguro,  

b) Digno   



 

2878 
 

c) Sin pobreza 

 

Garantizando la protección de sus derechos humanos,  claro que eso no es todo, la 

misma ciudadanía tiene que cooperar de la mano con el gobierno  para poder generar 

ese nuevo enfoque, tomar conciencia de las diferentes formas de participación ciudadana 

e  ir creando espacios, soluciones, consejos, comités, fomentar la denuncia, y diseñar 

acciones policiacas que involucren a la misma ciudadanía poniendo en práctica los 

diferentes mecanismos de participación.  Con ello, poder conformar  nuevos indicadores 

de seguridad confiables, para poder confrontarlos con los indicadores oficiales que por lo 

regular el gobierno los maquilla en su beneficio.  

  

12. Retos: 

-Urge un cambio de Modelo en el actuar de las Instituciones de Seguridad, con 

planes de modernización y profesionalización, de acuerdo a las normas y 

estándares internacionales de derechos humanos en relación con la seguridad 

ciudadana 

-Crear políticas enfocas desde un ámbito social y no policial, para fortalecer la 

estrategia de responsabilidad compartida y participación ciudadana, y con ello 

tratar de cambiar la credibilidad, imagen y confianza de las instituciones. 
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La Figura de los Incoterms, Una Aproximación al Derecho Global 
Roque López Tarango, Crisóforo Álvarez Violante, Selene Viridiana Pérez Ramírez 

 

“El verdadero éxito de la globalización se determinará en la medida en que la misma permita disfrutar a 

cada persona de los bienes básicos de alimento y vivienda, de educación y empleo, paz y progreso social, 

desarrollo económico y justicia”. 

                                              Juan Pablo II. 

 

Resumen 

La globalización en la que vivimos desde hace varias décadas, y de la que el derecho 

mercantil, particularmente el comercio internacional, es a la vez causa y consecuencia, 

ha hecho resurgir viejos conceptos legales como es el caso de la lex mercatoria, término 

utilizado para referirse a la ley de los comerciantes (law merchant, en inglés), el cual 

surge como un desarrollo legal supranacional y consuetudinario elaborado por los propios 

mercaderes para regular sus relaciones comerciales ante la insuficiencia y escasez de 

leyes nacionales.  

En la nueva concepción de la lex mercatoria encontramos manifestaciones de fenómenos 

de derecho global, entre los que sobresalen los Incoterms (International Commercial 

Terms), que regulan, de una forma global, las obligaciones y los derechos de las partes 

que intervienen en el comercio internacional, independientemente de su lengua o lugar 

de residencia. 

En el presente trabajo se analiza el resurgimiento de la lex mercatoria a nivel global, 

exponiendo la existencia de los Incoterms, como una forma de solucionar desde el punto 

de vista jurídico, la problemática a la que se enfrenta la sociedad del siglo XXI, regulada 

por derechos nacionales dispares.  

Palabras claves: Derecho Global, Comercio Internacional, Lex Mercatoria 
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1. Introducción 

El acelerado desarrollo científico y tecnológico que vive el mundo moderno, caracterizado 

por el proceso de globalización, en el que el uso de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación ha provocado que las distancias se acorten y que hoy hacen 

posible la comunicación en tiempo real desde cualquier parte del planeta. Podemos 

fácilmente advertir como los efectos de dicho fenómeno han alcanzado actividades 

calificadas como exclusivas de cada Estado; pues muchos aspectos de la vida cotidianas 

en la actualidad se estructuran y organizan más allá de las fronteras de los Estados, como 

es el caso del ámbito jurídico. 

 

Por supuesto que dicha situación no es obra de la casualidad, pues las naciones han 

demostrados ser incapaces de resolver, de manera individual, los problemas jurídicos 

que la modernidad les presenta, situación que hace posible hablar de la existencia de 

una globalización jurídica o derecho global. 

 

Así pues, cuando se presenta una problemática que excede la jurisdicción y capacidad 

de los Estados, lo ideal es que estos conjunten sus esfuerzos para la búsqueda de 

soluciones; así pues, podemos encontrar, en distintas épocas de la historia de la 

humanidad, ejemplos muy visibles y resonantes de la tendencia al fenómeno de la 

globalización jurídica, particularmente en el campo del derecho mercantil que es en 

donde es notoria la aparición de mecanismos e instituciones jurídicas globales. 

Actualmente existen claros ejemplos que requiere una regulación que va más allá de los 

estados nacionales como es el caso del derecho del trabajo, las regulaciones internas de 

las corporaciones multinacionales, los derechos humanos, el derecho ambiental, o casos 

peculiares como el deporte que ha empezado a surgir la idea de una “lex sportiva 

internationalis”. 

 

Mención especial merece el derecho mercantil, en el ámbito del comercio internacional, 

con la figura de los incoterems, los cuales constituyen una herramienta destinada a 

regular, de una forma global y para su uso en todo el mundo, las obligaciones y los 

derechos de las partes que intervienen en el comercio internacional, independientemente 
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de su lengua o lugar de residencia, y aunque carecen de fuerza normativa o legal, han 

obteniendo el reconocimiento de su cotidiano y constante uso a nivel mundial. 

 

2. Metodología 

Para el desarrollo del presente trabajo se llevó a cabo una revisión de la literatura de los 

antecedentes de los incoterms, así como de los instrumentos e instituciones que los 

regulan; por lo que se trata de un estudio exploratorio y de aproximación para 

investigaciones posteriores. Se parte de la revisión del estado del arte y se circunscribe 

a un estudio descriptivo.  

 

3. Hipótesis 

Los incoterms constituyen un ejemplo de mecanismo o institución jurídica para dar 

solución a algunos problemas de la actual sociedad globalizada. 

 

4. Marco teórico 

Según Pisarello, Gerardo (2001), el concepto “globalización” ha pasado a constituir un 

elemento omnipresente en toda reflexión teórica que pretenda dar cuenta acabada de la 

configuración económica, cultural o jurídica de las sociedades del fin del siglo. Dicho 

término ha cobrado tanta actualidad que como lo afirma Revelli Marcos (2001), ha hecho 

bruscamente –y en ciertos aspectos brutalmente- irrupción en nuestro universo lingüístico 

muy recientemente: en el curso de los últimos dos decenios. Es, se podría decir, el 

verdadero –quizá el único- “evento lingüístico” de los años noventa. 

 

Para una mejor comprensión del concepto antes aludido, empezaremos por definirlo a 

partir del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que señala que la 

globalización es la tendencia de los mercados y de las empresas a extenderse, 

alcanzando una dimensión mundial que sobre pasa las fronteras nacionales. 

 

En una primera acepción el concepto de globalización ha estado referido al fenómeno 

específico de la progresiva y tendencial unificación a escala mundial de los mercados de 

mercancías, en relación ya sea con la reducción de las barreras proteccionistas 
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levantadas por varios estados en defensa de sus propios mercados nacionales, o bien, 

al proceso de uniformación –o de “homologación”- cultural que ha generalizado a escala 

mundial estilos de vida y modelos de consumo (Revelli Marcos, 2001). 

 

Atento a lo anterior, podemos afirmar que la globalización presenta más que un cambio 

cualitativo, un cambio cuantitativo, puesto que los fenómenos de comunicar y comerciar 

con personas lejanas se masifican, es decir, cambian cuantitativamente. 

Para Miguel Ángel Rivera Ríos, la globalización es la expresión de una nueva estructura 

del sistema capitalista que modifica radicalmente las relaciones entre el espacio nacional 

y el internacional del mismo. Atento a lo anterior, podemos entender la globalización como 

el proceso de desnacionalización de los mercados, las leyes y la política con el propósito 

de conectar a pueblos e individuos entre sí.  

 

No debemos confundir la globalización con la internacionalización, puesta esta última se 

define como el medio para posibilitar a los estados nacionales la satisfacción de sus 

intereses nacionales en áreas en las cuales son incapaces de hacerlo por sí mismas. La 

internacionalización implica cooperación entre estados soberanos mientras que la 

globalización está minando o erosionando la soberanía de dichos estados. 

 

Es importante establecer que la globalización no es un fenómeno único, por el contrario, 

existen diversos fenómenos de globalización en distintas áreas: la económica, la cultural, 

la de las enfermedades, entre otros, mismos que se encuentran interrelacionados e 

interactúan entre ellos.  

 

En concordancia con lo anterior, el ex secretario de las Naciones Unidas, Butros Gali, 

señala que "No existe una sino muchas globalizaciones, por ejemplo la de la información, 

de las drogas, de las pestes, de la ecología y naturalmente ante todo la de las finanzas. 

Aparece también una gran complicación porque las globalizaciones avanzan con 

velocidades muy diferentes". Aunque la globalización económica y financiera es la más 

visible y la que mayor influencia tiene sobre las otras, no es la principal, ni engloba a las 

demás. 
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La sociedad actual se encuentra en proceso de convertirse en una sociedad mundial, por 

lo que conforme la expresión  de Grotius: “Ubi societas ibi ius”,(Donde hay sociedad, hay 

derecho), resulta lógico que la perspectiva del derecho sea de alcance global, puesto que 

el derecho, como regulador de la conducta humana, debe adelantarse a los fenómenos 

económicos y sociales; por lo que las transformaciones que se presentan en el contexto 

jurídico deben implicar transformaciones en el modo de pensar y crear el derecho.  

 

Desde épocas remotas se han registrado ejemplos muy visibles y resonantes de la 

tendencia al fenómeno de la globalización jurídica, particularmente en el campo del 

derecho mercantil que es en donde es notoria la aparición de mecanismos e instituciones 

jurídicas globales.157Dicha situación ha provocado que se empiece a considerar la 

existencia de un de un derecho de carácter supranacional, para el cual aún no existe una 

denominación generalizada, por lo que algunos doctrinarios se refieren a él como derecho 

mundial, derecho global, derecho de la humanidad, derecho transnacional, entre otros.  

 

Derivado de todo lo anterior, podemos concluir que hablar de un derecho global implica 

referirnos a un conjunto normativo que rompe con la fragmentación, división y hasta 

polarización actual que se hace por los estados nacionales; por el contrario, aceptar la 

existencia de un derecho global, conlleva a reconocer la necesidad de brindar protección 

al ciudadano, limitar el poder del Estado frente a éste para alcanzar el pleno ejercicio de 

los derechos.  

 

Aunado a lo anterior, es importante señalar que al finalizar la Segunda Guerra Mundial, 

se observa una desjerarquización del concepto de Estado Nacional como consecuencia, 

por un lado, de la aparición de entidades supra nacionales gubernamentales y no 

gubernamentales, y por el otro, de fortalecimiento de centros de poder infra-nacionales. 

Lo anterior, provocó la llamada crisis del "Estado nacional" denunciada por la 

posmodernidad, pues se propicia el debilitamiento de la identificación entre Derecho y 

                                                           
157 También existen ejemplos de la tendencia globalizadora en áreas como laboral, ambiental, 

fiscal, la sanitaria, entre otras. 
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norma jurídica como producto de la facultad monopólica de ese mismo Estado; es decir, 

empieza a abandonarse la idea de que un sistema jurídico nacional es un sistema cerrado 

de normas, pues se demuestra que los estados – naciones son demasiado pequeños 

para resolver los grandes problemas; asimismo, en lo relativo a las relaciones 

internacionales se advierte que los gobiernos ya no tienen control sobre las fuerza 

económicas que actúan dentro de sus países. 

 

Asimismo, el concepto “soberanía”, acuñado en el siglo XVI, ha perdido mucho de su 

significado porque estamos en vías de pasar de estados a comunidades económicas, 

toda vez que se presenta el fenómeno del desarrollo de compañías globales –empresas 

que ya no pueden ser consideradas nacionales por el alcance global de sus operaciones, 

sus opciones financieras, sus mercados y sus estrategias. La globalización de las 

finanzas y los negocios tiene ramificaciones en la política y los sistemas legales se 

adaptan a la era global.  

 

En esa tesitura, el Profesor Günther Teubner, de la prestigiosa London School of 

Economics and Political Science afirma que la globalización provoca, masivamente, 

fenómenos jurídicos que ocupan forzosamente a la práctica jurídica que no puede 

encasillarlos en la jerarquía normativa. Remarca que la que llama la “lex mercatoria”, esto 

es el ordenamiento jurídico trasnacional de los mercados mundiales, se ha mostrado 

como el caso más exitoso de un “derecho mundial” independiente, más allá del 

ordenamiento político internacional. Los emprendimientos multinacionales celebran 

contratos que ya no someten a ninguna jurisdicción nacional ni a ningún derecho material 

nacional y convienen someter sus contratos a un arbitraje independiente de los derechos 

nacionales y que, a su vez, debe aplicar las normas de un “derecho comercial 

trasnacional” cuya legalidad y aplicabilidad ha sido duramente cuestionada y criticada por 

muchos juristas provocando numerosos interrogantes desde la práctica y la teoría 

jurídicas.  
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5. Antecedentes de los Incoterms. 

El comercio internacional es una rama del Derecho Mercantil de mucha actualidad y 

campo fértil para juristas interesados en el estudio del impacto de la globalización en él 

derecho. Lo anterior es así, debido a que en el momento histórico en el que nos ha tocado 

vivir, existe una evidente transformación del concepto “Estado”; lo cual conlleva un reto 

para los límites convencionalmente admitidos entre los regímenes regulatorios de los 

estados soberanos, toda vez que el derecho está todavía formulado en términos de 

estados nacionales, sin tomar en consideración el significativo papel que juegan las 

corporaciones multinacionales, los mercados globales de capitales, el acelerado avance 

de las tecnologías y los  nuevos descubrimientos científicos. 

 

Lo anterior, no solo es ineficaz sino contraproducente; por lo que desde hace algunas 

décadas han empezado a surgir mecanismos e instituciones jurídicas destinadas a 

brindar respuestas jurídicas a los retos que ofrece la globalización, mismas que han 

hecho acudir a viejos conceptos legales que tienen sus orígenes en el comercio 

internacional. 

 

Los antecedentes del comercio internacional son muy antiguos, toda vez que es en la 

Edad Media cuando comiencen a surgir las primeras normas y principios que regularon 

la actividad de los comerciantes y como consecuencia de ello empieza a utilizarse el 

término lex mercatoria para referirse a la ley de los comerciantes (law merchant, en 

inglés). Esta ley de los comerciantes surge como un desarrollo legal supranacional y 

consuetudinario elaborado por los propios mercaderes para regular sus relaciones 

comerciales ante la insuficiencia y escasez de leyes nacionales. Sus principales campos 

de aplicación fueron el derecho marítimo y el bancario, ámbitos que fueron 

imprescindibles para el desarrollo del comercio.  

 

En el año 1800 el concepto lex mercatoria desaparece de la escena jurídica internacional 

y no será hasta la segunda mitad del siglo XX, con la evolución de los medios de 

transporte y el auge del comercio internacional, cuando los juristas estadounidenses 

comiencen a hablar de una nueva lex mercatoria (new law merchant). 
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Dentro de esta nueva lex mercatoria encontramos fenómenos de globalización legal tales 

como las leyes modelo diseñadas por la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI (o UNCITRAL, por su siglas en inglés), el 

contrato de compraventa internacional de mercancías (Contracts for the International 

Sale of Goods), los tribunales de arbitraje internacional, o los Incoterms (International 

Commercial Terms). 

 

El término “Incoterms” es un acrónimo que tiene su origen en la expresión International 

Commercial Terms; esta figura nace en 1936, cuando la Cámara de Comercio 

Internacional (CCI)158, ubicada en París, publica por primera vez, bajo el título “Incoterms 

1936” (INternational COmmercial TERMS), una serie de reglas internacionales para 

responder aplicables al transporte de mercancías a nivel internacional. 

 

Debido a la dinámica cambiante de las prácticas comerciales internacionales, dichas 

reglas fueron remplazadas por los “Incoterms 2000”, para posteriormente ser 

nuevamente adaptadas, estableciéndose los “Incoterms 2010”, las cuales entraronen 

vigor a partir del primero de enero del año 2011.  

 

6. Los Incoterms en el Comercio Internacional. 

Resulta evidente, como bien señala Tilmann J. Röder, que ni los legisladores ni los 

juristas son capaces de seguir el ritmo frenético de la expansión del comercio y las 

finanzas internacionales, ni mucho menos de adaptar el Derecho objetivo a las 

necesidades reales de los actores que participan en dicho fenómeno. Así, al igual que 

ocurría ya en la Edad Media, son los propios comerciantes y empresarios los que están 

                                                           
158 La Organización Mundial del Comercio (OMC) es la única organización internacional que se 

ocupa de las normas que rigen el comercio entre los países. Los pilares sobre los que descansa son los 

Acuerdos de la OMC, que han sido negociados y firmados por la mayoría de los países que participan en 

el comercio mundial y ratificados por sus respectivos Parlamentos. El objetivo es garantizar que los 

intercambios comerciales se realicen de la forma más fluida, previsible y libre posible. 
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creando un nuevo sistema legal supranacional para poder desarrollar con garantías su 

actividad comercial. La base de dicho sistema es el Derecho Contractual. Sectores tan 

dinámicos como el de los seguros o el transporte han creado ya sus propias normas, vía 

modelos contractuales o contratos estandarizados, que aplican regularmente en sus 

relaciones internacionales. Los contratos modelo se han convertido de un tiempo a esta 

parte en fuente de derechos y obligaciones entre las partes en sustitución de las 

regulaciones nacionales, incapaces de aportar la flexibilidad y el dinamismo necesarios. 

 

Ante la necesidad de regulación y comunicación que plantea actualmente el comercio 

internacional se ha propiciado el resurgimiento de viejas costumbres como la regulación 

pactada de forma privada entre los comerciantes, como es el caso de la llamada nueva 

law merchant, específicamente se aborda en el presente trabajo la figura de los 

incoterms. 

 

Los Incoterms son un conjunto de normas internacionales destinadas a regular, de una 

forma global y para su uso en todo el mundo, las obligaciones y los derechos de las partes 

que intervienen en el comercio internacional. De esta forma, cuando las partes que 

intervienen en un contrato de compraventa internacional se someten a estos términos, 

ambas saben, independientemente de su lengua o lugar de residencia, cuáles son las 

reglas que han de aplicarse al contrato firmado. Los Incoterms regulan los términos 

comerciales más habituales de un contrato internacional como son el precio, la forma de 

transporte de la mercancía, la forma de entrega de la misma, los seguros, los costes de 

aduana, etc159. 

 

Dentro de los beneficios del uso de los Incoterms es que, refiriéndose en sus contratos a 

un término de la CCI, el comprador y el vendedor reducen la incertidumbre propia a toda 

transacción internacional, como prácticas comerciales e interpretaciones diferentes de un 

                                                           
159 Los Incoterms carecen de toda fuerza normativa o legal, obteniendo el reconocimiento de su 

cotidiano y constante uso a nivel mundial, por lo que, para que sean de aplicación a un contrato 

determinado, éste deberá especificarlo así. 
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país al otro. Asimismo, vuelven más precisas sus responsabilidades y obligaciones 

respectivas para la entrega de mercancías y las obligaciones de documentos del 

vendedor. De esta forma los INCOTERMS, aunque son facultativos, son cláusulas 

estandarizadas y reconocidas que permiten evitar litigios, distribuyendo claramente entre 

el comprador y el vendedor: los costes y los riesgos. 

 

Además, los Incoterms distinguen el tema de la transferencia de riesgos y la transferencia 

de propiedad, ésta última sometida a la ley que rige los contrataos160. Concretamente, en 

un contrato de venta internacional los Incoterms clarificarán los siguientes puntos: 

a) Situar el punto crítico de la transferencia de los riesgos del vendedor al comprador 

en el proceso de envío de mercancías (riesgos de pérdida, deterioro, hurto de las 

mercancías), permitiendo así que quien asume estos riesgos pueda tomar 

medidas preventivas, sobre todo en cuanto a seguros; 

b) Indicar quién –el vendedor o el comprador– debe cerrar el contrato de transporte; 

c) Repartir entre ambas partes los gastos logísticos y administrativos en las 

diferentes etapas del proceso; 

d) Precisar quién está a cargo del embalaje, el marcado de la mercancía, las 

operaciones de manutención, de carga y descarga de las mercancías, o la carga 

o transferencia del contenido de los contenedores, al igual que las operaciones de 

inspección; 

e) Fijar las obligaciones respectivas para la realización de las formalidades de 

exportación y/o importación, el pago de los derechos e impuestos de importación, 

al igual que el suministro de los documentos.  

En la actualidad son 11 los “Incoterms 2010”, aceptados por la CCI, pero los más 

habituales y utilizados son los siguientes: 

                                                           
160Las dos partes se hallan ante cuatro posibilidades: Escoger el derecho del país exportador; 

Escoger el derecho del país importador; Escoger el derecho de un tercer país; Escoger el derecho suizo, 

suele ser recomendado porque es más favorable al exportador y, sobre todo, porque presenta la ventaja 

de pertenecer a un Estado neutro, lo que es una ventaja para las partes en el proceso de una negociación 

comercial. 
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EXW – Ex Works (entrega en fábrica): cuando las partes incluyen esta cláusula en su 

contrato, el vendedor se obliga a entregar la mercancía, o ponerla a disposición del 

comprador, en su propio establecimiento o fábrica, como dice el Incoterm (Works). De 

esta forma, el vendedor queda liberado de toda responsabilidad respecto a los seguros 

(insurance), el transporte o las obligaciones aduaneras (customs duties) necesarias para 

llevar la mercancía al lugar de destino. Será el comprador quien deberá ocuparse de 

todos estos trámites y asumir los gastos que de ellos se deriven tras recoger los bienes 

en las instalaciones del vendedor. 

FCA – Free Carrier (francotransportista): mediante esta cláusula el vendedor se obliga 

a depositar la mercancía, con todos los trámites de aduana para la exportación ya 

cumplimentados, y a entregársela al transportista (carrier) designado por el comprador, 

en el lugar señalado por este último. 

FAS – Free Alongside Ship (franco al costado del buque): el vendedor deberá 

depositar la mercancía «al costado del buque», en el muelle de carga especificado del 

puerto de embarque que ambos hayan acordado. El vendedor debe correr con todos los 

gastos y los riesgos que implique llevar la mercancía hasta ese punto. 

FOB – Free On Board (franco a bordo): el vendedor debe dejar la mercancía a bordo 

del buque designado y con los trámites de aduana cumplimentados. Deberá correr, por 

tanto, con todos los riesgos y gastos que se originen hasta entonces. A partir de entonces 

serán por cuenta del comprador. 

CFR – Cost And Freight (coste y flete): mediante esta cláusula, el vendedor se obliga 

a correr con todos los costes y gastos del flete para hacer llegar la mercancía al puerto 

de destino del vendedor. El vendedor corre, por tanto, con todos los gastos de transporte 

y de aduanas. 

CIF – Cost, Insurance and Freight (coste seguro y flete): además de las obligaciones 

incluidas en la cláusula CIF, el vendedor debe contratar y pagar el seguro de transporte 

de las mercancías. 

CPT – Carriage Paid To (transporte pagado hasta el lugar de destino): el vendedor 

se obliga a satisfacer los costes y el flete del transporte contratado para llevar la 

mercancía hasta el cliente, cumplimentando las obligaciones aduaneras y obteniendo las 

licencias de exportación exigidas. Sin embargo, el comprador corre con el riesgo de 
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pérdida o daño a la mercancía, así como con cualquier otro gasto que surja después de 

entregar la mercancía al transportista. 

CIP – Carriage And Insurance Paid to (transporte y seguro pagado hasta el lugar de 

destino): además de las obligaciones incluidas en la cláusula CPT, el vendedor debe 

correr con los gastos del seguro de transporte de la mercancía. 

DDP – Delivered Duty Paid (entrega derechos pagados): mediante esta cláusula el 

vendedor asume el mayor número de obligaciones a su cargo, obligándose a entregar la 

mercancía en destino, a disposición del comprador, con las obligaciones de aduana, de 

exportación e importación satisfechas y con todos los gastos pagados. 

Para el uso de los Incoterms se deben tomar ciertas precauciones, entre las que 

sobresalen:  

a) El buen conocimiento del significado de cada Incoterm y de su sigla; 

b) Usar las variantes de los Incoterms con precisión, para evitar las confusiones que 

podrían generarse de su mala interpretación (ej.: FOB USA). 

 

Por otra parte, tenemos que tener claro que los Incoterms son una norma admitida en el 

mundo entero. Por ello, como todas las normas (industria, calidad, polución), su apelación 

no está sujeta a ninguna divergencia. Se deben usar únicamente las abreviaciones 

normalizadas; por lo que está prohibido usar cualquier otro código. Además, como con 

toda norma, hay que mencionarla explícitamente. Como los caballos DIN o el ISO 9002, 

después de las tres letras del Incoterm debe aparecer, además de los lugares 

convenidos, la mención “Incoterm”, o incluso “Incoterm ICC”. 

 

7. Conclusiones 

PRIMERA.- La globalización en la que se encuentra inmersa la población mundial, ha 

provocado la desnacionalización de la mayoría de los ámbitos de la actividad humana, 

tal es el caso de la economía, las finanzas, la política, y de manera peculiar el ámbito 

jurídico, pues en la actualidad se ha empezado a considerar la existencia de un derecho 

global. 
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El nacimiento de un derecho globalizado ha generado transformaciones relevantes, entre 

los más significativas se pueden mencionar: que el derecho internacional se transforma 

rápidamente y se sobrepone a los sistemas jurídicos nacionales. Asimismo, los sistemas 

jurídicos de cada uno de los Estados se interrelacionan entre sí, cada vez con mayor 

intensidad y en una gran cantidad de rubros, lo que ha generado la necesidad de 

constituir un sistema jurídico mundial. 

 

Dicha situación se pone de manifiesto toda vez que de la noción del derecho internacional 

como un "derecho primitivo", expresado a través de la "comitas gentium"(cortesía 

internacional) y el principio de "pacta sunt servanda", (los pactos deben ser cumplidos, 

se ha transitado en un tiempo relativamente rápido al diseño de figuras e instituciones 

supranacionales como es el caso de las organizaciones internacionales como las 

Naciones Unidas, la Comunidad Europea, la Organización de los Estados Americanos, 

el Mercosur, entre otras.  

 

SEGUNDA.- La aparición de un derecho globalizado ha provocado varios fenómenos, 

entre los más relevantes se encuentran: que el derecho internacional se transforma 

rápidamente y se sobreponga a los sistemas jurídicos nacionales. Asimismo, los sistemas 

jurídicos de cada uno de los Estados se interrelacionan entre sí, cada vez con mayor 

intensidad y en una gran cantidad de rubros lo que ha generado la necesidad de constituir 

un sistema jurídico mundial. 

 

Dicha situación se pone de manifiesto toda vez que de la noción del derecho internacional 

como un "derecho primitivo", expresado a través de la "comitas gentium"(cortesía 

internacional) y el principio de "pacta sunt servanda", (los pactos deben ser cumplidos, 

se ha transitado en un tiempo relativamente rápido al diseño de figuras e instituciones 

supranacionales como es el caso de las organizaciones internacionales como las 

Naciones Unidas, la Comunidad Europea, la Organización de los Estados Americanos, 

el Mercosur, entre otras. 
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TERCERA.- El concepto lex mercatoria data de la época de la Edad Media y desaparece 

en el año 1800; sin embargo, debido la evolución de los medios de transporte y el auge 

del comercio internacional, en la segunda mitad de siglo XX, resurge dicho término, a 

instancia de juristas estadounidenses que comienzan a hablar de una nueva lex 

mercatoria (new law merchant). 

 

Dentro de esta nueva lex mercatoria encontramos fenómenos de globalización legal tales 

como las leyes modelo diseñadas por la Comisión de las Naciones Unidas para el 

Derecho Mercantil Internacional, CNUDMI (o UNCITRAL, por su siglas en inglés), el 

contrato de compraventa internacional de mercancías (Contracts for the International 

Sale of Goods), los tribunales de arbitraje internacional, o los Incoterms (International 

Commercial Terms). 

 

CUARTA.- Los Incoterms son un conjunto de normas internacionales destinadas a 

regular, de una forma global y para su uso en todo el mundo, las obligaciones y los 

derechos de las partes que intervienen en el comercio internacional. De esta forma, 

cuando las partes que intervienen en un contrato de compraventa internacional se 

someten a estos términos, ambas saben, independientemente de su lengua o lugar de 

residencia, cuáles son las reglas que han de aplicarse al contrato firmado. Aunque 

carecen de toda fuerza normativa o legal, han obteniendo el reconocimiento de su 

cotidiano y constante uso a nivel mundial. 

 

QUINTA.- Es palmario que nos encontramos en un nuevo momento: los sistemas 

jurídicos actuales, basados en Estados nacionales, enfrentan una crisis la cual ha sido 

provocada por los avances de la ciencia la tecnología que han generado nuevas 

funciones que el derecho tiene que asumir. 

Podemos afirmar que el momento histórico que estamos viviendo en el ámbito jurídico, 

está produciendo un proceso que puede calificarse de caótico, en el cual debemos 

replantear y repensar el derecho, para encontrar soluciones que den respuesta a los 

problemas en un nivel superior y de mayor complejidad. 
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Estudio y Crítica a la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas 
José Ramón Aragón Hipolito. 

 

1. Introducción 

La delincuencia es un fenómeno social grave que se ha convertido de gran importancia 

para seguridad de cada país, la corrupción también fomenta que muchos 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 ideado diferentes formas para cometer crímenes, haciendo redes 

en las que crean planes para la realización de dichos delitos así como para poder incurrir 

en la impunidad, apoyados muchas veces en vacíos legales en los que se aprovechan 

de éstas características en la ley y tener la facultad de lograr sus propósitos delictivos. 

 

Nos adentraremos en la problemática que nos plantea el Código Nacional de 

Procedimientos Penales, en la que menciona en su artículo 421 que se podrán llevar a 

cabo un procedimiento penal en contra de las personas jurídicas, lo que consideramos 

que podría propiciar a aumentar la tasa de impunidad que impera en nuestro país.  

 

2. Contenido. 

El presente artículo se abordara el estudio y una crítica a la responsabilidad penal para 

las personas jurídicas desde dos matices: la primera del estudio dogmático y la segunda 

el análisis legal; la primera se tomará como punto de partida la teoría del delito, para 

señalar los puntos medulares que se consideran no tomados en cuenta por el legislador 

al momento de establecer el procedimiento penal en contra de las personas jurídicas; y 

el segundo punto se abordará el contenido del Código Nacional de Procedimientos 

Penales referente al tema planteado. 
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3. Estudio doctrinal. 

Es necesario analizar los presupuestos del delito si es que se quiere llegar razonar el por 

qué de la responsabilidad de las personas jurídicas planteado por el legislador, para eso 

la importancia de la concepción de distintos conceptos que se consideran medulares para 

esta investigación. 

 

Para que exista un delito, es necesario el conjunto de diferentes elementos como sujetos 

y circunstancias, las cuales deben de ser de hecho como jurídicas, y que la falta de alguno 

hará imposible la configuración de un delito.  

 

Se tiene que analizar el cuerpo del delito desde un punto de vista material- objetivo para 

analizar la existencia de la conducta probablemente punible, desde un punto de vista 

subjetivo para comprobar los motivos o móviles que brillaron al sujeto acometer una 

conducta típica antijurídica y culpable161, es por ello que se expondrán los conceptos que 

se consideran necesarios 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 participaba comisión del delito, contribuyendo su ejecución proponiendo, 

instigando o auxiliando al autor, con anterioridad a su realización, con concomitante con 

ella o después de su consumación. 

 

Refiere este autor que la ejecución del delito, cada coautor debe ser una contribución 

objetiva al techo; consiste en realizar en base al acuerdo común, un elemento del delito 

personalmente y con responsabilidad. 

 

                                                           
161 Pérez Kasparian, Sara, Manual de Derecho Penal, Porrúa, México, 2012, P. 37. 
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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 realizara la acción o cometerá la omisión sancionado por la ley penal. Se 

reconoce a la persona humana como único sujeto activo del delito, comentando que la 

responsabilidad penal es personal162, 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 el inter criminis es parte fundamental para la 

realización del delito, ya que este engloba todas las fases que llevan a la realización del 

hecho delictivo, este tiene dos fases las cuales son de trascendencia para el derecho 

penal, la autora Sara Pérez Kasparian, nos señala que son la base 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. 

 

Estas son solo ideas no salen de la mente dice comenta exterioriza con ninguna persona, 

lo que para el derecho no tiene ninguna trascendencia ni mucho menos una sanción. 

                                                           
162 Nava Garcés, Alberto Enrique, El tipo penal y sus elementos, Porrúa, México, 2015, P. 59. 
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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 

son ellos los que posteriormente llevarán a cabo la segunda fase para que sean 

conductas exteriorizadas y se pueda 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.163 

 

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, 

                                                           
163 Flores Gómez González, Fernando, Introducción al estudio del derecho y derecho civil, editorial Porrúa, 

México,1996, P. 59. 
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la construcción técnica era aceptada con todas sus consecuencias y por lo mismo eran 

colocadas exactamente a la par de las personas físicas.164 

 

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 del autoridad 

correspondiente. 

 

 La conducta humana debe ser considerada por sí sola y en si misma, como tal elemento 

básico, sin valoración atente a otros atributos165, 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 cambio en el mundo exterior166, lo cual 

presupone que siempre al momento de realizar la conducta delictiva no llevarán a cabo 

personas físicas, tratando de obtener sus objetivos mediante todas las artimañas 

posibles. 

 

En la ejecución del delito, cada conductor debe hacer una contribución objetiva al hecho; 

al participe tiene dominio de este y todos los que intervienen como coautores tendrán una 

responsabilidad de acuerdo con su actuación dentro del hecho delictivo. 

 

Hay dos tipos diferentes de conducta, la primera viene siendo 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 el no realizar algunas conductas que posteriormente se configuran en un 

delito. 

 

 

                                                           
164 Idem. 
165 Reynoso Dávila, Roberto, Teoría General del Delito, Porrúa, México, 2015, P. 30. 
166 Pérez Kasparian, Sara, Manual de Derecho Penal, Porrúa, México, 2012, P. 37. 
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Tipicidad. 

Es la adecuación de la conducta al tipo, la importancia de la tipicidad es fundamental ya 

que sin ésta no se puede afirmar que nos encontramos ante un hecho delictivo. Para 

determinar si un hecho es penalmente antijurídico es necesario observar la norma penal 

y analizar que la conducta encaja con lo dispuesto en texto legal, además de que la 

conducta que se pretende imputar no incurra en alguna de las causas que excluyan la 

antijuridicidad. 

 

La tipicidad se encuentra fundamentada en el artículo 14 constitucional, para el tercero 

en el que se menciona que los juicios del orden criminal, queda prohibido imponer, por 

siempre analogía y aún por mayoría de razón, Pena alguna quemaste decretada por una 

ley exactamente aplicable el delito que se trata. 

 

Al respecto de la tipicidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación refiere: 

Tipicidad. Las normas de remisión no vulneran dicho principio, cuando el supuesto de 

infracción que contienen se complementa con lo previsto por el propio ordenamiento o 

por sus disposiciones reglamentarias. 

 

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que dada la similitud 

y la unidad de la potestad punitiva, en la interpretación constitucional de los principios del 

derecho administrativo sancionador puede acudirse a aquellos del derecho penal 

sustantivo como el de legalidad y, particularmente, al de tipicidad que exige una 

predeterminación normativa clara y precisa de las conductas ilícitas y de las sanciones 

correspondientes, de manera que no quede margen a la arbitrariedad de las autoridades 

encargadas de su aplicación. Sobre esa base, cuando la norma que contiene el supuesto 

de infracción establece: "las demás violaciones a esta ley y a sus disposiciones 

reglamentarias" o expresiones similares, no vulnera el principio de tipicidad, siempre que 

la conducta de reproche se desprenda de la propia legislación o de sus disposiciones 

reglamentarias y permita al gobernado su previsibilidad, evitando con ello la arbitrariedad 

de la autoridad administrativa al establecer una sanción. 
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Amparo directo en revisión 6199/2015. Nadro, S.A.P.I. de C.V., antes Nadro, S.A. de C.V. 

21 de septiembre de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier 

Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos 

y Alberto Pérez Dayán; votó con reserva José Fernando Franco González Salas. 

Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Oscar Vázquez Moreno. 

 

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 querer implementar la 

responsabilidad penal a una persona jurídica, ésta no puede actuar por sí misma, 

necesita necesariamente la participación de sus representantes legales quienes son los 

que toman las decisiones para llevar a cabo cualquier actividad, por lo que tampoco la 

culpa tampoco 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 
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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 conciencia y libertad es requisito previo para 

ser imputable, significa una capacidad espiritual para que pueda atribuirse al hombre, 

como su causa eficiente. 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 que 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 ser un razonamiento 

esta naturaleza, y por lo tanto el delito se quede dentro de la impunidad. 

 

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.  
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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 

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;  
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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.  

 

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; 
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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.  

 

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.  
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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.  

 

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 

 

4. 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 especifico, en su Capítulo II, articulo 421, en lo que se establece el 
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procedimiento para las personas jurídicas, y por ende, ejerciendo la acción penal y la 

responsabilidad penal para éstas. 

 

El problema de las personas morales y el derecho penal lo es que es unánime el 

pensamiento en el sentido de que solo las personas físicas pueden delinquir, mas está 

en pie el problema de si las personas morales o jurídicas son o no responsables ante el 

Derecho Penal167, 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, sin 

embargo, por lo que respecta al Código Nacional de Procedimientos Penales, que dentro 

de su Capitulo II, artículo 421 a la letra refiere:  

Artículo 421. 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…” 

 

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 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. 

 

Lo que pretende el legislador en el Código Nacional de Procedimientos Penales, 

resultaría un concepto absurdo y anticonstitucional (Arts. 14, 16, 19 y 20 de la 

Constitución) pues en resumen se prevendría en él que, cuando delinca una persona (el 

miembro o representante de una sociedad) se sancione a la otra (la corporación)168, lo 

                                                           
167 Castellanos Fernando, Lineamientos Elementales de Derecho Penal, Porrua, 2005, P. 149. 
168 Idem, P. 151. 
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que espero que no suceda pero se podría dar una serie de acontecimientos en los cuales 

se presenten situaciones en las cuales se le lleve a cabo el procedimiento a una persona 

jurídica, dejando a un lado a los representantes de la misma, dejando a un hecho delictivo 

sin una sanción que merezcan los responsables de su comisión. 

 

El tema planteado surge con la problemática que se observa cuando el legislador, dentro 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su Capitulo 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. 

 

 

Hipótesis. 

Lo que se pretende es que se modifique la ley penal en estudio, ya que dicho proceso 

penal en contra de las personas jurídicas, es un procedimiento innecesario en el que se 

podría dejar muchos casos de impunidad, resultado con ello que la reparación del daño 

para las victimas no pueda darse por dichas razones, es por ello que sería mejor medida 

que dicho procedimiento sea de carácter administrativo, haciendo con ello que sea mas 

eficiente y rápida dicha medida. 
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De igual forma, fomentar ante la autoridad legislativa que modifique el Código Nacional 

de Procedimientos Penales para que se derogue el capitulo II en el que se señala la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas, solicitando que dichos procedimientos 

en donde se haya llevado a cabo un delito por los representantes de una persona jurídica, 

sea a ellos sobre quienes recaiga la culpabilidad de la comisión de tal delito, y no sobre 

la otra, así como también que se le otorgue mayor protección a las victimas del delito, 

observando sus necesidades, para que con los bienes de la persona jurídica, se le pueda 

hacer una reparación del daño si es que por su naturaleza así lo permite. 
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Efectos y Costos Económicos de la Corrupción en México 
Diana Gabriela Cruces García 

La economía sucia, el narcotráfico, la estafa, el fraude y la corrupción 

son plagas contemporáneas cobijadas por ese antivalor, ese que 

sostiene que somos más felices si nos enriquecemos sea como sea. 

José Mujica.  Presidente de Uruguay 2010 - 2015.  

 

Resumen 

 El fenómeno de la corrupción está presente en la mayoría de las actividades económicas 

del país, asimismo genera grandes costos económicos a la sociedad mexicana, dado que 

los índices de percepción son alarmantes y los pocos o muchos intentos para reducirlos 

han sido un fracaso. En el 2014 México obtuvo una calificación de 35 puntos de 100 

posibles y el lugar número 103 de 175 (Transparencia Internacional: 2007). Dichos datos 

coinciden con los del (Banco Mundial: 2013), organismo que reprueba a México con una 

calificación de 39 (sobre 100) en sus indicadores de control de la corrupción y lo coloca 

en el lugar 127, es decir, uno de los países más corruptos. En tales consideraciones, la 

magnitud de dicho problema es de grandes dimensiones, por lo que sus efectos y costos 

económicos no son la excepción, tal y como lo demuestran los diversos estudios y datos 

que se abordarán en el presente trabajo.   

Palabras claves: Corrupción/ Economía/ Costos.  
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1. Introducción  

La corrupción es un problema de suma importancia para el desarrollo económico del país, 

la cual generalmente es analizada como un problema político o judicial (Vázquez, 

2010:29).Asimismo, definir qué constituye exactamente corrupción es una tarea compleja 

y no existe una acepción general del término. Las distintas sociedades tienen diferentes 

visiones morales, políticas y administrativas sobre qué prácticas son corruptas. No 

obstante, para efectos de trabajo, se entenderá por corrupción: “a la acción de dar a 

alguien una ventaja financiera o de cualquier otro tipo, para alentar a esa persona a 

desempeñar sus funciones o actividades de manera inapropiada o para recompensar a 

esa persona por ya haberlo hecho de tal forma” (Mijangos: 2012).  

 

En ese sentido, la corrupción es condenable no sólo porque revela la falta de ética de 

gobernantes y gobernados o porque es un ejemplo de la ilegalidad en la que se vive. Es 

un lastre por los enormes costos económicos, políticos y sociales que ocasiona en los 

países que la padecen como un hábito cotidiano, como una práctica “normal” o “natural” 

en las transacciones de la vida diaria, de los negocios y del trato con los servidores 

públicos. Por lo tanto, la corrupción entraña costos macroeconómicos importantes para 

los países que rebasan un cierto umbral. En materia de opinión y percepción todas las 

encuestas apuntan en la misma dirección. La corrupción es un obstáculo a la 

productividad, a la competitividad, a la inversión y por tanto al crecimiento. (Casar, 2015: 

39) 

 

Ahora bien, los impactos económicos de la corrupción se ramifican en muchas áreas del 

sistema económico, por lo que únicamente se hará especial énfasis a estudios 

internacionales y nacionales como son: Reporte del Índice de Competitividad Global 

2014-2015 (2017), Estudio Transparencia, Objetividad y Competencia en las 

Contrataciones Públicas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, 2014) Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en 

Empresas (2016) y Transparencia Mexicana (2007), a efecto de explicar los efectos y 

costos de la corrupción en México, con base a los resultados y argumentos arrojados por 

los mismos.   
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2. Corrupción en México: ¿cuánto cuesta?  

En primer lugar, de acuerdo al Reporte del Índice de Competitividad Global 2014-2015 

(ICG) del Foro Económico Mundial, México ha mantenido una calificación más o menos 

estable (4.3 sobre 7) durante los últimos cuatro años pero el país se encuentra 

actualmente en el lugar 61 de 144, la posición más baja para el periodo. Si bien México 

cuenta con buenas calificaciones en ámbitos como el tamaño del mercado (5.6 sobre7)  

o el ambiente macroeconómico (5), tiene una calificación reprobatoria de 3.4 en el primer 

pilar denominado “desempeño institucional”. Este pilar hace referencia al marco 

administrativo y legal dentro del cual los individuos, las empresas y el gobierno 

interactúan económicamente y la baja calificación significa que este marco está 

perjudicando la competitividad del país. Dentro de los 21 subíndices de este pilar, el mal 

desempeño se debe como señala buena parte de la literatura a la sobre-regulación que 

genera oportunidades de corrupción y a la ineficiencia en el gasto público propiciada en 

parte por el desvío de recursos públicos (Casar, 2015: 40). 

 

Pero al desglosar el ICG se encuentra que el país tiene un desempeño particularmente 

deficiente en el resto de los indicadores relativos a la corrupción: desviación de recursos 

públicos (calificación de 2.7), pagos extraoficiales y sobornos (calificación 3.6) y 

favoritismo en las decisiones de los funcionarios (calificación 2.9) y. En el agregado, al 

igual que la encuesta del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), 

el problema más importante que cita el Reporte del ICG es la corrupción con 18% de 

menciones. Estos datos coinciden con los de la Encuesta de Fraude y Corrupción en 

México (KPMG, 2008) en la que 50% de los empresarios expresan que la corrupción 

afecta “mucho” o “medianamente” la competitividad de sus empresas. (Casar, 2015: 41). 

 

Como consecuencia de lo anterior, se desprende que si bien México forma parte de las 

primeras quince economías del mundo, y aparentemente resultará con una estabilidad 

de acuerdo al reporte antes referido, esto no es compatible con los altos grados de 

corrupción, dado que esta causa recientemente ha inhibido de manera directa la 

competitividad del país, ya que según lo revelado por el Foro Económico Mundial (WEF, 

por sus siglas en inglés) en el Índice Global de Competitividad 2017 (IGC), el cual mide 
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la capacidad de las economías más importantes del mundo para generar, atraer y retener 

talento e inversión, señalo que nuestros país pasó del lugar 37 al 36. Sin embargo aunque 

México subió un puesto (Véase gráfica 1), el promedio de los países de la muestra 

presentó mayores avances en la materia.    

 

Gráfica 1 

 

Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO: 2017).  

 

Además, es menester señalar que  los resultados para México en los tres subíndices y 

12 pilares del Índice Global de Competitividad 2017; Requerimientos Básicos, 

Potenciadores de Eficiencia, Factores de Innovación y Sofisticación, muestran números 

escalofriantes para México, toda vez que los avances han sido insignificantes en relación 

a los años anteriores, provocando con esto un estancamiento generalizado para la 

competitividad, y cuantiosos efectos económicos como es el desarrollo del mercado 

financiero en donde recientemente se obtuvo una posición número 36 y hace tres años, 

es decir, en el año 2014, se adquirió una posición 63.  (Véase gráfica 2) 

 

Por lo tanto, el citado estudio de medición global, confirma una vez más que México, 

continúa en una severa crisis de competitividad, donde la corrupción es considerada el 

principal obstáculo para hacer negocios en el país (IMCO: 2017), aunado a un pésimo 

puntaje en aéreas fundamentales para el desarrollo del mismo, como es: entorno 
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macroeconómico, eficiencia del mercado laboral, tamaño del mercado, desarrollo del 

mercado financiero, sofisticación de negocios, entre otros.  

        

Gráfica 2 

 

Fuente: Fuente: Instituto Mexicano para la Competitividad A. C. (IMCO: 2017). 

 

En segundo lugar, el estudio Transparencia, Objetividad y Competencia en las 

Contrataciones Públicas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNODC, 2014) refrenda que la corrupción es considerada como el primer factor que 

impide hacer negocios y añade que el mecanismo nacional para las compras oficiales 

resulta “altamente propenso a la corrupción”. (Énfasis añadido). Elaborado a partir de 

entrevistas con representantes del sector privado mexicano y tomando como base los 

informes rendidos por distintas dependencias de gobierno, así como diferentes reportes 

emitidos por otros organismos internacionales, el análisis de la UNODC determinó que, 

a pesar de que en México se han dado avances legislativos en materia de adquisiciones 

públicas, aún “subsiste un marco jurídico insuficiente e ineficaz para combatir la 

corrupción, un mal funcionamiento de las instituciones públicas, poca confianza de la 
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comunidad empresarial en los políticos y falta de eficacia en la competencia. (Casar, 

2015: 42) 

 

Lo reproducido arriba, cobra relevancia en el sentido en que la corrupción es un factor 

determinante para hacer negocios y desafortunadamente la escasa confianza 

empresarial y la poca competitividad, han provocado que el país, tenga un gran rezago 

en dicho aspecto, ya que de acuerdo a Transparencia Internacional en su índice de 

percepción de la Corrupción para el año 2016. (Véase gráfica 2).  México tiene una 

calificación baja de un 30/100, que es inferior al promedio de 37 en la región de América 

Latina, y coloca al país como el sexto de menor calificación de la región.  

 

Gráfica 2 

 

En tales consideraciones, el costo de la corrupción se visualiza desde la óptica de la 

producción; para ello, vale recordar que dentro de una economía, el Producto Interno 

Bruto (PIB) “es el valor monetario de la producción de todos los bienes y servicios que un 

país produce en un periodo determinado de tiempo” (Samuelson, 1997: 156); la 

importancia del PIB radica en que éste determina la demanda de servicios; de manera 

simplificada puede decirse que a mayor PIB, mayor consumo para las familias, mayores 

inversiones y mayores entradas al gobierno (desde el lado de la demanda); y viceversa, 
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a menor PIB, menor consumo para los hogares, menores inversiones y menores niveles 

de consumo puede hacer el Estado (Vázquez,2010 :29). 

 

Expuesto lo anterior, y a pesar de la dificultad de cuantificar los costos de la corrupción, 

diversos estudios han analizado la dimensión del problema. De acuerdo al Banco de 

México la corrupción en el país representa cerca del 9% del PIB. De acuerdo a datos del 

INEGI la corrupción alcanzaría 347 mil millones de pesos que equivaldrían a 

aproximadamente el 2% del PIB (2013). Esta cifra es similar a la de México ¿Cómo 

Vamos? que la sitúa en 342 mil millones de pesos al año. El Banco Mundial estima que 

la corrupción cuesta a México el equivalente a 9% de su PIB y 80% de la recaudación de 

impuestos federal. Forbes coincide con el 9% (2014) y el Centro de Estudios Económicos 

del Sector Privado (CEESP) la sitúa en 10% (2015). (Casar, 2015: 42) 

 

Ahora bien, el porcentaje que refiere el INEGI, es decir, el 2% del PIB,  equivale a la mitad 

del presupuesto del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También alcanzaría con 

dicho porcentaje el gasto de cuatro veces los subsidios sociales de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), es decir cuatro veces el número de personas en los 

programas de la dependencia. Y en materia de educación, el desembolso en corrupción 

alcanza para multiplicar por 10 el número de alumnos en la Universidad Nacional 

Autónoma de México (Forbes, México: 2017). 

 

Cabe destacar que esta mala asignación de los recursos públicos en México perjudica la 

eficiencia y productividad del conjunto del sistema económico. Éstas se verán también 

negativamente afectadas por otras vías. La inversión privada, en particular la extranjera, 

se resentirá de la falta de seguridad jurídica y de confianza en la administración que la 

corrupción provoca. Por otro lado, el dinero que se gasta en ese exceso de 

infraestructuras (aeropuertos, autopistas, obras públicas sin ninguna utilidad pública…) 

se deja de gastar en otras actividades, como la educación. Esto hace que se deteriore la 

acumulación de capital humano, cuya mejora es otra de las fuentes esenciales de 

aumento de la productividad. (Anchuelo: 2017). 
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En tercer lugar, por lo que respecta a los costos de la corrupción a las empresas en 

México y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto 

Gubernamental en Empresas, señala que en 2016, los negocios y empresas en México 

tuvieron que pagar mil 600 millones de pesos por actos de corrupción. Por lo tanto, en 

ese mismo año y según el tamaño de negocio una empresa micro tuvo que pagar por 

actos de  corrupción la cantidad de 9 mil pesos, para las pequeñas de 35 mil pesos, para 

las medianas de 84 mil 806 pesos y para las grandes 48 mil 425 pesos. Siendo la 

agilización de trámites el principal acto de corrupción, seguida de la condonación de 

multas y sanciones y finalmente el otorgamiento de licencias y permisos (Véase gráfica 

3).      

Gráfica 3 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016 

(ENCRIGE). INEGI. 

 

En tal tesitura, la corrupción distorsiona los incentivos en los cuales opera la empresa 

privada reduciendo la eficiencia económica. Cuando se percibe la posibilidad de 
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corromper a un funcionario público, hay un desvío de recursos desde actividades 

netamente productivas hacia aquellas denominadas de búsqueda de renta, las que no 

aumentan el bienestar de la sociedad. Así, los negocios más productivos no dependen 

de la competitividad de las empresas sino de su capacidad de influir en los responsables 

de tomar las decisiones sobre la regulación o el destino de los fondos públicos. (Soto, 

2003:22). Lo anterior cobra relevancia derivado de las cuantiosas cifras que representa 

la corrupción para las empresas, pero lo que sobresale del caso mexicano es que esto 

ha sido propicio la disminución del talento y la inversión de manera considerable, por lo 

que los intentos para frenar este panorama han sido en la mayoría de los casos obsoleto.   

 

Además,  en la cita encuesta nacional, señala que de las 32 entidades federativas que 

integran la Republica Mexicana, Quintana Roo ocupo el primer lugar en materia de 

corrupción, en donde 2,077 de cada 10, 000 unidades ecónomas que realizaron trámites 

experimentaron al menos un acto de corrupción en aquel Estado,  seguido de Tlaxcala 

(2,019) y Morelos (1835). Por otra parte, por lo que respecta a los Estados donde las 

unidades económicas se vieron menos dañadas por este fenómeno fueron: Querétaro 

(552), Nuevo León (579)  Durango (621).  Lo anterior trae como consecuencia una 

inequidad económica entre los Estados, toda vez, que los actos de corrupción, es la 

principal motivación para el cese de inversión y crecimiento regional. (Véase gráfico 4)  
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Gráfica 4 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas 2016 

(ENCRIGE). INEGI. 

 

mordida” costó a los hogares mexicanos un promedio de $138 pesos mientras que en 

2010 se elevó a cerca de $165.  En el agregado, según esta misma fuente, en 2007 el 

costo para acceder o facilitar trámites y servicios públicos fue de alrededor de 27 mil 

millones de pesos y en 2010, se destinaron más de 32 mil millones de pesos a las 

mordidas. Más impresionante resulta la cifra del monto promedio anual del ingreso que 

los hogares destinan a pagar actos de corrupción: 14% en los hogares mexicanos en 

general y 33% para los hogares que perciben un salario mínimo. Es decir, la corrupción 

representa un impuesto regresivo considerable para los más pobres. (Casar, 2015: 42) 

Por lo tanto, esta situación se está convirtiendo en un gran peso  para la economía 

nacional, toda vez  que esta  práctica que parece ‘imperceptible’, pero que en realidad 

representa uno de los mayores costos para la economía del país.  
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En esa misma línea argumentativa, los efectos de la corrupción sobre el conjunto de la 

economía se transmiten a través de numerosas variables, de forma que terminan 

perjudicando el nivel de renta de una sociedad. En primer término, la corrupción es un 

síntoma del fenómeno más amplio de la falta de calidad institucional, e incide 

negativamente en el funcionamiento del sector público. Por el lado de los ingresos 

públicos, tiende a reducirlos, por culpa de las cantidades defraudadas y al incentivar el 

paso desde la economía formal a la economía sumergida. Por el lado del gasto, 

distorsiona tanto su volumen como su composición, primando especialmente las partidas 

relacionadas con la inversión pública (como las infraestructuras de transporte) (Anchuelo: 

2017). 

 

En  quinto lugar,  la corrupción no solo afecta al consumidor, sino también al productor y 

el impacto que ésta genera en términos económicos, muestra de ello lo encontramos en  

los ingresos generados por una actividad como la piratería ya que a pesar  de ser un 

fenómeno socialmente aceptado, la piratería tiene fuertes costos para la economía 

mexicana. (Véase gráfica 3). Según la Cámara Nacional de la Industria de la 

Transformación, las pérdidas generadas por el comercio de productos piratas impiden a 

las empresas generar 480,000 empleos al año. 

Gráfico 5 

 

                          Fuente: México: Anatomía de la Corrupción, IMCO, México, 2015. 

 

De los datos que se observan en el grafico anterior, se visualiza el alto impacto que 

genera la piratería, incluso supera los costos del petróleo, por lo tanto, es inadmisible que 

una acción ilícita como esta alcance valores tan suntuosos, por lo que la única explicación 

a este práctica, es que la corrupción se convirtió una constante para tal efecto, 

propiciando afectaciones económicas de grandes alcances.  
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Finalmente, en sexto lugar, según la Auditoría Superior de la Federación,  órgano 

encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de 

la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general 

cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, 

administrado, manejado o ejercido recursos públicos federales, indica que  la falta de 

sanciones a los actos corruptos costó a México 86 mil millones de dólares (Casar, 2015: 

20). 

 

Lo anterior, cobra relevancia, toda vez que los casos de corrupción en México, continúan 

creciendo de manera acelerada. Además, las reformas legislativas del año 2015, las 

cuales dieron origen al Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), como el conjunto de 

autoridades federales y locales, encargadas de la prevención, detección y sanción de 

responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de la fiscalización y 

control de recursos públicos, en el cual participa la ciudadanía a través de un Comité 

(SFP: 2016), continúan sin operar, propiciando con esto que los efectos y costos 

económicos continúen dañando gravemente a la sociedad mexicana.  

 

3. Reflexiones finales 

A nivel nacional e internacional existe una amplia literatura sobre los efectos económicos 

de la corrupción: inhibe la inversión, reduce la productividad del gasto público, distorsiona 

la asignación de recursos, profundiza la desigualdad, actúa como un impuesto, 

especialmente para los pobres y, por tanto, desacelera el crecimiento. Pero este 

panorama desalentador cobra especial relevancia para el país, toda vez que como se 

expresó anteriormente, diversos estudios de percepción, señalan que México se 

encuentra por debajo de sus competidores regionales en un lugar de 32/37 países 

latinoamericanos, provocando con esto un grave déficit en la competitividad.  

 

Además es menester, señalar que medir la corrupción en México es algo difícil, porque 

ningún individuo acepta de manera fácil la comisión de un acto de corrupción, por lo tanto 

las medidas son de percepción. El país no se encuentra posicionado en una situación 
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favorable en relación a los indicadores de transparencia y medición de corrupción a nivel 

internacional, propiciando con esto costos económicos estratosféricos, si se toma en 

consideración que México es la quinceava economía mundial más importante y el costo 

de su corrupción se estimó que en el año 2015 fue del 9% de su PIB, según las citas 

instituciones financieras y cuyos datos se resumen en el siguiente gráfico: 

Gráfico 4 

Costos Económicos de la Corrupción 

Inversión Inversión hasta 5% menor en países con mayor corrupción. 

Productividad El incremento de un punto en la calificación en el IPC (de 3.5 a 
4.5) podría aumentar la productividad de capital en 2% (IMCO) 

Ingreso de las Empresas Pérdida de 5% de las ventas (ERNST & YOUNG) 

Piratería Pérdida de 480,000 millones de empleos al año 

Producto Interno Bruto INEGI= 2% del PIB; Forbes= 9%,  Banco Mundial 
=9%;CEES=10%; Banco de México= 9% 

Fuente: México: Anatomía de la Corrupción, IMCO, México, 2015. 

Ahora bien, con base a los datos resumidos en el gráfico anterior, se desprende que los 

costos económicos que genera la corrupción son de grandes magnitudes, propiciando 

con ello fugas de capital de importantes extensiones, por lo tanto, esta situación no debe 

ser desapercibida, sino al contrario, el combate a la corrupción ya no deberá de ser más 

tratado un tema de discurso político, sino que su control y prevención deberá de ser trata 

con todo el rigor de la normatividad.   

 

Por otra parte, es inadmisible que los intentos legislativos e institucionales, por frenar el 

fenómeno de la corrupción en México, sea un acto de simulación, toda vez que de 

acuerdo a los estudios antes referidos, demuestran que el país continua en un 

estancamiento en materia de competitividad, siendo la corrupción el primer obstáculo 

para tal fin. Sin embargo, es de suma importancia atender dicha problemática, así como 

la impunidad que impera en estos casos, ya que si no se actúa a la brevedad, estaremos 

frente a un país que se colapsa, por la gran ambición de unos cuantos.   
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“Estudio de la Teoría del Delito en los Delitos Ambientales: la Importancia de la 
Culpabilidad” 

Raúl Alberto Olivares Brito, Perla Denisse Mata Pérez, Alan Joseph Valle Galan 

 

Resumen: 

El presente trabajo de investigación pretende descubrir y demostrar la realidad del 

derecho ambiental en México, dándole un enfoque de conocimiento desde el Derecho 

Penal como rama de la ciencia jurídica que tiene como principal objetivo la prevención de 

conductas que produzcan un daño en la esfera personal y jurídica de sus ciudadanos. 

Los principales puntos a desarrollar en esta investigación, son: el conocimiento de la 

teoría del delito como base fundamental del Derecho Penal, esto con la finalidad de 

comprender que el estudio de esta teoría, es la tipificación de las conductas humanas en 

su entorno social; la tipificación de los delitos ambientales en la actualidad de la sociedad 

mexicana; la necesidad que tienen estos delitos de observación y sanción al igual que 

cualquier otro tipo penal; la realización de un estudio de derecho comparado con países 

que cuenten con doctrina y legislación que se encuentre más avanzada que nuestra 

legislación interna; y finalmente la situación actual que se desarrolla en el país sobre el 

conocimiento de los delitos ambientales. Además de conocer los delitos ambientales 

desde la óptica puramente penal. 

Palabras clave: Teoría del Delito, Delito Ambiental, Derechos Ambientales, Culpabilidad. 
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1.La teoría del delito como base del conocimiento del derecho penal y su 

importancia en el desarrollo de tipos en el derecho ambiental. 

La Teoría del Delito es aquella que comprende fundamentalmente, las generalidades 

sobre la definición; concepto; elementos; factores negativos; la vida del delito; la 

participación; y, el concurso. (Castellanos Tena , 2015) 

 

La Teoría de Delito es una parte de la ciencia del Derecho Penal; comprende el estudio 

de los elementos positivos y negativos del delito, así como sus formas de manifestarse. 

(López Betancourt, 2015). Los elementos positivos del delito son los que conforman la 

forma del mismo, mientras que los elementos negativos constituyen su inexistencia. 

 

Las partes a las que se va a dedicar esta teoría son las que facilitarían la averiguación 

de la presencia o ausencia del delito en un caso concreto. Estas partes o elementos son 

la conducta, la tipicidad, la antijuricidad, la imputabilidad, la punibilidad así como sus 

elementos negativos que son las dicotomías de estos elementos y servirán para 

determinar excusas absolutorias en el caso y elemento respectivo, esto con la finalidad 

de conocer el momento en que se le ha de imputar un hecho delictivo al sujeto. 

 

El autor Eduardo López Betancourt hace referencia a Maggiore cuando menciona que la 

teoría del delito es la parte más delicada y polémica de la ciencia del Derecho Penal. 

Para el estudio de esta teoría, se han formulado diversas otras, las cuales se presentan 

de la siguiente manera: 

 

“La doctrina para conocer la composición del delito, ha recurrido principalmente a dos 

concepciones: 

a) La totalidad o unitaria, y 

b) La analítica o atomizadora, llamada por Bettiol: método de la consideración 

analítica o parcial”. (López Betancourt, 2015) 

 

De lo anterior se desprende que el pensamiento totalizador o unitario, observa al delito 

como un todo, como un bloque que no puede ser dividido, debido a que su esencia no se 
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encuentra en cada uno de sus elementos, sino en el compuesto; los autores que 

defienden esta doctrina, son principalmente, Antolini y Carnelutti en Italia y Schafftein, 

Dahm y Kempermman en Alemania. 

 

La teoría analítica es aquella que como método científico, se encarga de dividir al delito 

en elementos que esencialmente al unirlos den como resultado el mismo, pero que 

separados puedan ser objeto de un estudio propio individualizado. 

 

El Doctor García Jiménez describe a la Teoría del Delito como “un conjunto de conceptos 

que se desarrollan en torno a la naturaleza, conformación, existencia, inexistencia o 

formas de aparición del delito, como realidad jurídica y social. (Narvaéz, 2016) 

 

Por su parte, Muñoz Conde señala que es la teoría que “se ocupa de las características 

comunes que debe tener cualquier hecho para ser considerado delito”. 

 

Finalmente para Jorge Estrada Álvarez es “el estudio de las conductas típicas, 

antijurídicas y culpables”. (Narvaéz, 2016). Definición que se mantiene más hacia nuestro 

punto de vista, dado que es la primera que da lugar al concepto de la culpabilidad, motivo 

de esta investigación. 

 

La teoría del delito es entonces, aquella que se encargará del estudio de los conceptos 

básicos que han de conformar al delito, haciéndolo de manera sistemática para la 

compresión y análisis de cada uno, pretendiendo que se entienda a cada uno en su 

singularidad y como parte de un todo en su forma final que será el delito. 

 

De la necesidad de una teoría del delito especializada en los delitos ambientales. 

Ahora bien, habiendo tratado el tema de la teoría del delito, es preciso señalar que es un 

conjunto de métodos necesarios para la concepción del tipo penal. En materia ambiental, 

se tiene en México el reconocimiento de la punibilidad de determinadas situaciones que 

pueden derivar en el tipo penal, conociéndolas como delitos ambientales o que dañan el 

ambiente y de los cuales existen en la ley sanciones aplicables al caso. 
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Sin embargo una de las problemáticas que se tiene en nuestro país, es la falta de 

aplicación de la norma penal en los casos del medio ambiente. Es decir, de acuerdo con 

una investigación publicada en 2015, es uno de los periódicos de mayor circulación en la 

Ciudad de México, son muy pocos los delitos ambientales que son sancionados. 

 

La periodista Evelyn Cervantes, menciona en su artículo (Cervantes, 2015): 

“En lo que va de la presente administración, la Unidad Especializada en Investigación de 

Delitos contra el Ambiente de la PGR ha iniciado 264 averiguaciones previas, ejercido 

acción penal en 142 casos y detenido a los responsables en 40. Sin embargo, de los 

detenidos, 28 salieron libres bajo fianza. En el sexenio anterior se iniciaron 487 

averiguaciones previas federales por delitos ambientales -una cada cinco días, en 

promedio- y se ejerció acción penal en 166 casos, en 59 de los cuales hubo detenidos”. 

 

En esta investigación, sale a relucir, la razón por la que los delitos ambientales no llegan 

a tener una correcta imposición de la pena. Menciona el titular de la Unidad 

Especializada, que existe una gran disparidad de criterios de los jueces para juzgar este 

tipo de delitos. Menciona Fayad “no tenemos jueces federales especializados en delitos 

ambientales, y la diversidad de criterios hace que nuestros expedientes no lleguen a buen 

puerto…” 

He aquí la importancia de una teoría del delito especializada en la concepción literal de 

los tipos penales ambientales. De tal suerte, que unos de los principales problemas que 

detienen el desarrollo de la protección ambiental es que los jueces en México desconocen 

de la aplicación de la norma penal en situaciones ambientales. 

 

Dado que no se ha desarrollado un criterio homologado que permita a los jueces tener 

un punto de partida para aplicar correctamente la norma en situaciones de delitos 

ambientales. 

 

De lo anterior se rescata el hecho de que no se han realizado hasta la fecha, estudios 

especializados del derecho ambiental y la interdisciplinariedad que tiene con otras ramas 

del derecho, en específico con la rama Penal para su correcta observación y sanción, lo 
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que produciría el efecto que el derecho penal persigue que es la prevención de las 

conductas ilícitas. 

 

2. La naturaleza jurídica y fundamento del derecho ambiental  

Desde un punto de vista teórico se ha discutido mucho acerca de la naturaleza del 

derecho ambiental. En primer término, se ha originado un debate acerca de si éste es 

una ciencia informativa, una disciplina académica o una rama autónoma del derecho; 

además de la existencia de la duda sobre donde debe ser posicionado. 

 

En la opinión de algunos autores, el derecho ambiental es una rama del derecho público, 

mientras que otros responden a que éste pertenece al derecho económico. Sin embargo, 

a pesar de que estas dos posturas son las más fuertes, la pertenencia del derecho 

ambiental a alguna de ellas no ha sido la única. Se ha señalado también que el derecho 

ambiental rebasa en muchas ocasiones la perspectiva ius publicista (Negrete, 2006), y se 

coloca en el ámbito de las relaciones privadas, por lo que de cierto modo, también 

corresponde al derecho privado. 

Para este trabajo de investigación, colocaremos al derecho ambiental en la rama del 

derecho público, dado que en México se ha venido desarrollando de tal manera, siendo 

esta rama de estudio y observación principalmente estatal. 

 

El derecho público se compone del conjunto de normas que regulan el ejercicio de la 

autoridad estatal, determinando y creando el órgano competente para ejercitarla, el 

contenido posible de sus actos de autoridad estatal y el procedimiento mediante el cual 

dichos actos deberán realizarse. (Zarkin Cortéz, 2006) De lo que se puede demostrar que 

se ha colocado como rama del derecho público por la relevancia que existe, de que el 

Estado regule el comportamiento del hombre en relación con el ambiente. 

 

El autor Martín Mateo señala que el derecho ambiental reúne una serie de características 

que le permiten lograr su determinación: 
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• El Sustratum ecológico: refiere a que el derecho ambiental posee un carácter 

sistémico, es decir, que la regulación de las conductas por el derecho ambiental 

no se realiza aisladamente, sino teniendo en cuenta el comportamiento de los 

elementos naturales y las interacciones determinadas en ellos como 

consecuencia de las actuaciones del hombre. 

• Especialidad singular: consiste en la globalidad o el alcance internacional de los 

problemas ambientales, lo que, de acuerdo con el autor, hace que el ámbito 

espacial de las actuaciones administrativas venga dado en función de un marco 

más o menos impreciso. 

• Énfasis preventivo: señala que los objetivos del derecho ambiental son 

fundamentalmente preventivos, debido a que la coacción a posteriori resulta 

ineficaz. 

• Componente técnico-reglado: alude a la intervención que se hace por parte del 

Estado con base en módulos y parámetros previamente fiados a escala nacional, 

ya sea con carácter general para todo el país, para zonas especiales o para 

situaciones excepcionales. 

• Vocación redistributiva: es la aspiración internalizadora de los costos que 

suponen la reparación de los daños que se general al medio ambiente, por lo que 

el derecho penal solo puede lograr resultados aceptables si consigue canalizar 

recursos para compensar en último extremo a los perjudicados. 

• Primacía de los intereses colectivos: significa que el derecho ambiental es un 

derecho sustancialmente público que no excluye, sin embargo, el concurso del 

ordenamiento privado tanto en lo que respecta a las relaciones de vecindad como 

la posible exigencia de compensaciones y reparaciones en el caso de culpa 

contractual o extracontractual. 

• Por su parte otra autora en materia ambiental, Silvia Jaquenod (Jaquenod de 

Zsogon, 2010) agrega algunas características más: 

• Multidisciplinar: el derecho ambiental suele ser el resultado parcial de 

regulaciones puntuales y dispersas, por lo que es necesario que se dé una 

observación de este derecho, desde un punto de vista pluridisciplinar. 
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• Mixtura normativa de lo antiguo y de lo nuevo: refiere a que se deben de tomar 

en cuenta los fundamentos que dieron origen al derecho ambiental pero que en 

su momento no se denominaban como tal, es decir lo viejo con lo nuevo relevante 

para la materia. 

• Transnacional: tomando en cuenta que los problemas que se suscitan sobre el 

medio ambiente, en muchas ocasiones rebasan las fronteras nacionales. 

 

De estas características se desprende el conocimiento básico del derecho ambiental, su 

surgimiento y acomodo como una rama del derecho público y la necesidad de 

caracterizarlo como una ciencia autónoma dada su complejidad por cuanto a su 

aplicación y previsión. Por lo que, se debe señalar el inicio que se tuvo en el mundo sobre 

el conocimiento de los problemas de carácter ambiental.  

 

El primer pronunciamiento de alerta, de acuerdo con Cruces (Cruces, 1997), sobre los 

problemas socio-ambientales que ponían en peligro el futuro de la humanidad, fue dado 

por el Club de Roma en 1968. Donde se plantearon seis importantes aspectos 

susceptibles de ser considerados para evitar los posibles efectos irreversibles a nivel 

mundial: 1) la explosión demográfica; 2) la macrocontaminación, 3) el uso incontrolado 

de la energía; 4) el desequilibrio económico entre países; 5) las crisis de valores; y 

finalmente 6) la crisis política. 

 

Frente a estos hechos se propuso generar la conciencia en la opinión pública, establecer 

los patrones de una nueva ética social y orientar las conductas de los seres humanos. En 

consecuencia se planteaban una serie de aspectos que culminarían en tres objetivos 

generales, mismos que se alcanzarían mediante la implementación de un proceso 

educativo formal o no formal. Siendo el principal plan, la culminación de una visión 

política, energética, alimentaria y demográfica. 

 

Este plan de desarrollo por parte de este grupo, en un principio no genero disposición 

alguna por parte de todos los integrantes, sin embargo, después culminó con la 

implementación de la educación en materia ambiental dentro de los foros internacionales. 
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Entre sus primeros problemas localizados e inventariados, se tenía en consideración que 

la educación era “inadecuada”, dado sus planteamientos anacrónicos y sin articulación. 

Para lo que King y Schneider (Schneider, 1991), señalaron que una propuesta de solución 

a lo mismo, es la “concienciación de la opinión pública acerca de la peligrosidad de la 

situación y la formulación de una nueva ética que dé sentido y orientación al 

comportamiento de la Humanidad”. 

 

De esto se desprende que la naturaleza en un inicio del derecho ambiental fue la 

necesidad de crear conciencia en la actividad  humana, es decir, reconocer y hacer ver 

que es el individuo quien manifiesta el daño a largo plazo para sus descendientes en un 

mundo con crisis medio ambiental. Por lo que con motivo de la presente investigación se 

puede demostrar que el derecho ambiental nace de un pensamiento lógico- moral y de 

responsabilidad humana. 

 

Las Naciones Unidas convocan por primera vez en 1972, la conferencia de Estocolmo, 

considerada también como “el primer foro mundial del ambiente”. En esta conferencia se 

llevaron a la mesa los problemas que se generan en el medio ambiente debido a al estilo 

de desarrollo imperante, así como también se señaló la gran diferencia que existe entre 

los países desarrollados y aquellos pobres, de lo que se considera como la 

industrialización desproporcionada y el crecimiento acelerado de la población. 

 

Entre sus principales logros, ésta conferencia destaca la creación del Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), instrumento que servirá para la 

promoción y desarrollo de políticas mundiales sobre la problemática ambiental. (Urquidi, 

1997) Cabe mencionar que estos dos instrumentos internacionales fueron los que 

pusieron en el mapa el reconocimiento global de la situación de problemática ambiental. 

Sin embargo en el ámbito internacional, las disposiciones y decisiones sobre esta materia 

se volvieron simples sugerencias hacia los países para que ellos de manera no vinculante 

proporcionaran el reconocimiento e implementación de la educación ambiental, así como 

su protección.  
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En relación con el conocimiento de la materia ambiental que preocupa a la presente 

investigación, no fue sino hasta 1991 con la Declaración de Talloires (Francia) que se 

tomó en consideración la opinión de rectores y vicerrectores de muchas universidades 

del mundo, respecto de la problemática que implicaba el crecimiento excesivo de 

contaminación y degradación del medio ambiente, así como la disminución de los 

recursos naturales. Plantearon el hecho de que las universidades debían posicionarse en 

un liderazgo para apoyar a la movilización de los recursos internos y externos, de modo 

que se pudiera hacer frente a tan urgente desafío. (Declaración de Talloires Francia, 

1991) 

 

Entre sus principales acuerdos, es necesario destacar la existencia de políticas para 

promover la conciencia y el involucramiento de dirigentes gubernamentales, 

empresariales, fundaciones y universitarios en “apoyo a la investigación universitaria, 

educación, formación política e intercambio de información en un desarrollo 

ambientalmente sustentable…” 

 

Por lo que de acuerdo con lo anterior, la importancia que tiene la situación ambiental 

debía hacerse del conocimiento e intervención de los dirigentes gubernamentales, 

quienes bajo el supuesto de órgano gubernamental tienen el deber de implementar 

disposiciones plasmadas en legislación que de sustento a la prevención, protección, 

garantía y sanción de los hechos que vulneren o deterioren el medio ambiente. 

 

El gran paso que se logró en las Naciones Unidas para la elaboración de instrumentos 

de carácter obligatorio hacia los países, sucedió en 1992, con la celebración de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUMAD), 

en Río de Janeiro, conocida también como “Cumbre para la Tierra”. Principalmente fue 

una ratificación de los acuerdos tomados con anterioridad de los cuales surgieron tres 

principales instrumentos internacionales con fuerza de ley, denominados 

respectivamente: “El programa 21”; “La Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo” y “la Declaración de principios relativos a los bosques”. 
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3. La punibilidad del daño al medio ambiente: inicios de la tipificación de delitos 

ambientales y su consecuencia actual. 

En la Ley Federal de Protección al Ambiente (LFPA), publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de Enero de 1982, se tipificaron por primera vez delitos relativos a 

conductas cuyo resultado material era la contaminación del ambiente o de los elementos 

que lo integran. Los primeros tipos penales fueron los siguientes: 

 

Artículo 76: 

Pena de seis meses a tres años de prisión y multa por el equivalente de cincuenta a diez 

mil días del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al que intencionalmente 

o por imprudencia:  

a) Expida o descargue contaminantes peligrosos que deterioren la atmósfera o que 

provoquen o puedan provocar daños graves a la salud pública, la flora, la fauna 

o los ecosistemas.  

b) Descargue, deposite o infiltre contaminantes peligrosos en los suelos que 

provoquen o puedan provocar daños graves a la salud pública la flora la fauna o 

los ecosistemas.  

c) Descargue sin su previo tratamiento en el medio marino, ríos, cuencas, cauces, 

vasos o demás depósitos de agua, incluyendo los sistemas de abastecimiento de 

agua, o infiltre en suelos o subsuelos aguas residuales, desechos o 

contaminantes que causen o puedan causar daños graves a la salud pública, la 

flora, la fauna o los ecosistemas.  

d) Genere emisiones de energía térmica, ruido o vibraciones que ocasionen graves 

daños a la salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas.  

 

 Pena de uno a cinco años de prisión y multa por el equivalente de cien a diez mil días 

del salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, para quienes cometan alguno 

de los siguientes delitos:  

a) Fabricar, almacena, usar, importar, comerciar, transportar o disponer sin 

autorización de la SSA sustancias o materiales contaminantes que causen o 
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puedan causar riesgo o peligro grave a la salud pública, la flora, la fauna o los 

ecosistemas.  

b) Contaminar o permitir la contaminación de alimentos o bebidas con repercusiones 

para la salud pública.  

c) Generar emisiones de radiaciones ionizantes que ocasionen graves daños a la 

salud pública, la flora, la fauna o los ecosistemas. 

 

Así mismo, la LFPA señaló en su artículo 78 que las sanciones penales referidas supra 

serían sin perjuicio de la responsabilidad civil que surgiera con motivo de los daños que 

pudieran causarse. 

 

En este sentido se consideró que si bien las acciones represoras tienen como una de sus 

finalidades más importantes inhibir conductas contaminantes del medio ambiente, ello 

debe ser complementado mediante la exigencia de la indemnización o de la reparación 

del daño, atendiendo al sistema de responsabilidades objetiva y subjetivamente, 

reconocido en el Código Civil. (Negrete, 2006) Esta visión del código, es individualista por 

lo que señalaba que solo atiende al patrimonio de la persona afectada, la cual puede 

optar por la reparación del daño recibido, cuando esto sea posible, o por una 

indemnización de tipo económico. 

 

Se desprende de lo anterior la lógica que en su momento se pensó avanzada, pero que  

desde entonces desencadenó limitaciones importantes en materia de protección al 

ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico, pues los actos de 

reparación o los indemnizatorios son insuficientes para volver a su estado original bienes 

ambientales que por los beneficios que aportan para la continuidad de la vida y de las 

condiciones para la supervivencia del hombre, son de interés de la colectividad. 

 

Se tiene por consiguiente que la tipificación de los supuestos de hecho que pueden 

producir una afectación en los bienes ambientales, se implementaron inicialmente en una 

legislación de carácter administrativo, sin embargo, aun cuando planteaba sanciones 
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privativas de la libertad, desde entonces los delitos ambientales no han sido parte 

importante de seguimiento ante las autoridades del área penal. 

 

Delitos ambientales en la legislación penal mexicana 

Dentro de la legislación penal mexicana vigente se encuentran tipificados y regulados los 

supuestos de hechos que pueden transgredir un bien jurídico tutelado, que en este caso 

en específico es el medio ambiente. 

 

En el Código Penal Federal (CPF), se hallan tipificados estos supuestos bajo el titulo 

vigésimo quinto que trata de los delitos contra el ambiente y la gestión ambiental, 

seccionando los tipos en 5 capítulos, estos preceptos penales son señalados de la 

siguiente forma: 

 

CAPITULO PRIMERO De las actividades tecnológicas y peligrosas  

Artículo 414.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres 

mil días multa al que ilícitamente, o sin aplicar las medidas de prevención o seguridad, 

realice actividades de producción, almacenamiento, tráfico, importación o exportación, 

transporte, abandono, desecho, descarga, o realice cualquier otra actividad con 

sustancias consideradas peligrosas por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, radioactivas u otras análogas, lo ordene o autorice, que 

cause un daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la 

calidad del agua, al suelo, al subsuelo o al ambiente. 

 

La misma pena se aplicará a quien ilícitamente realice las conductas con las sustancias 

enunciadas en el párrafo anterior, o con sustancias agotadoras de la capa de ozono y 

cause un riesgo de daño a los recursos naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, 

a la calidad del agua o al ambiente.  

 

En el caso de que las actividades a que se refieren los párrafos anteriores, se lleven a 

cabo en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en tres años 
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y la pena económica hasta en mil días multa, a excepción de las actividades realizadas 

con sustancias agotadoras de la capa de ozono. 

 

 Cuando las conductas a las que se hace referencia en los párrafos primero y segundo 

de este artículo, se lleven a cabo en zonas urbanas con aceites gastados o sustancias 

agotadoras de la capa de ozono en cantidades que no excedan 200 litros, o con residuos 

considerados peligrosos por sus características biológico-infecciosas, se aplicará hasta 

la mitad de la pena prevista en este artículo, salvo que se trate de conductas repetidas 

con cantidades menores a las señaladas cuando superen dicha cantidad.  

 

Artículo 415.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres 

mil días multa, a quien sin aplicar las medidas de prevención o seguridad: 

 I. Emita, despida, descargue en la atmósfera, lo autorice u ordene, gases, humos, 

polvos o contaminantes que ocasionen daños a los recursos naturales, a la fauna, 

a la flora, a los ecosistemas o al ambiente, siempre que dichas emisiones 

provengan de fuentes fijas de competencia federal, conforme a lo previsto en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, o  

II. Genere emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica o lumínica, provenientes 

de fuentes emisoras de competencia federal, conforme al ordenamiento señalado 

en la fracción anterior, que ocasionen daños a los recursos naturales, a la flora, 

a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.  

 

Las mismas penas se aplicarán a quien ilícitamente lleve a cabo las actividades descritas 

en las fracciones anteriores, que ocasionen un riesgo a los recursos naturales, a la flora, 

a la fauna, a los ecosistemas o al ambiente.  

 

En el caso de que las actividades a que se refiere el presente artículo se lleven a cabo 

en un área natural protegida, la pena de prisión se incrementará hasta en tres años y la 

pena económica hasta en mil días multa.  
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Artículo 416.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres 

mil días multa, al que ilícitamente descargue, deposite, o infiltre, lo autorice u ordene, 

aguas residuales, líquidos químicos o bioquímicos, desechos o contaminantes en los 

suelos, subsuelos, aguas marinas, ríos, cuencas, vasos o demás depósitos o corrientes 

de agua de competencia federal, que cause un riesgo de daño o dañe a los recursos 

naturales, a la flora, a la fauna, a la calidad del agua, a los ecosistemas o al ambiente.  

 

Cuando se trate de aguas que se encuentren depositadas, fluyan en o hacia un área 

natural protegida, la prisión se elevará hasta tres años más y la pena económica hasta 

mil días multa. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO De la biodiversidad  

Artículo 417.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres 

mil días multa, al que introduzca al territorio nacional, o trafique con recursos forestales, 

flora o fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, que porten, padezcan o 

hayan padecido, según corresponda alguna enfermedad contagiosa, que ocasione o 

pueda ocasionar su diseminación o propagación o el contagio a la flora, a la fauna, a los 

recursos forestales o a los ecosistemas. 

 

Artículo 418.- Se impondrá pena de seis meses a nueve años de prisión y por 

equivalente de cien a tres mil días multa, siempre que dichas actividades no se realicen 

en zonas urbanas, al que ilícitamente:  

I. Desmonte o destruya la vegetación natural;  

II. Corte, arranque, derribe o tale algún o algunos árboles, o  

III. Cambie el uso del suelo forestal.  

 

La pena de prisión deberá aumentarse hasta en tres años más y la pena económica hasta 

en mil días multa, para el caso en el que las conductas referidas en las fracciones del 

primer párrafo del presente artículo afecten un área natural protegida.  
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Artículo 419.- A quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme 

madera en rollo, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal 

maderable, o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro 

metros cúbicos o, en su caso, a su equivalente en madera aserrada, se impondrá pena 

de uno a nueve años de prisión y de trescientos a tres mil días multa.  

 

La misma pena se aplicará aun cuando la cantidad sea inferior a cuatro metros cúbicos, 

si se trata de conductas reiteradas que alcancen en su conjunto esta cantidad.  

 

La pena privativa de la libertad a la que se hace referencia en el párrafo anterior se 

incrementará hasta en tres años más de prisión y la pena económica hasta en mil días 

multa, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural 

protegida. 

 

Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de 

trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:  

I. Capture, dañe o prive de la vida a algún ejemplar de tortuga o mamífero marino, 

o recolecte o almacene de cualquier forma sus productos o subproductos;  

II. Capture, transforme, acopie, transporte o dañe ejemplares de especies acuáticas 

declaradas en veda;  

II Bis. De manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o 

comercie con las especies acuáticas denominadas abulón, camarón, pepino de 

mar y langosta, dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la 

autorización que corresponda, en cantidad que exceda 10 kilogramos de peso.  

III. Realice actividades de caza, pesca o captura con un medio no permitido, de 

algún ejemplar de una especie de fauna silvestre, o ponga en riesgo la viabilidad 

biológica de una población o especie silvestres;  

IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, 

acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o 

subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna 

silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, 
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en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por algún tratado 

internacional del que México sea parte, o  

V. Dañe algún ejemplar de las especies de flora o fauna silvestres, terrestres o 

acuáticas señaladas en la fracción anterior. Se aplicará una pena adicional hasta 

de tres años más de prisión y hasta mil días multa adicionales, cuando las 

conductas descritas en el presente artículo se realicen en o afecten un área 

natural protegida, o cuando se realicen con fines comerciales.  

 

Artículo 420 Bis.- Se impondrá pena de dos a diez años de prisión y por el equivalente 

de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:  

I. Dañe, deseque o rellene humedales, manglares, lagunas, esteros o pantanos;  

II. Dañe arrecifes;  

III. Introduzca o libere en el medio natural, algún ejemplar de flora o fauna exótica 

que perjudique a un ecosistema, o que dificulte, altere o afecte las especies 

nativas o migratorias en los ciclos naturales de su reproducción o migración, o  

IV. Provoque un incendio en un bosque, selva, vegetación natural o terrenos 

forestales, que dañe elementos naturales, flora, fauna, los ecosistemas o al 

ambiente.  

 

Se aplicará una pena adicional hasta de dos años de prisión y hasta mil días multa 

adicionales, cuando las conductas descritas en el presente artículo se realicen en o 

afecten un área natural protegida, o el autor o partícipe del delito previsto en la fracción 

IV, realice la conducta para obtener un lucro o beneficio económico. 

 

CAPÍTULO TERCERO De la bioseguridad 

Artículo 420 Ter.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y de trescientos a 

tres mil días multa, a quien en contravención a lo establecido en la normatividad aplicable, 

introduzca al país, o extraiga del mismo, comercie, transporte, almacene o libere al 

ambiente, algún organismo genéticamente modificado que altere o pueda alterar 

negativamente los componentes, la estructura o el funcionamiento de los ecosistemas 

naturales.  
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Para efectos de este artículo, se entenderá como organismo genéticamente modificado, 

cualquier organismo que posea una combinación nueva de material genético que se haya 

obtenido mediante la aplicación de la biotecnología, incluyendo los derivados de técnicas 

de ingeniería genética.  

 

CAPÍTULO CUARTO Delitos contra la gestión ambiental  

Artículo 420 Quater.- Se impondrá pena de uno a cuatro años de prisión y de trescientos 

a tres mil días multa, a quien:  

I. Transporte o consienta, autorice u ordene que se transporte, cualquier residuo 

considerado como peligroso por sus características corrosivas, reactivas, 

explosivas, tóxicas, inflamables, biológico infecciosas o radioactivas, a un destino 

para el que no se tenga autorización para recibirlo, almacenarlo, desecharlo o 

abandonarlo;  

II. Asiente datos falsos en los registros, bitácoras o cualquier otro documento 

utilizado con el propósito de simular el cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la normatividad ambiental federal;  

III. Destruya, altere u oculte información, registros, reportes o cualquier otro 

documento que se requiera mantener o archivar de conformidad a la 

normatividad ambiental federal;  

IV. Prestando sus servicios como auditor técnico, especialista o perito o especialista 

en materia de impacto ambiental, forestal, en vida silvestre, pesca u otra materia 

ambiental, faltare a la verdad provocando que se cause un daño a los recursos 

naturales, a la flora, a la fauna, a los ecosistemas, a la calidad del agua o al 

ambiente, o  

V. No realice o cumpla las medidas técnicas, correctivas o de seguridad necesaria 

para evitar un daño o riesgo ambiental que la autoridad administrativa o judicial 

le ordene o imponga.  

 

Los delitos previstos en el presente Capítulo se perseguirán por querella de la 

Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.  
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CAPÍTULO QUINTO: Disposiciones comunes a los delitos contra el ambiente  

Artículo 421. Además de lo establecido en los anteriores capítulos del Título Vigésimo 

Quinto, se impondrán las siguientes penas y medidas de seguridad:  

I. La reparación y, en su caso, la compensación del daño al ambiente, de 

conformidad a lo dispuesto en la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental;  

II. La suspensión, modificación o demolición de las construcciones, obras o 

actividades, según corresponda, que hubieren dado lugar al delito ambiental 

respectivo; 

III. La reincorporación de los elementos naturales, ejemplares o especies de flora y 

fauna silvestre, a los hábitat de que fueron sustraídos, siempre y cuando su 

reincorporación no constituya un peligro al equilibrio ecológico o dificulte la 

reproducción o migración de especies de flora o fauna silvestre;  

IV. El retorno de los materiales o residuos peligrosos o ejemplares de flora y fauna 

silvestre amenazados o en peligro de extinción, al país de origen, considerando 

lo dispuesto en los tratados y convenciones internacionales de que México sea 

parte, o  

V. Inhabilitación, cuando el autor o partícipe del delito tenga la calidad de servidor 

público, hasta por un tiempo igual al que se le hubiera fijado como pena privativa 

de libertad, la cual deberá correr al momento en que el sentenciado haya 

cumplido con la prisión o ésta se hubiera tenido por cumplida.  

 

Los trabajos a favor de la comunidad a que se refiere el artículo 24 de este ordenamiento, 

consistirán en actividades relacionadas con la protección al ambiente o la restauración 

de los recursos naturales.  

 

Para los efectos a los que se refiere este artículo, el juez deberá solicitar a la dependencia 

federal competente o a las instituciones de educación superior o de investigación 

científica, la expedición del dictamen técnico correspondiente.  

Las dependencias de la administración pública competentes, deberán proporcionar al 

ministerio público o al juez, los dictámenes técnicos o periciales que se requieran con 
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motivo de las denuncias presentadas por la comisión de los delitos a que se refiere el 

presente Título.  

 

Los parámetros mínimos y máximos de las penas de prisión a que se refiere el presente 

Título se disminuirán a la mitad, cuando el imputado o procesado repare o compense 

voluntariamente el daño al ambiente antes de que tal obligación le haya sido impuesta 

por resolución administrativa o sentencia judicial.  

 

Dicha disminución procederá también, cuando se realice o garantice la reparación o 

compensación del daño en términos de lo dispuesto por el Título Segundo de la Ley 

Federal de Responsabilidad Ambiental.  

 

Se considerarán víctimas con derecho a solicitar la reparación o compensación del daño 

ambiental y coadyuvar en el proceso penal, a las personas legitimadas en términos de lo 

dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental.  

 

Artículo 422.- En el caso de los delitos contra el ambiente, cuando el autor o partícipe 

tenga la calidad de garante respecto de los bienes tutelados, la pena de prisión se 

aumentará hasta en tres años.  

 

Artículo 423.- No se aplicará pena alguna respecto a lo dispuesto por el párrafo primero 

del artículo 418, así como para la transportación de leña o madera muerta a que se refiere 

el artículo 419, cuando el sujeto activo sea campesino y realice la actividad con fines de 

uso o consumo doméstico dentro de su comunidad. 

 

Como se puede observar, la legislación penal mexicana, prevé los supuestos en los 

cuales se describen las actividades u omisiones que se tipifican como dañinas al medio 

ambiente y quienes las realicen deben obtener por ende, la sanción establecida o su 

equivalente proporcional. 

Habiendo destacado que la legislación penal mexicana contempla los delitos ambientales 

y de gestión ambiental, es interesante ver la comparación con otros países en cuanto a 
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su legislación penal. Un ejemplo es el caso de Alemania, que cuenta con una política 

criminal enfocada a los delitos ambientales, bajo la denominación de “derecho penal 

ambiental”. (Jean P Matus, 2004) 

 

Derecho penal ambiental (Alemania) 

Actualmente la legislación alemana reunió en su capítulo 29 del Código penal, bajo el 

epígrafe “Delitos contra el ambiente”, la mayor parte de los hechos de contaminación 

punibles que recaen sobre los medios del ambiente, estableciendo tipos penales 

diferentes para cada uno de ellos (agua, aire, suelo), junto con previsiones específicas 

para la protección de la flora y la fauna, figuras penales antes dispersas en leyes 

especiales, siguiendo “la nueva política criminal alemana de ubicar todos los delitos 

importantes en el Código Penal común”, pues son los delitos incluidos en el Código Penal 

los que interesan no solo al público, sino especialmente a los juristas, comenzando por 

los estudiantes y terminando por los jueces y por la doctrina penal, como una forma de 

hacer patente “la idea de que estamos ante una verdadera delincuencia que merece ser 

tomada seriamente en cuenta”. (Jean P Matus, 2004) 

 

Para nuestro estudio, resulta de suma trascendencia comprender lo que ha sucedido y 

sucede en el derecho penal comparado, especialmente con un país primermundista como 

lo es Alemania, además de que es uno de los principales productores de literatura y 

doctrina en materia penal. Rompiendo los paradigmas de lo que en México aún 

conocemos como la ciencia punitiva y que a lo largo de los años no se ha podido 

transformar en una política criminal. 

 

Como se menciona en párrafos anteriores, la política criminal alemana, interpreta, con su 

derecho penal ambiental, una categoría nueva del derecho, teniendo en consideración 

que aquellos que realizan actos u omisiones que vulneran o transgreden los bienes 

ambientales son meramente criminales y por lo tanto deben ser sancionados bajo las 

penas señaladas en un Código Penal y no por parte de leyes administrativas. 
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Actualmente el derecho penal ambiental alemán, contempla las siguientes figuras 

penales: (Cramer, 1997) 

❖ Contaminación o alteración no autorizada del agua o de sus propiedades físicas 

❖ Aterramiento o depósito de materiales en el suelo, en importantes cantidades o 

poniendo en peligro serio la salud de las personas o la vida animal, vegetal y la 

pureza de las aguas, en contravención al ordenamiento administrativo 

❖ Emisión e inmisión en el aire de sustancias no autorizadas que puedan causar 

serios daños a la salud de las personas, la vida animal o vegetal o la pureza de 

las aguas 

❖ Producción de ruidos que puedan causar daños a la salud de las personas o 

serios daños a los animales y propiedades ajenas 

❖ Verter, tratar, trasladar o evacuar residuos químicos peligrosos o radioactivos no 

autorizados o fuera del margen de una autorización 

❖ El establecimiento y administración no autorizados de instalaciones de energía 

nuclear, o de otras empresas productivas o extractivas que deban contar con 

autorización especial 

❖  La realización no autorizada de operaciones o tratamientos con combustibles 

nucleares 

❖ La contaminación industrial no autorizada del aire durante periodos de 

emergencia ambiental, la de aguas o fuentes de agua especialmente protegidas, 

así como la destrucción o alteración de parques naturales y áreas protegidas. 

 

Con base en esto, cabe destacar que los doctrinarios de la materia, se encuentran 

realizando una constante crítica sobre lo que se conoce como delito ecológico, no recoge 

en otras legislaciones, todas las potenciales conductas que dañan o ponen en riesgo al 

bien jurídico medio ambiente. Mismas que en parte si se han desarrollado en otras 

disposiciones legales de carácter penal. 
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5. De la culpabilidad penal en materia de los delitos ambientales. 

De lo estudiado y analizado hasta este punto, se debe entender la finalidad de hacer una 

comparación entre el derecho penal y el derecho ambiental, de la necesidad de que, al 

igual que en el sistema jurídico penal alemán, se categoricen las acciones y omisiones 

en detrimento del medio ambiente, como verdaderos crímenes, susceptibles de 

sanciones no solo pecuniarias, sino también privativas de la libertad. 

En este sentido es necesario analizar ahora, uno de los elementos que componen la 

existencia del delito, así como reconocer si la falta de esta categoría tendría validez para 

la desestimación de los delitos ambientales. Es decir, la culpabilidad como elemento 

necesario del delito, ¿realmente podría ser necesaria su prueba en los delitos 

ambientales? 

 

De la culpabilidad como un concepto estudiado por la teoría del delito, se considera lo 

siguiente: 

 

Franz Von Liszt observa que la culpabilidad en el más amplio sentido, “es la 

responsabilidad del autor por el acto antijurídico realizado”. (Jiménez, 2006) Este juicio 

de culpabilidad expresa el efecto injusto que trae consigo el hecho cometido, y se le 

atribuye a la persona del infractor. 

 

En este sentido y tratando de hacer un análisis que deje el concepto del profesor Liszt en 

claro, Jiménez de Asúa menciona que dicho concepto se refiere un aspecto procesal de 

la culpabilidad, es decir, que la culpabilidad procesalmente concebida, no es otra cosa 

que la responsabilidad. 

 

Para Jürgen Baumann, la culpabilidad es la manifestación más oscura y discutida no solo 

en el derecho penal, sino en otros ámbitos del derecho y de la vida. Mencionaba que a 

menudo se emplea la expresión “es culpable” o “el tal tiene la culpa”, pero quienes acusan 

tienen ideas muy poco claras de la especie de su reproche, Baumann cuestiona, ¿la 

culpabilidad es algo que corresponde a, A o B y se sitúa en él, o es la simple relación 

entre A y su conducta o tan solo el juicio sobre la forma de esta relación? (Baumann, 
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1986) estas cuestiones se presentan a propósito del concepto penal de la culpabilidad. 

Mientras que el principio de nulla poena sine culpa es inteligible. Por lo que el concepto 

de culpabilidad continúa siendo oscuro y objeto de polémicas. 

 

Según el concepto psicológico de la culpabilidad, ésta es “la relación psicológica entre el 

autor y su hecho. En consecuencia la culpabilidad era algo que solo existía en el autor y 

que además se extinguía en una relación interna frente a la acción. Sin embargo la 

postura psicologista no se utiliza en la conceptualización de la culpabilidad en la 

actualidad, pero no significa que no haya dado pauta históricamente para adaptarla a la 

norma. 

 

El concepto normativo ve en la relación entre el autor y su hecho tan solo un elemento 

de la culpabilidad. De acuerdo con este criterio también debe corresponder a la 

culpabilidad un elemento valorativo, es decir, normativo: la reprochabilidad de la conducta 

del autor. Entonces se tiene que “culpabilidad es la relación reprochable entre el autor y 

el hecho cometido por él y se integra por los elementos del dolo o de la culpa y el de 

reprochabilidad. (Baumann, 1986) 

 

Weber vincula “el poder” con la esencia de la culpabilidad y conforme a esta, fórmula: 

“obra culpablemente quien se conduce antijurídicamente pudiendo haberlo hecho de 

manera jurídica”. (Jiménez, 2006) En este sentido, Weber sostiene que el “poder” referido 

a la culpabilidad, no se vincula solo a un concepto de libertad, sino más bien al de 

exigibilidad, lo que complementa un concepto normativo de la culpabilidad al agregarle el 

sentido reprochable. 

 

De lo anterior se desprende que a pesar de ser un concepto sin una definición clara 

universal, las teorías psicologista y normativista dieron pauta para que las legislaciones 

que ahora establecen los elementos del delito y los reconozcan, consideren también la 

culpabilidad como uno de estos. 
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Desde la perspectiva de la investigación que se ha venido desarrollando con motivo de 

tesis final para el programa de maestría, se tiene en consideración a la culpabilidad como 

el elemento subjetivo del delito, aquel que para su comprobación requiere no solo de 

pruebas físicas sino también de un criterio judicial amplio, que permita que el juez haga 

una valoración de las pruebas que se le han hecho llegar y determine la intención del 

imputado. 

 

De tal suerte que en materia ambiental, nos preguntamos si la aplicación de la 

culpabilidad como excluyente del delito, implicaría un daño más allá del que ya se ha 

cometido al existir la conducta delictiva ambiental. 

 

En el CPF mexicano, entre las excluyentes del delito, además de encontrar aquellas 

relacionadas directamente con la culpabilidad, se encuentra la denominada “estado de 

necesidad”. En materia de delitos ambientales, surge la cuestionante de ¿realmente 

existe el estado de necesidad en el delito ambiental?  

 

En España Rodríguez Ramos puso atención a que “no es imaginable una utilización 

empresarial de los recursos ambientales sin un comportamiento mínimamente dañoso” 

(Rodríguez, Vlex, 2008), sin embargo, de este pensamiento surge la concepción de que, 

si realmente se valora el desarrollo económico como un bien, en algunos casos ese bien 

podría llegar a ser más importante que la protección del ambiente. Aunque de hecho bajo 

este razonamiento se fundamenta el sistema de autorizaciones para contaminar del 

derecho ambiental administrativo. 

 

Sobre este pensamiento, solo se ha escrito doctrina por parte de Tiedemann en Alemania, 

quien señala que solo podría existir el estado de necesidad como justificación al daño 

ambiental al “considerarse solo en casos especiales y precisamente respecto de 

perjuicios a corto plazo para el ambiente, en razón de circunstancias excepcionales…” 

 

Para finalizar con este apartado de la culpabilidad en materia de delitos ambientales, 

cabe mencionar que la ley Española, un numeroso compilado de delitos ambientales 
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culposos, lo que genera de cierta manera, una burla hacia el atascamiento de su 

normativa penal, dado que prácticamente todo puede tipificarse como delito ambiental, 

así sea culposo. De esto señala a manera de gracia, Miguel Reale Junior, que de “este 

modo, es delito tropezar y pisar por imprudencia una Begoña del vecino” (Junior, 1998) 

 

Por lo que a manera de conclusión, se tiene la opinión de que algunas legislaciones 

parecen estar avanzadas por cuanto al reconocimiento, protección y sanción de los 

derechos ambientales, aunque en determinadas situaciones llegan a caer en la 

exageración. 

 

6. Conclusiones 

El presente trabajo de investigación tuvo la finalidad de realizar un estudio de 

comparación entre dos ramas del derecho público, el Derecho penal y el Derecho 

ambiental, dada la necesidad que tiene nuestro país de sancionar con mayor ímpetu las 

circunstancias que están deteriorando el medio ambiente. 

 

Se considera que la culpabilidad como elemento esencial del delito, no necesariamente 

puede ser considerado para la imposición y tipificación de un delito ambiental, pero a 

diferencia de otros países, en México no se tiene doctrina referente a lo mencionado, 

dado de que muchos autores consideran una saturación de la norma penal el reformar 

los delitos ambientales culposos. 

 

Es cierto que el camino de la investigación penal ambiental en México, tiene mucha 

distancia por recorrer, sin embargo, lo primordial no es el hecho de reformar y adicionar 

nuevos delitos de carácter ambiental, sino buscar soluciones sustentables a largo plazo 

para sancionar a aquellos que provocan o producen un raño reparable o irreparable al 

medio ambiente. 

 

Además de que el legislador tiene una tarea más importante al tratar con los derechos 

ambientales y es la ponderación del derecho humano al medio ambiente, con otros 

derechos fundamentales como el desarrollo económico. 
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Problemáticas de la Privación de Libertad de las Personas Transexuales 
Peláez Hernández Giovanni, Almanza Gutiérrez Jesús Humberto, Ortega Lagunas Miguel Ángel 

En la naturaleza no hay realmente sino 

individuos, y los géneros, órdenes y clases 

solamente existen en nuestra imaginación. 

 

Buffon, Historia natural169 

 

Resumen 

La presente investigación tiene como estudio fundamental detectar los retos y las 

problemáticas durante la integración de personas transexuales a los centros 

penitenciarios y áreas de aseguramiento de México, durante: a) la detención por parte 

del ministerio público en las áreas de aseguramiento; b) la motivación y fundamentación 

que utiliza el juez para resolver judicialmente sobre el lugar en que debe ser internada 

una persona transexual, durante el cumplimiento de prisión preventiva o ejecución de 

penas en los centros penitenciarios;. Ambas situaciones analizadas desde los derechos 

humanos de no discriminación e igualdad, reconocidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos e incluidos en algunos tratados internacionales. Se dejan los 

parámetros para decidir si las relaciones jurídicas de las personas transexuales al 

momento de ser privados de su libertad, ameritan la discusión científica o basta con solo 

darlos por hecho y no por derecho, dejando de lado el conocimiento teórico y legislativo 

al respecto.  

Palabras clave: Áreas de Seguridad, Centro Penitenciario y Transexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 Esta cita aparece originalmente en el libro de, La jaula de la melancolía, de Roger Bartra, con la cual abre su apartado titulado: el 
simulacro.  
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1. Introducción (objetivo y problema de investigación) 

La libertad es un derecho humano fundamental, tanto en el derecho internacional como 

en el derecho interno (México), la privación de este por parte de las autoridades, debe 

realizarse con las normas y formas que marca el derecho positivo vigente, la falta de 

motivación y fundamentación en sus acciones, puede traer consigo la violación de otra 

serie de derechos tanto para el sujeto activo como para el pasivo, influyendo con esto en 

la legalidad, legitimidad y pragmatismo del  procedimiento judicial. Los agentes 

ministeriales (policías), los ministerios públicos y los jueces, cuentan con autoridad legal 

suficiente para detener y hacer permanecer a las personas en áreas de seguridad 

(separos) y centros penitenciarios. Estos últimos dos dispositivos son interesantes, pues 

son los lugares en donde las personas cumplirán el designio judicial, el artículo 18 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), reconoce varias 

garantías con las que deben contar estos lugares, principalmente los centros 

penitenciarios, entre todas ellas destaca para nuestro tema de estudio la distinción que 

se hace en cuanto a género, cuando dice: “Las mujeres compurgarán sus penas en 

lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto.” Esto nos denota que 

deberá de existir la infraestructura suficiente para poder hacer la distinción, además cada 

lugar contara con sus particularidades que las condiciones sexo-genéricas exijan. La 

decisión de las autoridades de internar a una persona en uno u otro lugar, no debería de 

ser una fuente de un problema, pues bastaría con que el sujeto se identifique y el sexo 

que aparezca en sus documentos oficiales seria el que determinaría el lugar para 

compurgar la privación de su libertad. Un conflicto jurídico aparece con los actores 

sociales emergentes, que obligan a reconsiderar los procedimientos y formas jurídicas, 

uno de ellos es la persona transexual, la cual puede definirse a someros rasgos como:  

 

 (…) quienes sienten haber nacido en un cuerpo equivocado y reivindican su 

 identidad psíquica por encima de su biología. Un número significativo llega a 

 transformar hormonal y quirúrgicamente su cuerpo para ajustar su apariencia  a 

su ser íntimo. A estas personas hoy en día se les llama transexuales. (…)  se 

nombrará transexual a quienes ya han cambiado su aspecto exterior vía  hormonación, 
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aunque no se hayan hecho la llamada cirugía de reasignación  de sexo (Lamas 

Encabo, 2012, p. 4). 

 

Dicho lo anterior podemos nosotros percatarnos de las siguientes cuestiones:  

• Al mencionar cuerpo equivocado, se deduce que el transexual (TS) puede estar 

en las siguientes dos situaciones, de mujer querer pasar a hombre (MaH) y de 

hombre querer pasar a mujer (HaM, nos parece prudente utilizar la misma 

contracción gramatical propuesta por la docta). 

• Las maneras de ajustar su apariencia física (objetiva), a la de su ser intimo 

(subjetivo) se logra por dos vías: de manera hormonal y quirúrgica. 

• Deja entre ver que hay una minoría de personas, que no ejercen la 

transformación (economía, desconocimiento del tema, temor a la discriminación, 

repudio de su familia, etc.), aquí nos podemos encontrar ante un sujeto 

transgénero del cual no trataremos por no formar parte importante de la 

investigación.  

• La docta habla de una cirugía de reasignación de sexo: la cual es (entre otras), 

la extracción del sexo gonadal (ovarios – testículos).  

 

Estas características y situaciones concordamos se presentan en una persona transexual 

HaM y MaH. En México desde el 2007 comienza a hablarse de la posibilidad de otorgar 

documentos actualizados a las personas que no se sientan a gusto con su sexo-genérico 

asignado al momento de haber nacido, desde el año 2015 en Ciudad de México, es 

posible que las personas que no se sientan identificadas con la identidad sexo/genérica 

que aparece en sus actas de nacimiento primigenias puedan cambiarla, el tramite es 

sencillo, puramente administrativo y basta con ser residente de dicho territorio para 

conseguir el objetivo. Sin duda una gran noticia para las personas transexuales que cada 

día conquistan mas espacios jurídicos y sociales. Lamentablemente un documento 

jurídico como lo es el acta de nacimiento no garantiza en absoluto la integración social y 

el respeto a los Derechos Humanos de las personas transexuales en México. Dicho 

mecanismo de genero, solo ha dejado ver las lagunas jurídicas que se presentan en las 
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normas mexicanas (a nivel federal y de estados) y en todas sus ramas del Derecho 

positivo (civil, penal, laboral, principalmente): 

 

• Lagunas lógicas.- en ninguna zona jurídica indica la conducta debida; 

• Lagunas técnicas.- cuando el legislador ha omitido dictar una norma 

indispensable para la aplicación técnica de la ley y dicha laguna puede ser 

llenada por interpretación del juez (Kelsen, 2014, pp. 135-138). 

 

Estas dos situaciones se hacen evidentes en el caso que nos ocupa cuando la policía 

ministerial, el ministerio público o el juzgador no saben  que protocolo deben ejercer 

cuando se encuentran en la situación de detener y mantener a una persona privada de 

su libertad:  ¿a aquel que coincida con su sexo bilógico? o ¿al que coincide con su nueva 

identidad sexo-genérica? y derivado de esto también surge la cuestión ¿que pasa con 

las personas transexuales que no han logrado su cambio de identidad jurídica?. 

 

Hoy en día al carecer de mecanismos legales que marquen los procedimientos judiciales 

a seguir en estas situaciones, queda en la facultad discrecional del juez y del ministerio 

público para decidir el destino para purgar la pena, decidiéndose estos siempre por la 

identidad sexo-genérica interpuesta al nacer, sin importar la apariencia interna o externa 

actual de los cuerpos, las conductas que asumen o la identidad con la que se identifican. 

Con una decisión judicial en este sentido pareciera que por ser una persona TS se 

estuviera ante la implementación de mas penas, es decir además de ser condenada a 

una pena privativa de la libertad se tiene que someter a estar en una prisión o retención 

con personas de distinto género, de que se le prive de los tratamientos correspondientes; 

terapias psicológicas y de hormonación (principalmente). No hay protocolos, no hay 

leyes, no hay nada que de certeza jurídica para obtener el principal objetivo de los centros 

penitenciarios, que es reinsertar al individuo a la sociedad, pues mas que reinsertarlo lo 

excluye aun mas, pareciera que lo prepara para la discriminación externa, 

discriminándolo previamente dentro del penal. Debemos tener en claro que el ingresar a 

una prisión no significa perder todos nuestros Derechos Humanos, el Estado mexicano 

no puede asumirse un Estado constitucionalista si no prevé leyes de respeto antes y 
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durante el procedimiento judicial penal y después de este (en el caso de obtener una 

sentencia privativa de la libertad).  

 

El pasar por inadvertido lo mencionado puede hacernos caer en lo que menciona Bobbio 

como el naturalismo radical de los juristas (2015): 

 

a) El formalismo como (…) una pura y simple labor de trasmisión de la ley y no 

también de colaboración con el legislador. 

b) El objetivismo que funciona como, (…) una deducción a partir de principios y no 

mediante la investigación de la realidad social, de donde se desprende una 

consideración de la interpretación jurídica más como investigación lógica que 

como investigación histórica o sociológica. 

 

Debemos dejar de lado la visión de que el derecho un simple sistema positivista, 

reproductor de leyes y que dejan de lado la investigación profunda de un sector que se 

modifica a cada momento. Por lo tanto se deben de investigar y tomar en cuenta las 

nuevas conductas, influenciadas por las representaciones de: sentimientos, 

percepciones corporales, fenómenos (jurídicos, físicos, neurológicos, etc.), propias de las 

personas físicas y por consiguiente de los mexicanos sin embargo, derivado de la 

idiosincrasia de México, las conductas muestran sus particularidades. Aquí dejaremos de 

lado la detención por parte de agentes ministeriales (policías auxiliar, municipal, turística, 

estatal, etc.) para enfocarnos en los siguientes dos momentos: 
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Fuente: Leyes Mixtas l Gráfico: Almanza, J. Humberto. 

 

Los tres fenómenos de aspecto jurídico/social (A, B y C) anteriormente representados en 

la gráfica son los problemas que abordaremos a continuación en este documento y que 

representan un desafío a la ciencia del derecho y al sistema jurídico mexicano.  

 

Esperemos lograr detallar las pautas que debe considerar el ministerio público y el juez, 

para la asignación del área de aseguramiento (separos) y el centro penitenciario 

respectivamente, de las personas transexuales, y así lograr detectar esta sospechosa 

facultad discrecional y llenar de conocimiento jurídico esta discreción judicial, trayendo 

consigo la claridad y la certeza jurídica a las decisiones tomadas por las autoridades 

competentes.  

 

Observar si todo lo que se determina por parte de las autoridades concernientes a este 

tema, es lo más factible para la persona respetando siempre sus derechos humanos 

contenidos en la CPEUM y en los tratados internacionales de los cuales México es parte. 

Así pues daremos una síntesis concisa de los sectores de oportunidad previamente 

detectados:  

 A.- Persona transexual privada de su libertad por Ministerio Público.  

 B.- Privación de la libertad como medida precautoria. 

 C.- Privación de la libertad como ejecución de una sentencia. 
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A.- Persona transexual privada de su libertad por ministerio público.  

La figura del ministerio público dentro del procedimiento penal mexicano es de suma 

importancia, este se encarga de tener a su disposición al presunto responsable de la 

conducta tipificada como delictiva. La persona puede durar hasta 48 horas (o se puede 

duplicar el término en caso de delincuencia organizada), lo que es un tiempo considerable 

en el que se pueden desarrollar diversas situaciones dentro de las celdas que pudieran 

violentar los derechos de los presuntos culpable, por lo tanto dentro de este plazo el 

ministerio público se encarga de decidir si ejercita acción penal o no, integrar la carpeta 

de investigación, para solicitar al juez de control. En ambos casos el indiciado se 

encuentra privado de su libertad dentro de establecimientos denominados áreas de 

seguridad o separos, regulados por los reglamentos de: policía y buen gobierno, de 

policía ministerial, reglamento interior de separos, etc., dependiendo la denominación de 

la federación, de cada entidad federativa y de los municipios de estas. La privación de la 

libertad en las áreas de aseguramiento pueden ser respaldadas por el ministerio público 

en caso urgente, cuando tenga el valor fundado de que la persona se puede dar a la fuga 

y no han conseguido la orden de aprehensión por parte del juez (dentro de los máximos 

de horas que le concede la CPEUM), una vez puesta la persona a disposición de la 

autoridad, se deberá ingresar al área a las áreas de seguridad o separos, en donde 

llevara a cabo la esperara de la determinación del ministerio público: la ejercitación de la 

acción penal y/o la integración de la carpeta de investigación, para ser presentada 

posteriormente al juez de control. Hasta aquí parece una simple descripción de ingreso a 

estas áreas, sin embargo el mecanismo de género que se debe estudiar e implantar surge 

cuando se debe de tomar la decisión de ingresar a una persona transexual (hombre o 

mujer) a los separos, en un primer momento el problema parece solucionarse de forma 

sencilla, pues bastaría fundamentar y orientar la decisión con el sexo-genérico que 

aparece en su credencial nacional de elector, pero que pasa con aquellas personas que 

no han logrado hacer el cambio de sus documentos oficiales que correspondan a su 

nueva identidad, ya sea por falta de recursos o de regulación jurídica en el lugar en que 

vive (para el cambio de identidad sexo genérica en su acta de nacimiento primigenia y 

por consiguiente en todos sus demás documentos oficiales). Hasta qué grado la autoridad 

debe ignorar el comportamiento y la apariencia externa de la persona. ¿Debería ser el 
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ministerio público el que acredite la identidad sexo- genérica y que con esto sea 

suficiente, para que en caso de ser vinculado a proceso, se le trate conforme a nueva 

identidad y así sea sentenciado?, nosotros consideramos que si, por ser el ministerio 

público el primero que tiene a su disposición la libertad de las personas TS, por lo que 

aquí debe de surgir los medios de identificación que esta autoridad deberá tomar para 

decidir si mandar a los separos femeniles o masculinos a personas identificadas como 

transexuales de HaM y de MaH. Las contrariedades y advertencias que hemos detectado 

serán expuestas en la sección de análisis de resultados del presente texto.  

 

B.- Persona transexual privada de su libertad por juez de control. 

El proceso penal acusatorio y oral, cuenta con diferentes tipos de jueces qué actúan 

según la etapa del proceso, esto para garantizar la independencia e imparcialidad en 

cada una de la etapas del mismo, de la misma forma busca la especialización de los 

jueces en cinco diferentes partes procesales: investigación inicial, investigación 

complementaria, etapa intermedia, juicio oral y ejecución. El juez de control es el primero 

en conocer la noticia criminal mediante la solicitud del MP para girar orden de 

aprehensión por la presunta comisión de un hecho que la ley señale como delito, la policía 

ministerial detiene al indiciado y lo pone a disposición del juez de control, desde, este 

momento,  la persona es privada de su libertad y recluida en algún centro de seguridad 

(provisional) en lo que su situación jurídica es determinada para posteriormente si es 

encontrada culpable tener una sentencia y cumplir una condena en un centro de 

reinserción social. Una persona transexual suele recluirse desde el primer momento, 

junto a las que comparten su sexo-genérico y no al de su identidad. El juez de control es 

la primera autoridad jurisdiccional en entrar en contacto con esta situación y por lo tanto 

se analiza en esta investigación lo que debe o debería de tomar en consideración para 

determinar en qué lugar recluir a esta persona transexual (motivación). La constitución 

política de los estados unidos mexicanos en su artículo primero dice: “Queda prohibida 

toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
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personas”. Múltiples organismos internacionales y tratados internacionales, así como los 

locales han prohibido la discriminación por motivos de preferencia sexual e identidad de 

género, así como diversos instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos. 

 

Dentro de los documentos más importantes sobre derechos humanos y derechos de la 

comunidad (LGBTI) se encuentran: los principios de Yogyakarta documento elaborado a 

petición de Louise Arbour, ex alto comisionado de las naciones unidas y qué reúne la 

aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la 

orientación sexual y la identidad de género, es decir, las recomendaciones con una serie 

de cuestiones relacionadas con el género y la identidad sexual. En el principio numerado 

como 9 “El derecho de toda persona privada de su libertad a ser tratada humanamente” 

refiere: 

 

Asegurarán que la detención evite una mayor marginación de las personas en base a su 

orientación sexual o identidad de género o las exponga al riesgo de sufrir violencia, malos 

tratos o abusos físicos, mentales o sexuales;   

 

Proveerán a las personas detenidas de un acceso adecuado a atención médica y 

consejería apropiada a sus necesidades, reconociendo cualquier necesidad particular 

con base en su orientación sexual o identidad de género, incluso en lo que respecta a 

salud reproductiva, acceso a información sobre el VIH/SIDA y la terapia correspondiente, 

y a terapia hormonal o de otro tipo, como también a tratamientos para reasignación de 

género si ellas los desearan;   

 

Garantizarán que, en la medida que sea posible, todas las personas privadas de su 

libertad participen en las decisiones relativas al lugar de detención apropiado de acuerdo 

a su orientación sexual e identidad de género;   

 

Establecerán medidas de protección para todas las personas privadas de su libertad que 

resulten vulnerables a la violencia o los abusos por causa de su orientación sexual, 
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identidad de género o expresión de género y asegurarán que dichas medidas no 

impliquen más restricciones a sus derechos de las que experimenta la población general 

de la prisión, en la medida en que esto pueda llevarse razonablemente a la práctica;   

 

Asegurarán que las visitas conyugales ,donde estén permitidas, sean otorgadas en 

igualdad de condiciones para todas las personas presas y detenidas, con independencia 

del sexo de su pareja;   

 

Estipularán el monitoreo independiente de los establecimientos de detención por parte 

del Estado, como también de organizaciones no gubernamentales, incluyendo aquellas 

que trabajan en los ámbitos de la orientación sexual y la identidad de género;   

 

Emprenderán programas de capacitación y sensibilización dirigidos al personal 

penitenciario y a todos los otros funcionarios y funcionarias de los sectores público y 

privado involucrados en los establecimientos de detención sobre las normas 

internacionales de derechos humanos y los principios de igualdad y no discriminación, 

incluidos los referidos a la orientación sexual y la identidad de género.  

 

En este orden de ideas y regresando al artículo primero constitucional que a la letra 

establece: “Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, 

cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 

más amplia.  

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
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consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”. Así concluimos que la 

motivación del juez de control debería tomar en consideración el derecho humanos así 

como los tratados que hablan de los mismos relacionados con transexuales así como la 

reclusión de ellos. 

 

C.- Persona transexual privada de su libertad por juez de ejecución de sentencia.  

El juez de ejecución de sentencia está previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal en 

su artículo 3º fracción XI.  Juez de Ejecución: “A la autoridad judicial especializada del 

fuero federal o local, competente para resolver las controversias en materia de ejecución 

penal, así como aquellas atribuciones que prevé la presente ley”. Dentro de sus 

atribuciones deben fundar y motivar sus resoluciones y determinaciones: en la 

Constitución, en los Tratados internacionales y en el Código según el artículo 4º, 

observando siempre los principios rectores del sistema penitenciario:  legalidad; dignidad; 

igualdad: no debe admitirse discriminación por ningún motivo; debido proceso: ejerciendo 

sus derechos en la instancia correspondiente; trasparencia: teniendo siempre acceso a 

la información; confidencialidad: su expediente será confidencial; publicidad: sólo podrá 

restringirse en los casos de excepción que determinen las leyes aplicables; 

proporcionalidad:  toda intervención que tenga como consecuencia una afectación o 

limitación de los derechos de las personas privadas de la libertad por parte de las 

autoridades competentes debe ser adecuada, estrictamente necesaria y proporcional al 

objeto que persigue la restricción; reinserción social:  restitución del pleno ejercicio de las 

libertades tras el cumplimiento de una sanción.  

 

De las ya mencionadas la más importante para el tema es el principio de igualdad en 

artículo 4º que a la letra refiere: “Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo 

trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, 

tratados Internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones 

que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las 
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características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, 

las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación 

familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los 

derechos y las libertades de las personas objeto de éstas, entre los cuales, de manera 

enunciativa y no limitativa, se encuentran los siguientes:  

 

I. Recibir un trato digno del personal penitenciario sin diferencias fundadas en prejuicios 

por razón de género, origen étnico o nacional, sexo, edad, discapacidades, condición 

social, posición económica, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias 

sexuales o identidad de género, estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 

humana” 

 

Así podemos advertir que la Ley Nacional de Ejecución de Penal menciona a los derechos 

humanos como directrices de sus actuaciones y además que tiene como uno de sus 

principios rectores, la no discriminación por motivos de sexo o de género, por lo tanto 

esta misma, da pauta para que el juez de ejecución de sentencia pudiera hacer cumplir 

estos derechos fundamentales de las personas transexual. 

 

Sin embargo, en dicha ley en su artículo 5º, ubicación de las personas privadas de la 

libertad, en un Centro Penitenciario; Los Centros Penitenciarios garantizarán la 

separación de las personas privadas de la libertad, de conformidad con lo siguiente:   

 

I. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los 

hombres;   

 

Siendo esta la única mención correspondiente al género o sexo de los internos en un 

Centro Penitenciario; como se puede percibir, las recomendaciones internacionales y las 

mismas internas son muchas aunque no vinculantes del todo o no reglamentadas de 

manera precisa con respecto de la situación de las personas transexual por lo que es 

necesario la implementación de un protocolo de actuaciones que tenga que ver con la 
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reclusión y privación de la libertad de estas personas para evitar su constante 

discriminación. 

 

2. Marco teórico  

Antes de entrar concretamente con el objetivo y problema de la presente investigación 

consideramos correcto dejar en claro tres conceptos fundamentales que utilizaremos 

continuamente a lo largo del presente documento: 

 

1) Transexual.-quienes sienten haber nacido en un cuerpo equivocado y reivindican 

su identidad psíquica por encima de su biología. Un número significativo llega a 

transformar hormonal y quirúrgicamente su cuerpo para ajustar su apariencia a 

su ser íntimo. A estas personas hoy en día se les llama transexuales. (…) se 

nombrará transexual a quienes ya han cambiado su aspecto exterior vía 

hormonación, aunque no se hayan hecho la llamada cirugía de reasignación de 

sexo (Lamas Encabo, 2012, p. 4). 

 

2) Género.- Es el aparato a través del cual tiene lugar la producción y la 

normalización de lo masculino y lo femenino junto con las formas intersticiales 

hormonales, cromosómicas, psíquicas y performativas que asume el género (…), 

el género tiene una forma más de desplazarse de lo binario naturalizado (Butler, 

2006, p. 70). 

Muchos autores usan únicamente la primera postura de la autora antes 

mencionada, en la pura normalización de lo masculino y lo femenino, pero en el 

final de la cita dice de manera amplia que se debe dejar de ver al género como 

una cuestión binaria pues va más allá esto.    

3) Centro o Centro Penitenciario.- Al espacio físico destinado para el cumplimiento 

de la prisión preventiva, así como para la ejecución de penas (artículo 3º fracción 

III de la Ley Nacional de Ejecución de Penas). 

Mencionamos esto porque actualmente los centros penitenciarios y las áreas de 

seguridad, son de diferente índole dependiendo la territorialidad y la competencia 

y de ellos depende el grado de seguridad en los protocolos de reclusión, sin 
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embargo en esta investigación se busca demostrar que el problema es en todos 

ellos y que cada uno deberá contar con sus particularidades para solucionar las 

anomías.  

4) Mecanismo de Género.- (...) el sistema penal ha buscado sus cimientos o 

justificación, primero naturalmente, en una teoría del derecho, después a partir 

del siglo XIX, en un saber sociológico, psicológico, médico, psiquiátrico: como si 

la palabra misma de la ley no pudiera estar autorizada en nuestra 

 sociedad más que por el discurso de la verdad (Foucault, 2015, p. 23). 

 

Lo que menciona Foucault de la influencia de otras ciencias en los fundamentos jurídicos 

de determinación de leyes penales, son el conjunto de piezas las que hacen que funcione 

y se produzca de manera fáctica el derecho, como interactúan todas la ciencias para 

ejercer poder sobre la norma, pues el mecanismo de género se ve influenciado por las 

ciencias sociológicas, médicas, antropológicas, psicológicas jurídicas,  para lograr ejercer 

la función equitativa de distribución de justicia a las mujeres y hombres, esto recordemos 

es una ficción de los hombres, pero se ve reflejada en sus comportamientos delimitados 

por las normas sancionadoras y coercitivas.  

 

3. Metodología 

Hipotética- Deductiva, se ha elegido esta forma para conseguir nuestro objetivo de 

identificar las lagunas jurídicas que tienen las leyes con respecto al este tema. Hemos 

planteado los problemas, hemos dado pautas a partir del análisis de los conceptos 

fundamentales y de las características que estos nos han arrojado, para lograr hacer una 

crítica basada en supuestos elaborados a partir de realidades y necesidades sociales que 

se detectaron. Así pues se acudió a la lectura jurídica, filosófica, psicológica y sociológica 

y se extrajo un juicio sobre los objetivos aquí presentados y las ramas científicas que ya 

han comentado algo al respecto.  

 

 

 

 



 

2965 
 

4. Análisis de resultados 

Es prudente iniciar con la siguiente frase filosófica que nos da un atento aviso de las 

repercusiones que puede tener el tomar las investigaciones a partir de concepciones 

generales:  

 

 (…) pero reunir los rasgos distintivos de algo dado y deducir a partir de 

 principios generales son, en nuestro caso, cosas igual de imposibles y, si se 

 llevan a cabo, una mera forma de autoengaño (Heidegger, 2010, p. 12). 

 

Tomar el género y las identidades humanas como algo preconcebido es un error, tal como 

lo dice el doctor, no podemos deducir a partir de principios generales las circunstancias, 

en este caso de los grupos sociales, hacerlo de esta forma es llevarnos a un autoengaño 

y esto trae consecuencias en la dignidad de las personas, no solo nos enfrentamos a 

cuestiones filosóficas y abstractas, sino a humanos que son los sujetos a estas 

concepciones. Por ello es importante detectar las particularidades y no las generalidades, 

no queremos decir con esto que estas últimas sean malas, simplemente no deben de ser 

el único medio de para la interpretación de la realidad social.  

 

A continuación en forma de lista mencionamos y analizamos cuales son los problemas 

que detectamos en las relaciones jurídicas que se desarrollan entre la autoridad que priva 

de la libertad y la persona transexual, son líneas de investigación que ya se encuentran 

abiertas y en proceso de trabajo, aquí las mencionamos para advertir de su existencia. 

 

1) La ley cuenta con mecanismos de género concernientes a la reclusión de 

personas, sin embargo estos son interpretados de una manera equivoca y dan 

por hecho concepciones limitadas del género y del derecho humano a la no 

discriminación.  

2) Las facultades discrecionales con las que cuentan las autoridades para designar 

el lugar de reclutamiento de las personas transexuales causa grandes agravios 

en sus derechos humanos de igualdad, libertad y no discriminación 

principalmente. Recordemos que las autoridades son seres humanos y por lo 
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tanto son subjetivos, dejar esta designación a métodos oscuros y desprovistos 

de argumentos refleja una actividad jurídica atávica y ciega al principio pro-

persona. 

3) Se debe tener cuidado con la propuesta de designio de áreas de seguridad y 

centros de internamiento, de las personas transexuales que muestren un acta de 

nacimiento con reasignación sexo-genérica, pues estas no son legales en todos 

los estados y municipios de México, incluso en muchos de ellos se considera un 

delito por tener dos identidades.  

4) Se deben de tener en cuenta las características apuntadas por la doctora Lamas 

y el análisis hecho por nosotros, para la comprobación de la condición de la 

persona transexual, sin embargo una mala aplicación a la comprobación de estos 

puede afectar la dignidad humana.  

5) La intervención quirúrgica de las personas transexuales es una opción y nada ni 

nadie les puede obligar a extirpar sus testículos u ovarios sin embargo, esto 

pudiera complicar las situaciones dentro de las áreas de seguridad y centros de 

internamiento, haciendo más propenso el embarazo en alguna de los detenidos 

e internos. Aquí se debe prestar principal atención, pues surge el derecho a la 

reproducción y a la vida.  

 

Como pudimos darnos cuenta, no es únicamente la protección de derechos a las 

personas transexuales, sino a toda la sociedad mexicana, el aplicar mecanismos de 

género que beneficien a estas personas, puede traer consigo la violación de derechos de 

otro sector de la sociedad, es importante mantenernos atentos a la tesis y a la antítesis 

de la regulación de protocolos y asumir las realidades sociales y jurídicas de las que se 

desprenden. 

 

5. Reflexiones finales  

Nos es prudente iniciar esta sección con el siguiente texto, por acercarse a las intenciones 

de haber llevado a cabo este texto que busca proyectar los nuevos desafíos jurídicos y 

las modalidades que representan los procedimientos para la privación de la libertad de 

las personas transexuales:  
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(…) el poder actúa pronunciando la regla: el poder apresa el sexo mediante el 

lenguaje o más bien por un acto de discurso que crea, por hecho mismo de 

articularse, un estado de derecho. Habla, y eso es la regla. La forma mas pura 

 del poder se encontraría en la función del legislador; y su modo de acción 

 respecto del sexo sería de tipo jurídico discursivo (Foucault, 2011, p. 79). 

 

La función del legislador es el poder que pronuncia la regla en un estado de derecho y 

este ha hecho presa al sexo mediante el discurso que este crea, el sexo y todas sus 

formas se quieren regular jurídicamente, en México se ha abusado del discurso jurídico 

discursivo, que menciona Foucault, el tener que hacer notar la falta de protocolos para la 

decisión judicial del lugar en donde se recluirá a una persona TS, se traduce en la poca 

sensibilidad y conocimiento por parte de la sociedad mexicana y de sus autoridades, 

sobre las nueva identidades que surgen, con esto no quiero decir que las personas 

transexuales sean una “nueva tendencia”, pues es una identidad que siempre ha estado 

presente (un ejemplo de ello los muxes de istmo de Tehuantepec en México.), 

simplemente que derivado de la reforma constitucional a al artículo 1º llevada a cabo en 

el año 2011, en donde se establece entre otras cosas que queda prohibida la 

discriminación motivada, por género, preferencias sexuales y cualquier otra situación que 

atente contra la dignidad humana. En el año 2018 cada vez son más juristas y sociólogos 

se percaten que estas identidades comienzan a ser más frecuentemente parte de todos 

los núcleos sociales, y que el desconocimiento del tema puede llevar a los mecanismos 

sociales y jurídicos a causar grabes daños en la dignidad de estas personas, 

excluyéndolos de la propia sociedad a la que pertenecen, el dirigir a estas personas a 

áreas de seguridad y centros penitenciarios, contrarios a su nueva identidad asumida y 

transformada atenta profundamente en la identidad física y psicológica de la persona. 

Pero también debemos de voltear a ver los problemas que puede traer consigo no 

determinar bien las leyes que se deben de seguir, y es aquí un tema que se tocara en 

otra investigación ya en curso, lo determinaremos en forma de pregunta: ¿qué pasa con 

las personas que no se han hecho la intervención quirúrgica de reasignación de sexo 

mencionada con anterioridad y son violadas o por consentimiento tienen coito y derivado 
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de esto queda un producto? ¿Se trastocan derechos reproductivos? ¿Hasta qué grado 

se violan derechos de una tercera persona? Ha quedado claro que se nos escapa el 

momento de poder dirigir y generar conocimientos jurídicos en torno a las identidades 

transexuales, porque no se trata de generar procedimientos administrativos o judiciales 

sin usar la razón primero y recordemos que no solo son derechos sino también 

obligaciones y el incumplimiento de ellos trae consigo responsabilidades. Así que 

pensemos el derecho y reivindiquemos las concepciones atávicas.  
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Democracia: Análisis de Accountability Electoral 
Samantha Elizabeth Saldaña Román, María Isabel Campos Silva 

 

Resumen. 

La democracia representativa en México es un sistema que pretende la inclusión de los 

ciudadanos en la política, por medio de representantes que buscarán cumplir los fines del 

Estado como el bienestar común, seguridad jurídica y justicia; sin embargo, a lo largo del 

tiempo esta institución se ha venido deteriorando por la corrupción, impunidad, 

desconfianza en los funcionarios de elección popular, incumplimiento de propuestas de 

campaña, circunstancias con las cuales la ciudadanía siente afectación de sus derechos 

políticos, civiles y electorales. 

Los mecanismos de control, que contribuyen al mejoramiento de los sistemas 

democráticos, se identifican con elementos que algunos autores desarrollan con el 

término accountability electoral, como medios que pueden hacer valer los ciudadanos 

para hacer exigible la responsabilidad política de quienes toman decisiones de 

gobernabilidad de un país. 

El desconocimiento de los mecanismos de control, así como la poca participación 

ciudadana, generan que los ciudadanos tengan poca participación en el desarrollo de la 

forma de gobierno, dejando en manos de grupos minoritarios la toma de decisiones 

aplicables para todos los habitantes del país. Lo que provoca que las decisiones de 

gobernabilidad se alejen de las necesidades reales de la sociedad, pasando de un 

gobierno democrático a un gobierno postdemocrático. 

 Palabras claves. Democracia, Accountability, Gobernabilidad. 
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1. Introducción. 

La democracia, es la forma de gobierno considerado como un sistema de vida fundado 

en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. Asimismo también 

cuenta con las características de ser una estructura jurídica con un régimen político, por 

lo que es trascendental que se logre despertar el interés del pueblo o al menos la mayoría 

de los ciudadanos para formar parte de las decisiones de la vida pública y política del 

país, sin embargo, el problema surge cuando los ciudadanos no tienen el interés de 

participar en la vida política del Estado debido a la desconfianza y apatía hacia las 

instituciones y sobre todo a sus representantes populares, como actores políticos. 

 

Situaciones provocadas por los actores políticos como el elitismo, populismo y 

clientelismo, han causado el desinterés de los ciudadanos para inmiscuirse en las 

decisiones que construyen la forma de gobierno, aun mas la falta de información para 

poder tomar una decisión informada al momento de emitir un voto informado, así como 

el desconocimiento de los actores postulados a la representación popular, conducen a 

una tasa elevada de la población a no ejercer sus derechos políticos electorales 

responsablemente. Lo que finalmente se reflejará en disgregación social y disminución 

del bienestar general.  

 

La falta de participación de la ciudadanía en cuestiones de Estado, pone de manifiesto la 

organización y el control del poder público en manos de una minoría de personas, a 

quienes se les delegará por mandato de ley la gobernabilidad y la toma de decisiones 

que pueden causar un detrimento económico, político y social. 
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2. Contenido. 

Soberanía 

El poder de los Estados de establecer la organización jurídica, política y su forma de 

gobierno, encuentra su fundamento en la soberanía nacional. Uno de los elementos 

esenciales consiste en que la soberanía es “la capacidad para determinarse de un modo 

autónomo jurídicamente… el Estado soberano es el único que puede dentro de sus 

limitaciones jurídicas, que así mismo se haya puesto, ordenar, de una manera 

plenamente libre, el campo de su actividad.” (Cabrera, 2010:117). De lo anterior, se 

desprende que la soberanía de que gozan los estados nacionales cuenta con el poder 

independiente e ilimitado para establecer su sistema normativo y los lineamientos por 

medio de los cuales se establecerán los límites al poder público del Estado. 

 

La soberanía, según el diccionario jurídico de locuciones latinas, la define como la 

“Capacidad de Derecho Público caracterizada por constituir la última instancia de 

decisión, acción y sanción en un sistema organizacional integrado por distintos 

estamentos de poder” (Ackerman, 2012:531). 

 

La soberanía del Estado Mexicano se constituye por la voluntad del pueblo para 

gobernarse a sí mismo, por medio de la división de poderes que recaen en el poder 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial.  

 

Por cuanto a la división de poderes como un beneficio del pueblo, Karl Loewenstein 

refiere: 

 “…lo que en realidad significa la así llamada separación de poderes no es, ni más ni 

menos, que el reconocimiento de que por una parte el Estado tiene que cumplir 

determinadas funciones y que, por otra, los destinatarios del poder salen beneficiados si 

estas funciones son realizadas por diferentes órganos, la libertad es el telos ideológico 

de la teoría de la separación de poderes” (Nava, 2008:3). 

 

La Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, da origen a la forma de 

gobierno en su artículo 39, que en lo conducente señala: 
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Artículo 39. 

La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público 

dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno. 

 

Del artículo anterior, se desprende que la soberanía reside esencial y originalmente en el 

pueblo, lo que implica que la facultad de gobernarse es exclusiva de los habitantes que 

residen en el territorio nacional. Por lo que, el pueblo adquiere la calidad de ser un ente 

soberano. 

 

La figura del soberano ha destacado en el sistema anglosajón  como una persona con el 

poder absoluto de imponer su voluntad sobre los gobernados, debido al tipo de gobierno 

monárquico que ha imperado en el occidente; sin embargo, en países democráticos, con 

constituciones rígidas, la figura del soberano se ha identificado con el pueblo, por lo que 

no reside exclusivamente en una persona, y en los casos en que la democracia es 

representativa, como el de México, el pueblo elige a sus representante populares a 

quienes les delega la facultad de gobierno. 

 

Austin, afirmaba que  “en toda democracia no son los representantes electos quienes 

constituyen o  integran el cuerpo soberano, sino los electores” (Hart, 1977). 

 

Democracia 

El Estado mexicano, cuenta con las características de ser un régimen republicano, 

representativo, democrático, laico y federal como características imprescindibles para el 

desarrollo de la función del poder público y la organización territorial. 

 

Artículo 40. 

Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, 

democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo 

concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación 

establecida según los principios de esta ley fundamental.  
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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 político específico de creación y aplicación del ordenamiento social que 

constituye la comunidad” (Hart, 1977).  

 

En los Estados democráticos, podemos entender que las decisiones en la gobernabilidad 

del Estado, se realizan por medio de un mandato colectivo y publico, puesto por medio 

del sufragio se elige a un grupo de representantes con la facultad de tomar las decisiones 

que mantendrán la estabilidad, el orden y paz para los ciudadanos. 

 

Democracia directa, representativa y semidirecta 

La democracia se clasifica en democracia directa, representativa y semidirecta. La 

democracia directa, 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” (Dircio, 2010).  

 

En México, el sistema democrático por excelencia es la democracia representativa, 

consistente esta en elecciones libres, por medio de las cuales por medio del voto, los 

ciudadanos que integran el padrón electoral y se encuentran registrados en la lista 

nominal, eligen de forma libre a sus representantes. 

 

La representación popular, se origina en el poder que los ciudadanos delegaron por 

medio de un mandato, asimismo “la idea de la representación política se ubica en los 

cimientos de todo órgano legislativo con pretensiones de legitimación, por descansar en 

ella la concepción del Estado de derecho como Estado representativo” (Ruiz, 2003).  

 

Sin embargo, la población ha perdido la confianza en sus representantes populares, pues 

se refleja una desigualdad social, un acotamiento de la garantía de libertad, se ven 

vulnerados derechos políticos, derechos civiles y derechos fundamentales, debido a una 

indebida organización de la estructura política y social, que conlleve a cumplir los 

objetivos que la Constitución Política Federal establece cuando se habla de democracia, 
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como es el bienestar social económico y cultural, sino que cada vez es mayor la diferencia 

marcada por las clases sociales, en sentido completamente opuestos, por una parte la 

clase social política representante (con sueldos elevados y prestaciones excesivas) y la 

clase popular (con sueldos y salarios poco competentes, independientemente de su 

profesionalización). 

 

Existe una brecha muy amplia que impide el desarrollo de una comunicación adecuada 

y eficaz entre estos dos sectores de la población, por el lado contrario cada vez son 

mayores las diferencias que favorecen en considerar a los representantes populares 

como una clase privilegiada, que mientras tanto contribuyen a generar una crisis en la 

política igualitaria. 

 

Norberto Bobbio señala que: “una de democracia formal puede favorecer a una minoría 

restringida de detentadores del poder económico y, por lo tanto, no ser un gobierno para 

el pueblo” (Chávez, 2016).  

 

Elitismo y populismo 

El punto central del elitismo es “la división política del trabajo entre gobernantes y 

gobernados” , considerado como esa influencia de las clases sociales de élite, es decir, 

el problema se genera desde la influencia del liberalismo económico, que alcanza niveles 

políticos y por tanto afecta directamente al sistema democrático. 

 

Un gobierno elitista minoritario, en el cual solo la clase gobernante toma las decisiones 

de bienestar común para todos los ciudadanos, necesariamente generara el descontento 

del grupo gobernado, el cual puede llegar a formar parte de candidatos o partidos políticos 

populistas, los cuales encuentran afinidad con las masas sociales inconformes.  

 

El populismo o grupo populista, es el tipo de gobierno que mantiene una fuerte presencia 

personalista, un tipo de discurso confrontacionista al statu quo identificando actores que 

serán el fundamento para apelar al bienestar social o popular, y al pueblo en general, 
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pero que también tienen tendencias reformistas para llevar a cabo una política económica 

que intenta diferenciarse de la neoliberal.  

 

Sin embargo, la democracia suscita varios problemas que es importante destacar, como 

es el caso del clientelismo y el abstencionismo, el cual consiste en asistir a urnas y emitir 

su voto en blanco, como una forma de hostilidad ante los candidatos propuestos, esta 

forma debe de ser distinguida de los ciudadanos que no participan en las elecciones del 

país por indiferencia. Sin embargo, ambas formas reflejan una sociedad con ánimo de 

desconfianza en los representantes populares. 

 

Redes clientelares 

La combinación entre las condiciones extendidas de pobreza y vulnerabilidad, la creación 

de redes clientelares como mecanismo de intermediación política y la multiplicación de 

programas sociales municipales y locales, sin reglas de operación y sin mecanismos de 

control o rendición de cuentas son el caldo de cultivo para intuir que se podrían obtener 

18 de cada 100 votos por este medio, por lo que las redes clientelares estarían 

desplazando al voto como mecanismo de representación política en México y haciendo 

inoperante el accountability vertical. Los partidos se dejan de interesar por ampliar el voto 

entre ciudadanos libres, y ponen mucha más atención en mantener sus redes clientelares 

(Vázquez, 2016: 36).  

 

El clientelismo partidista se identificó como uno de los principales problemas que influyen 

en el comportamiento de los partidos políticos. Es por ello que se debe llevar a cabo una 

evaluación que califique al gobierno en su desempeño, la cual deberá considerar las 

siguientes características: 

 

a) Las políticas de protección a los derechos humanos y las garantías de su ejercicio.  

b) Evitar la simulación constitucional como factor patológico en el Poder Legislativo, 

dando como resultado una forma híbrida entre el sistema presidencial y el 

parlamentario. 



 

2976 
 

c) El grado de corrupción en los distintos niveles de gobierno, normalmente 

auspiciada desde la cúspide. Además de las formas de combatirla con 

mecanismos eficaces. 

d) La capacidad de vigilancia y aplicación de la justicia a partir de la recepción jurídica 

de los fallos de los órganos jurisdiccionales internacionales imparciales y a través 

del control constitucional” (UNAM, 2016:11). 

 

Con lo que se concluye que las formas que degeneran la democracia surgen en muchos 

casos por la falta de información y el creciente desinterés por la participación ciudadana 

y la educación cívica, situación que ha llevado a la individualización de las personas, es 

decir, el momento en que se deteriora la armonía de la sociedad. 

 

Cohesión social 

Dentro de la vida política de cada país surgen situaciones que puede llegar a fracturar la 

estabilidad social y la confianza en las instituciones, situaciones que se desenvuelven 

dentro del ámbito político y democrático como el elitismo, populismo o el clientelismo, 

afectan de manera directa el sistema de gobierno en nuestro país.  La participación 

ciudadana y la inclusión social son formas que fomentan que el tejido social se base en 

la confianza hacia las diversas formas de gobierno y que los ciudadanos tengan un papel 

relevante en el ejercicio de gobernabilidad en un Estado. 

 

3. Marco Teórico. 

Todo sistema democrático debe contar con mecanismos que controlen la función 

gubernamental o estatal, para que garanticen que el poder del estado, tendrá límites que 

eviten el caos ocasionado por la impunidad, la corrupción y vulneración de los derechos 

humanos de los ciudadanos.  

 

Dentro de los sistemas democráticos contamos con mecanismos de control que autores 

como Guillermo O’Donnell y Roberth A. Dahl, han denominado accountability (figura de 

origen anglosajón), identificada como medios con los que cuentan los ciudadanos para 

ejercer los mecanismos de control. 
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Según Vázquez Valencia, el gobierno representativo encuentra integrado por “una serie 

de mecanismos de control sobre el gobierno, todos ellos actualmente teorizados a partir 

de la idea de accountability: vertical (premio o castigo en las elecciones), horizontal 

(Estado de derecho o rendición de cuentas) y social (pluralismo, movimientos sociales y 

empresarios)” (Vázquez, 2016:10). 

 

El accountability vertical, es un mecanismo de control que se basa en que el ejercicio de 

la democracia se desarrolle mediante elecciones libres y periódicas, por medio de las 

cuales se castiga o premia a los partidos políticos y sus candidatos en las próximas 

elecciones, basándose en el cumplimiento o incumplimiento de su mandato.  

 

Para que el accountability vertical sea efectivo, es necesario que se cumplan siguientes 

presupuestos: 

 

a) La existencia de dos o más opciones distintas para elegir (no se puede premiar y 

castigar si todos los partidos políticos ofrecen lo mismo). 

b) Un votante racional informado. 

c) La existencia de elecciones libres (Vázquez, 2016:24). 

 

El accountability horizontal, es el mecanismo de control que se basa en la rendición de 

cuentas, uno de los principales desarrolladores de esta teoría es O’Donnell, quien la 

define como: 

“... la existencia de agencias estatales que tienen la autoridad legal y están fácticamente 

dispuestas y capacitadas para emprender acciones, que van desde el control rutinario 

hasta sanciones legales o incluso impeachment, en relaciones con actos u omisiones de 

otros agentes o agencias del Estado que pueden, en principio o presuntamente, ser 

calificados como ilícitos” (Cortés, 2014). 

 

Para que pueda desarrollarse el accountability, es necesario que la ciudadanía pueda 

saber qué es lo que están haciendo quienes toman decisiones políticas de importancia, 

pero no es suficiente con que se divulgue qué es lo que se está haciendo, sino que 
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también se requiere que la ciudadanía conozca y haga valer los mecanismos de control 

que exijan el respeto y garantía de sus derechos, puesto que se parte de la idea de que 

el poder público debe estar sujeto a la lógica del razonamiento público (Cortés, 2014). 

 

Los mecanismos de control que se consideran en el accountability electoral son:  

a) La celebración de elecciones periódicas (accountability vertical). 

b) Límites a los gobiernos por medio del Estado de derecho (pesos y contrapesos) 

que dotan a las personas de seguridad y certidumbre (accountability horizontal). 

c) Limites de las funciones de los gobiernos (Estado mínimo). 

d) Dotación a las personas de ciertos derechos relacionados con la democracia 

(derechos políticos como votar, ser votado y participar en los asuntos públicos; 

así como los derechos civiles de uso político como la libertad de expresión, el 

derecho de asociación y reunión). 

e) La conformación de una sociedad pluralista y fuerte (derecho a la protesta y 

accountability social) (Vázquez, 2016:19). 

 

Los mecanismos de control mencionados, deben ser implementados en cualquier 

sistema democrático para que garanticen el contenido mínimo de Estado de derecho y el 

ejercicio adecuado de la democracia. 

 

El accountability horizontal pretende lograr, por una parte, la transparencia en la rendición 

de cuentas y por otra, la explicación detallada del uso de recursos públicos y el motivo 

por el cual se está tomando esa decisión. Para O´Donnell, el proceso horizontal “es una 

interacción fundada y motivada legalmente entre las agencias estatales en vista de 

acciones y omisiones presuntamente ilegales (transgresión, corrupción)” (Vázquez, 

2016:38). 

 

El accountability social, consiste en que existen otros grupos como organizaciones de la 

sociedad civil que involucran personas, que están fuera del sector público, quienes 

mediante labor social pretenden evitar las desviaciones de recursos públicos y obtener 

una rendición transparente de cuentas. 
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Peruzzoti y Smulovitz, se concentran en desarrollar la idea del accountability social. La 

idea se remonta a la necesidad de tener una sociedad estructura de forma pluralista 

donde las distintas facciones que la integran tengan capacidad de generar incidencia en 

las decisiones políticas vinculantes (Vázquez, 2016:53). 

 

Una de las características que destacan en los gobiernos representativos gobernados 

por minorías, es que la clase gobernante en general se encuentra relacionada con el 

sector empresarial erogando privilegios a cambio de mantener el apoyo de este sector. 

Los mecanismos de accountability que no se respeten y garanticen dentro de cualquier 

estado democrático, pueden generar que el sistema vaya en decadencia, haciendo 

notable los niveles de pobreza que la desigualdad genera.  

En algunos casos, el grupo gobernante se ve favorecido por beneficios que el resto de la 

población difícilmente adquiriría, eso genera que los ricos se hagan más ricos y los pobres 

cada vez más pobres cayendo en el círculo vicioso de que la clase gobernante sea la que 

tome las decisiones con una minoría de entre la masa poblacional. 

 

Una vez que se identifica que un sistema democrático no cumple con los objetivos de 

accountability electoral en cualquiera de sus niveles, será el momento de accionar 

medidas para la reestructuración de la forma de gobierno. O´Donnell refiere:  

Otro aspecto a considerar es si el organismo controlador tiene capacidad de sanción y 

coacción o no. Ahí donde se tiene capacidad de coacción y las decisiones son obligatorias 

(como el poder judicial), el control puede tomar un matiz represivo. En cambio, ahí donde 

las decisiones del órgano controlador no son obligatorias (como las comisiones de 

derechos humanos), éste tendría que pensar en cómo fomentar lógicas cooperativas 

(Vázquez, 2016:53). 

 

4. Metodología. 

Resulta imprescindible para cualquier investigación establecer el método con el que se 

desarrollará el tema elegido, para lo que considero principalmente dos métodos: el 

comparativo y el deductivo. La presente propuesta de investigación se desarrollara en 
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inicio ambos lineamientos, con análisis desde la perspectiva de otros Estados 

democráticos, y una vez obtenidos y precisada la información, llegar a una conclusión 

que permita realizar acercar los mecanismos de control en que la participación ciudadana 

fomente rendición formal de cuentas. 

 

Uno de los principales motivos para proponer la presente investigación es la necesidad 

de implementar mecanismos de control eficientes dentro del ejercicio de la democracia, 

como estándares que deben ser respetados y garantizados por medio de instituciones 

que representen la inclusión de los diversos grupos sociales que conforman el tejido 

social, mediante la participación ciudadana. 

 

5. Reflexiones finales 

El desconocimiento de los mecanismos de control, así como la poca participación 

ciudadana, generan que los ciudadanos tengan poca participación en el desarrollo de la 

forma de gobierno, dejando en manos de grupos minoritarios la toma de decisiones 

aplicables para todos los habitantes del país. Lo que provoca que las decisiones de 

gobernabilidad se alejen de las necesidades reales de la sociedad. 

 

Por medio de la inclusión social, en la vida política del Estado, mediante la participación 

ciudadana y el ejercicio eficaz de los mecanismos de control que considera el 

accountability en sus diferentes formas, en particular lo que se refiere a la rendición de 

cuentas, es posible construir una sociedad consiente, informada y responsable en torno 

a la democracia como una forma de vida. 

 

Los mecanismos del accountability, son medios que los ciudadanos pueden hacer valer, 

cuando se encuentren inconformes con los mandatos conferidos a sus representantes, 

por medio de los cuales se hace exigible que los gobernantes actúen con responsabilidad 

política. 

 

El sistema democrático en México, es un sistema que si se aplicara en apego a los 

ordenamientos normativos mexicanos y los principios filosóficos democráticos, cumpliría 
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con la función garantista de respeto a derechos humanos. Sin embargo, uno de los temas 

de mayor preocupación, son los altos niveles de desconocimiento de los mecanismos de 

control, así como una formación cívica de los valores democráticos. 
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La Acción Penal Privada en el Sistema Penal Contemporáneo 
Alan Joseph Valle Galán, Raúl Alberto Olivares Brito 

 

Resumen. 

La perspectiva social actual en cuanto a la acción pena privada se analizará y explicará 

desde una postura legal, social e histórica, dando un análisis general desde el contenido 

de la Ley Sustantiva Penal Federal y diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en lo que respecta a la acción penal privada. 

Dentro del primero de los estudios aquí analizados, se describe y mencionan las 

importantes reformas que ha sufrido la materia penal y en específico la reforma de junio 

de 2008 la cual incorpora la acción penal particular en la Constitución Política de los 

Estado Unidos Mexicanos, así mismo se hace una breve reseña de la problemática que 

se ha generado en la acción penal particular a partir de esta reforma. 

 

De igual forma se analiza la figura del Ministerio Público y su participación en la acción 

penal privada, se trabajará en la problemática que se vive hoy en día respecto al juicio 

oral y el juicio de acción privada, así como el procedimiento de la acción penal particular, 

así como los principios rectores, los medios de prueba, así como su aplicación, tomando 

como referencia específica el estudio analítico de los procedimientos. 

 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La 

ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 

autoridad judicial. 

 

Si bien es cierto la propia ley señala que la investigación del delito corresponde el 

ministerio público (arts. 21 y 102 de la carta magna), sin embargo en el artículo 428 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales  establece que el particular (la victima u 

ofendido) deberá acudir ante el Juez de control a solicitar el ejercicio de la acción penal 

y aportar los medios de prueba suficientes que sustenten su acción, esto es que la carga 

de la prueba queda bajo la obligación de la víctima u ofendido. 
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El ejercicio de la acción penal pública nace en el momento en que se presenta la querella 

por parte de la víctima u ofendido, teniendo como característica principal que si esta 

querella no se presenta por parte de la víctima, el órgano administrativo no se moviliza 

aunque tenga conocimiento de los hechos, una vez presentada dicha querella se autoriza 

por parte del Ministerio Público la persecución de imputado. 

 

La acción penal privada se limita a ciertos tipos de delitos como: aquellos delitos cuya 

penalidad no sea distinta a la privación de la libertad, delitos cuya pena no exceda los 

tres años de prisión, delito de abuso de confianza, daños a la propiedad, amenazas, robo, 

despojo, revelación de secretos industriales y delitos que atenten contra el honor de la 

persona entre otros y que más adelante analizaremos a mayor detalle. 

 

No podemos dejar de lado la globalización en la que estamos inmersos, tampoco 

podemos ignorar los cambios sociales que provocan reformas jurídicas, analizaremos las 

instituciones, estructuras y legislaciones, lo anterior con la finalidad de poder crear una 

propuesta que pueda ser aplicada a nuestro país aplicando las mismas estrategias. 

 

Finalmente se abordan los medios alternos de solución de controversias para la acción 

penal privada, haciendo énfasis en la mediación penal a efecto de soluciones de 

controversias suscitadas por los delitos tipificados como no graves o por querella. 

Palabras claves. Acción Penal, Querella, Victima u Ofendido 
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1. Introducción. 

A partir de la reforma constitucional del año dos mil ocho, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Prevé en su artículo 21 la facultad de los particulares a efecto 

de que puedan ejercer de manera libre y directa ante la autoridad Judicial la acción Penal 

Privada, bajo los lineamientos, formas y casos que esta prevea. 

 

La reforma constitucional de 2008 de igual forma señala que si bien es cierto a la par de 

la acción penal pública, la ley establecería los supuestos en los que procedería la acción 

penal privada, así mismo señala que el Ministerio Público no será quien ejercite la acción 

penal privada de forma exclusiva sino más bien faculta al ciudadano para que ejerza la 

acción en determinados casos.  

 

La problemática de la acción penal privada a partir la reforma constitucional 2008 en la 

implementación de los juicios orales. 

 

Tras la reforma constitucional del 18 de junio del 2008 se abre un nuevo panorama para 

la justicia mexicana, generando un reto al implementarse la oralidad en el derecho penal, 

en donde el juez de control se involucrara de manera directa desde el inicio del 

procedimiento hasta la conclusión del mismo. 

 

Como bien sabemos la acción penal ha sufrido cambios significativos pero sobre todo 

históricos, manifestándose de diversas formas en los ordenamientos jurídicos que si bien 

es cierto, el encargado del ejercicio de esta acción compete única y exclusivamente al 

ministerio público, el cual es un órgano dependiente del poder ejecutivo, lo que hace que 

esta institución sea de carácter administrativo. 
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2. Contenido. 

En el presente trabajo se analizará la perspectiva social de la acción penal privada, así 

mismo se abordara la figura doctrinal, desde luego y más importante el aspecto legal sin 

dejar de lado los criterios emanados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

respecto a la acción penal privada. 

 

De esta manera se estará en posibilidad de comprender la naturaleza del objeto de la 

acción penal privada, su sustento legal, los tipos de delitos en los que encuadra y su 

impacto en la sociedad, de igual forma se analizara y estudiara las facultades que tiene 

el ministerio público y el papel que debe asumir en la acción penal privada. de igual forma 

se conocerá cuáles son los requisitos para ejercer la acción penal privada así como el 

procedimiento de la misma. 

 

3. Aspecto Legal. 

En materia jurídica la acción es la facultad que tenemos los individuos de ejercer nuestros 

derechos, poniendo en marcha a los órganos jurisdiccionales competentes, a través del 

conjunto de actos por el cual se recurre ante el poder judicial.  

 

Sabatini afirma que el concepto de acción es uno de los más complicados de la teoría 

general del proceso porque se le ha definido de diversas maneras en la doctrina y la 

definición resulta escabrosa. 

 

En ese orden de ideas observamos que resulta controvertido realizar un concepto o 

definición de la acción penal, por lo que nos tomaremos la libertad de plasmar diversas 

concepciones de diferentes autores que han creado un concepto desde nuestra óptica 

un poco más certeros, lo anterior toda vez que no se ha creado un criterio uniforme. 

 

 Ernesto Beling precisa el derecho de la acción penal como la facultad de provocar la 

actividad de la jurisdicción penal mediante la declaración de un órgano público (ministerio 

público) o privado, según esta actividad sea conferida a dichos órganos privados 
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exclusivamente (delito de acción privada) o en un concurso con el órgano público es decir, 

mediante una oferta o proposición de actuar de la voluntad de la ley aplicable al caso. 

 

Eugenio Florian hablando sobre el concepto de la acción penal nos dice: si contemplamos 

el organismo del proceso veremos manifestarse la exigencia de una actividad a incoar el 

proceso, a pedir la aplicación de la ley penal en cada caso concreto. Esta exigencia es la 

que hace surgir la acción penal, la cual se puede considerar como el poder jurídico de 

excitar y promover la decisión del órgano jurisdiccional sobre una determinada relación 

de derecho penal, paralelamente la acción penal consiste en la actividad que se despliega 

con tal fin, la acción penal domina y da carácter a todo el proceso; lo inicia y lo hace 

avanzar hasta su meta (la sentencia) la acción penal es la energía que anima todo el 

proceso. 

 

Como hemos observado en las diversas definiciones y concepciones de los diferentes 

autores sobre la acción penal, concluimos que la acción penal no es más que el derecho, 

un poder o una facultad que tiene a ejercer cualquier ciudadano afectado por algún hecho 

ilícito, mismo derecho que debe ser exigido ante el órgano jurisdiccional competente en 

este caso al ministerio publico quien tiene la obligación ineludible de ejercer dicha acción 

mediante las facultades que le confiere la Ley de la materia.  

 

La acción penal privada es el ejercicio del derecho penal por parte de los particulares o 

víctimas de algún delito no grave o delitos por querella, la cual se ejercita de manera 

autónoma ante los tribunales competentes para conocer de delitos, entendiéndose por 

competente en estricto sentido únicamente a el Ministerio Público, instancia en la que el 

particular deberá ejercer su poder a efecto de promover la solución de algún conflicto.  

 

Para conocer las características de la acción penal privada partiremos de lo que establece 

nuestra carta magna en su Artículo 21. El cual establece que: La investigación de los 

delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la 

conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. 
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El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La 

ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la 

autoridad judicial. 

 

Si bien es cierto el ejercicio de la acción penal corresponde única y exclusivamente al 

ministerio público, el cual es un órgano dependiente del poder ejecutivo, lo que hace que 

esta institución sea de carácter administrativo y por lo tanto público. 

 

El código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 426. Señala que: la Acción 

penal por particulares el ejercicio de la acción penal corresponde al Ministerio Público, 

pero podrá ser ejercida por los particulares que tengan la calidad de víctima u ofendido 

en los casos y conforme a lo dispuesto en este Código. 

 

El ejercicio de la acción penal pública nace en el momento en que se presenta la querella 

por parte de la víctima u ofendido, teniendo como característica principal que si esta 

querella no se presenta por parte de la víctima, el órgano administrativo no se moviliza 

aunque tenga conocimiento de los hechos, una vez presentada dicha querella se autoriza 

por parte del Ministerio Público la persecución de imputado.  

 

En este sentido la acción penal privada se limita a ciertos tipos de delitos como: aquellos 

delitos cuya penalidad no sea distinta a la privación de la libertad, delitos cuya pena no 

exceda los tres años de prisión, delito de abuso de confianza, daños a la propiedad, 

amenazas, robo, despojo, revelación de secretos industriales y delitos que atenten contra 

el honor de la persona entre otros y que más adelante analizaremos a mayor detalle. 

 

En el acto de presentación de la querella por parte de la víctima u ofendido este se 

convierte en coadyuvante del ministerio público en todas las etapas penales, sin embargo 

como observamos la propia ley señala que la investigación del delito corresponde el 

ministerio público (arts. 21 y 102 de la carta magna), así mismo en el artículo 428 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales, establece que el particular (la victima u 

ofendido) deberá acudir ante el Juez de control a solicitar el ejercicio de la acción penal 



 

2988 
 

y aportar los medios de prueba suficientes que sustenten su acción, esto significa que la 

carga de la prueba queda bajo la estricta responsabilidad y obligación de la víctima u 

ofendido. 

 

En ese sentido el particular se ve en la necesidad de reunir los medios de prueba 

suficientes para acreditar su dicho, sin embargo como bien sabemos un ciudadano en 

este caso el particular no cuenta con la autoridad  ni los medios idóneos para ejercer las 

diligencias necesarias para allegarse de las pruebas suficientes para acreditar su dicho  

toda vez que el mismo no puede solicitar informes de autoridad ni girar ordenes de 

presentación de algún testigo o bien realizar una búsqueda licita del domicilio del 

imputado, ante lo cual podría verse en la necesidad de cometer actos ilícitos con la 

finalidad de obtener las pruebas suficientes. 

 

En ese orden de ideas tenemos que la autoridad facultada por la ley para la persecución 

de delitos compete únicamente al ministerio público por lo que a nuestro parecer es quien 

debería auxiliar al particular en dichas investigaciones o bien realizar directamente las 

investigaciones con las facultades que la ley le confiere. 

 

En el procedimiento de la acción penal por particulares si la victima u ofendido no 

presenta la querella con los requisitos que establece el código, la autoridad lo prevendrá 

a fin de que subsane dicha querella, sin embargo en caso de que este no subsane la 

denuncia en el plazo señalado ésta se le tendrá por no interpuesta, se le desechara y no 

podrá volver a ejercer la acción penal particular; lo anterior deja en estado de indefensión 

y vulnera los derechos de la víctima u ofendido, lo cual provoca que el particular pueda 

tomar justicia por su propia mano trayendo como consecuencia hechos ilícitos.  

 

lo anterior deja en estado de indefensión a la victima de estos tipos de delitos ya que si 

bien es cierto solo un perito en la materia o más bien una persona que conozca de 

derecho es la única que sabe cómo debe ir requisitado un escrito toda vez que dentro de 

la propia reglamentación se pide motivar y fundamentar la acción que se pretende ejercer, 

por lo tanto un ciudadano que no conoce de leyes corre el riesgo de que su pretensión 
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sea desechada y al respecto la Suprema Corte de Justicia de la nación emitió un criterio 

en el que una vez desechada la demanda en que se pretende ejercer la acción penal 

privada no procede el amparo directo tal como consta en la siguiente tesis aislada: 

AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE 

CONTROL QUE NO ADMITE A TRÁMITE LA ACCIÓN PENAL PRIVADA AL NO SER 

UNA DETERMINACIÓN CON LA QUE SE PONGA FIN AL JUICIO (NUEVO SISTEMA 

DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). 

 

De una interpretación sistemática de los artículos 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo se 

advierte que el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas, laudos y 

resoluciones que pongan fin a un juicio o simplemente lo den por concluido. En este 

sentido, la resolución por la cual el Juez de Control no admite a trámite 

la acción penal privada, no confiere competencia a un Tribunal Colegiado de Circuito que 

le faculte a conocer de ese acto, toda vez que de acuerdo con los artículos 27, 28, 221, 

240, 288, 293, 300, 309, 310, 326, 328, 329 y 331 del Código de Procedimientos Penales 

para el Estado de México, el nuevo sistema procesal de corte acusatorio, adversarial y 

oral se clasifica en las siguientes etapas esenciales: a) preliminar o de investigación; b) 

intermedia o de preparación de juicio oral; c) de juicio; d) recursos o etapa de 

impugnación; y e) de ejecución de sentencia; por tanto, tomando en cuenta que la 

determinación de no admitir la referida acción penal se ubica en la primera etapa, esto 

es, previo al inicio del "juicio", se concluye que dicha determinación encuadra en el 

supuesto de procedencia del juicio de garantías previsto en el artículo 114, fracción III, 

de la Ley de Amparo(actos de tribunales judiciales ejecutados fuera de juicio), propio de 

la competencia de un Juez de Distrito; por ende, el juicio de amparo directo es 

improcedente al no tratarse de una resolución que ponga fin a un juicio. 

 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO 

CIRCUITO. 

Amparo directo 191/2011. 9 de noviembre de 2011. Unanimidad de votos. Ponente: 

Óscar Espinosa Durán. Secretario: Marco Antonio Beltrán Moreno. 
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Así mismo respecto al delito de ultraje a funcionarios públicos la Suprema Corte se 

pronuncia al respecto. 

 

ULTRAJES A FUNCIONARIOS PUBLICOS. La injuria sólo constituye delito cuando es 

una expresión proferida o una acción que tiene por objeto manifestar desprecio a otro o 

hacerle alguna ofensa, por lo que sólo cuando las expresiones consideradas como 

ultrajantes, realmente traducen el propósito de manifestar desprecio a una persona o la 

intención de ofender al injuriado, pueden constituir el delito de referencia. Si la estimación 

de los autos de una autoridad se hace clasificándolos dentro de determinado sistema 

político, aunque éste sea totalmente contrario al que profesa el procesado por injurias, 

no constituye propiamente el delito, ya que esta infracción supone la intención dañada de 

despreciar o de ofender al injuriado. Cuando las palabras injuriosas se refieren a los 

funcionarios oficiales, o a la vida privada de un funcionario, integran el delito de ultrajes. 

Para que una expresión de injuria, pueda constituir un ultraje, se requiere que el 

funcionario ofendido se encuentre presente en los momentos en que es proferida, o que 

haya una relación más o menos directa entre el ofendido y el ofensor, de tal manera que 

las injurias lleguen a conocimiento u oídos de la persona ofendida; esto es, que las 

expresiones ultrajantes se produzcan en condiciones tales que, dentro de lo posible, 

lleguen al conocimiento del funcionario que se trata de ofender, ya que de otra manera 

sería imposible manifestarle desprecio en la forma exigida por la ley penal; en 

consecuencia, las expresiones escritas, podrán, en todo caso, constituir un delito diverso, 

pero no el de ultrajes a un funcionario. A este respecto, dice un tratadista: "debe 

establecerse una diferencia precisa entre ambos delitos, porque si bastara dar un nombre 

u otro para que se surtieran los diversos efectos que la ley penal da a cada uno de ellos, 

y estuviera a disposición de las autoridades dar la naturaleza de los delitos, aplicando en 

un caso una ley y en otros en la ley distinta, eludiendo la defensa del procesado y 

convirtiendo las circunstancias inherentes al delito, en delitos especiales, las leyes 

penales serían redes puestas a los acusados y tendrían la elasticidad necesaria para 

acomodarse a toda clase de violencias ". La injuria, la difamación y la calumnia, tienen 

carácter meramente personal y ofenden a las personas; el ultraje a la autoridad no es una 

ofensa personal, sino un delito cometido en agravio de la dignidad de las funciones que 
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aquélla ejerce. Según Dalloz, antes del Código Penal Francés de 1810, el ultraje sólo 

podía tener lugar cuando el funcionario público ejercía sus funciones, de lo cual resultaba 

que no era posible cometerlo sino en la presencia de aquél; pero el Código Penal de 1810 

amplió el concepto de este delito al caso en que se cometieren los actos con motivo de 

las funciones, sin que se hiciera referencia a la antigua legislación, que requería la 

presencia del ultrajado. Sin embargo, en razón de la diferencia de la gravedad entre el 

acto cometido en presencia del funcionario y el ejecutado en su ausencia, y de no 

establecerse pena distinta, se infiere que la presencia del ofendido es necesaria para el 

ultraje. Nuestro código tampoco establece diferencia entre ambos casos, por lo que 

puede aplicarse el razonamiento que antecede. Estudiando el Código Penal del Distrito 

Federal, se encuentra que los artículos 659, relativo a las injurias, etcétera y 916, sobre 

ultrajes, son casi idénticos, y ante esa anomalía hay que admitir o que esos conceptos 

contienen una contradicción, o que hay una línea de separación entre ambos delitos; 

línea que no puede ser sino la presencia del ofendido; si hay este elemento, el delito es 

un ultraje, si no lo hay, será injuria, difamación o calumnia. Tratándose del Poder 

Legislativo, el artículo 916 asienta que el ultraje se puede cometer en agravio de alguna 

de las Cámaras, en tanto que la injuria, etcétera, según el artículo 759, puede también 

recaer sobre el Congreso. Como el Congreso se compone de las dos cámaras, el acto 

contra él no será en su presencia, en tanto que el atentado contra una de las cámaras 

separadamente, por regla general, puede ser cometido en su presencia; de aquí que el 

delito contra el Congreso se coloque entre la 313332. . Primera Sala. Quinta Época. 

Semanario Judicial de la Federación. Tomo XXXVIII, Pág. 222. -1- injurias, mientras que 

el delito dirigido a una de las cámaras, queda en el capítulo relativo a ultrajes. La prueba 

de la verdad de las imputaciones hechas a un funcionario público, que admite la 

difamación, pero de la cual no se ocupa el legislador al tratar de ultrajes, ministra otro 

argumento; porque si la verdad de la imputación destruye el valor penal del acto, 

tratándose del que fuera ejecutado en ausencia del ofendido, es decir, de la simple 

imputación cuando se trata de ultrajes y se considera que este delito, a más de la 

imputación, contiene la ofensa, por razón de la ausencia del ofendido, se encuentra que 

la verdad de los hechos, aun destruyendo el valor penal de la ofensa, al funcionario y a 

la sociedad por él representada, no anula el delito. Amparo penal directo 4709/31. Camps 
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Trujillo Federico y coagraviados. 10 de mayo de 1933. Unanimidad de cinco votos. La 

publicación no menciona el nombre del ponente. 

 

Es importante resaltar que la víctima u ofendido solo podrán ejercer la acción penal 

particular únicamente en aquellos delitos perseguibles por querella, es decir aquellos 

delitos que no sean graves ni perseguibles de oficio, bajo ese tenor más adelante 

abundaremos sobre este tema de manera general, analizando aspectos como el hecho 

de que no todas las personas que son víctimas de este tipo de delitos cuentan con los 

recursos económicos para iniciar una investigación y desde luego contratar los servicios 

de un profesional en la materia.  

 

Bajo ese tenor nos enfrentamos a la problemática de que la acción penal particular solo 

se encontrara al alcance de una minoría que es la clase media que cuenta con los 

recursos económicos, humanos y materiales para realizar el procedimiento a que se 

refiere el ejercicio de la acción penal y como más delante veremos existen una serie de 

candados por pate de la legislación para ejercer dicha acción mismos que son 

desconocidos por todo aquel que carezca de conocimientos jurídicos. 

 

El código nacional de procedimientos penales nos amplía el panorama sobre el ejercicio 

de la acción penal particular y al mismo tiempo establece las bases, limitantes, 

procedimiento y generalidades que deberá seguir la victima u ofendido por delitos por 

querella, en su artículo 426 señala. Acción penal por particulares: El ejercicio de la acción 

penal corresponde al Ministerio Público, pero podrá ser ejercida por los particulares que 

tengan la calidad de víctima u ofendido en los casos y conforme a lo dispuesto en este 

Código. 

 

Así mismo los artículos siguientes abundan sobre el tipo de delitos en los que procede la 

acción penal particular así como los requisitos que deberán acompañar la petición. 

 

Supuestos y condiciones en los que procede la acción penal por particulares: La víctima 

u ofendido podrá ejercer la acción penal únicamente en los delitos perseguibles por 
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querella, cuya penalidad sea alternativa, distinta a la privativa de la libertad o cuya 

punibilidad máxima no exceda de tres años de prisión.  

 

La víctima u ofendido podrá acudir directamente ante el Juez de control, ejerciendo acción 

penal por particulares en caso que cuente con datos que permitan establecer que se ha 

cometido un hecho que la ley señala como delito y exista probabilidad de que el imputado 

lo cometió o participó en su comisión. En tal caso deberá aportar para ello los datos de 

prueba que sustenten su acción, sin necesidad de acudir al Ministerio Público. 

 

Cuando en razón de la investigación del delito sea necesaria la realización de actos de 

molestia que requieran control judicial, la víctima u ofendido deberá acudir ante el Juez 

de control. Cuando el acto de molestia no requiera control judicial, la víctima u ofendido 

deberá acudir ante el Ministerio Público para que éste los realice. En ambos supuestos, 

el Ministerio Público continuará con la investigación y, en su caso, decidirá sobre el 

ejercicio de la acción penal.  

 

Requisitos formales y materiales  

El ejercicio de la acción penal por particular hará las veces de presentación de la querella 

y deberá sustentarse en audiencia ante el Juez de control con los requisitos siguientes:  

I. El nombre y el domicilio de la víctima u ofendido;  

II. Si la víctima o el ofendido son una persona jurídica, se indicará su razón social y 

su domicilio, así como el de su representante legal;  

III. El nombre del imputado y, en su caso, cualquier dato que permita su localización;  

IV. El señalamiento de los hechos que se consideran delictivos, los datos de prueba 

que los establezcan y determinen la probabilidad de que el imputado los cometió 

o participó en su comisión, los que acrediten los daños causados y su monto 

aproximado, así como aquellos que establezcan la calidad de víctima u ofendido;  

V. Los fundamentos de derecho en que se sustenta la acción, y  

VI. La petición que se formula, expresada con claridad y precisión. 
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Como bien observamos existe una serie de pasos a seguir los cuales deberán cumplirse 

al pie de la letra para quien realice la denuncia correspondiente sobre algún delito 

perseguible por querella, bajo tales circunstancias encontramos que: 

 

Como bien nos indica el artículo 429 la querella deberá cumplir los requisitos específicos, 

a falta de alguno de estos la solicitud exigidos el juez de control prevendrá al particular 

para su debido cumplimiento en la audiencia de admisión de no ser posible en ese 

momento se le otorgaran tres días a la víctima para que subsane la pretensión, de no 

subsanarse se declarara improcedente la acción y se le tendrá por no interpuesta y no 

podrá volver a ejercerse por parte del particular la acción penal por los mismos hechos.  

Derivado de lo anterior la victima u ofendido que desconozca la ley de la metería se verá 

obligada a estar asistida por un licenciado en derecho, quien protestara desempeñar el 

cargo conferido deberá representar a la víctima ante el juez de control como si lo hiciere 

directamente el particular. 

 

La Justicia Alternativa en la Acción Penal Privada 

La justicia alternativa es una herramienta muy útil y pacífica para la solución de 

controversias que forman parte del nuevo sistema de justicia penal, que tiene como 

propósito lograr acuerdos entre las partes involucradas a través de la voluntad, la 

cooperación y el dialogo. 

 

La Justicia Alternativa es uno de los cambios más importantes en la Reforma Penal, ya 

que es un método de solución de conflictos rápido y eficaz, en el que se evita que tanto 

la víctima como el imputado tengan un desgaste económico y emocional como representa 

ir por la vía de un litigio penal. 

 

Este procedimiento significa una suma de voluntades, porque las partes están dispuestas 

a llegar a acuerdos que las favorecerán a través del apoyo de una persona neutral 

capacitada para encontrar una solución pacífica, es decir, un mediador o conciliador. 
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La mediación. En esta las partes buscan, construyen y proponen opciones para poder 

dar solución a las controversias.  

 

A nuestro parecer la mediación es el mecanismos principal en la mediación penal, la 

podemos ver diferenciando el sistema inquisitivo le cual se fundamenta en la cultura de 

la violencia que se basa en ganar uno a expensas del otro, por su parte la mediación se 

fundamenta en la cultura de la paz, este se reflexiona, teniendo su fundamento en la 

cultura de la paz, establece la interacción entre quien tiene la razón y quien está 

equivocado, admitiendo cada uno su propia responsabilidad en el conflicto.   

Continuando con la definición de mediación en materia penal, el doctor Julio Cabrera 

Dircio nos habla en cuanto a la mediación penal que esta es la que se desarrolla en el 

ámbito del proceso penal, buscando de manera principal la reparación del daño a la 

víctima y como mecanismo de rehabilitación social del delincuente, que permite proteger 

el bien del daño que le ha producido la víctima y rehabilitar de manera directa al 

delincuente. 

 

La mediación penal se aplica solamente en delitos menores sobre todo en el ámbito 

patrimonial, por ello la mediación penal debe acompañar a los delitos de la acción penal 

privada ya que como hemos estado analizando el ejercicio de la acción penal privada es 

exclusivamente para delitos por querella, a petición de parte, es decir por aquellos delitos 

no graves ni perseguibles de oficio, por ello es importante la mediación como mecanismo 

restaurativo de los conflictos en la acción penal particular. 

 

4. Conclusiones. 

La figura de la acción penal privada es aquel ejerció del que ejerce la victima u ofendido 

ante delitos relacionados más principalmente  contra el honor, la intimidad personal, 

injurias, calumnias, difamación, violación de correspondencia, revelación de secretos, 

golpes u otras violencia física simple, en general delitos no graves. 

 

El Código procesal penal de Estado de México estable como perseguibles por acción 

penal privada los delitos culposos que solamente originen daño en los bienes y lesiones, 



 

2996 
 

incluso que tarden en sanar más de quince días, siempre y cuando el inculpado no se 

hubiere encontrado en estado de ebriedad o bajo el influjo de drogas u otras substancias 

que produzcan efectos análogos. 

 

Y es probable que esta diferenciación, como ocurre con los delitos patrimoniales de 

menor cuantía, obedece más a cuestiones pragmáticas que de estricto seguimiento al 

principio delimitante del interés público y privado, sobre todo, tratándose de delitos 

culposos con motivo del tránsito de vehículos que suelen distraer un alto número de 

recursos para su atención por el Ministerio Público y los Tribunales. 
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Acogimiento Familiar de Personas Adultas Mayores en México: Una opción para 
Mejorar la Calidad de Vida Respetando sus Derechos Humanos 

Miriam Guadalupe Rogel Álvarez, Alan Josseph Valle Galán, Yair Fernández Miralrio 

 

Resumen 

El envejecimiento de la población mexicana es reconocido ya como un tema nacional 

prioritario. Para abordar esta problemática es necesario analizarlo desde un enfoque 

profesional multidisciplinario a fin de que la población mexicana tome conciencia sobre 

los cuidados y desarrollo de las personas adultas mayores. Un objetivo primordial es la 

permanencia del adulto mayor dentro de un núcleo familiar, siendo el Acogimiento familiar 

una figura jurídica que ofrece al adulto mayor una mejor calidad de vida y no sólo tener 

como meta alargar su vida, sino lograrlo en las mejores condiciones biopsicosociales, 

todo esto en el marco de los derechos humanos de este sector reconocidos tanto 

Nacional como Internacionalmente. 

 

Palabras clave. Acogimiento Familiar; Personas Adultas Mayores; Calidad de Vida. 
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1. Introducción 

El acogimiento familiar de adultos mayores debe ser reconocido como derecho humano, 

superando los obstáculos jurídicos que actualmente permiten de manera exclusiva a 

quienes cuentan con parentesco por consanguinidad cercano o por afinidad estar en 

posibilidad de pactar la convivencia dentro de un núcleo familiar con personas adultas 

mayores, para considerarlos como miembros de una familia, proporcionando alojamiento, 

manutención, atención personalizada respetando su libre desarrollo. 

 

Considerando que las personas adultas mayores son un grupo vulnerable que 

constantemente se encuentra en estado de indefensión, requieren de mecanismos de 

protección de sus derechos humanos que contribuyan a elevar su calidad de vida, no sólo 

tener como meta su longevidad.    

 

Respecto al principio de progresividad de los derechos humanos: “…aplica a los derechos 

civiles, políticos, derechos económicos sociales y culturales, porque siempre habrá una 

base mínima que deba atenderse, pero sobre ella los Estados deben avanzar en su 

fortalecimiento”.(Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1990, Párr.2)  

 

El acogimiento familiar de personas mayores como derecho humano pretende 

consolidarse en el contexto de las tendencias actuales en cuanto a la integración de las 

familias en la mayoría de los países y las múltiples necesidades que surgen como 

consecuencia de ello, es importante que México  armonice su sistema jurídico con el fin 

de garantizar a las personas adultas mayores la convivencia con un núcleo familiar de 

menor edad sin parentesco cercano, con objeto de tener acceso a la estabilidad 

emocional, salud mental y un ambiente decoroso para el desarrollo de sus actividades en 

su entorno habitual impidiendo su institucionalización en lugares de acogimiento 

residencial tanto público como privado. 
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2. Diversas concepciones de familia 

Es necesario recurrir a algunas las definiciones emitidas por expertos en la materia de 

Derecho Familiar. 

 

Para Carlos Muñoz Rocha, la familia “(…) es el conjunto de personas entre las cuales 

existen vínculos jurídicos recíprocos, por la interdependencia de sus miembros, 

emergentes de la unión intersexual, la procreación, el parentesco que son reconocidos 

por la ley” (Muñoz Rocha, C, 2013. P.18.) 

 

A juicio de Oscar Buenaga Ceballos, “(…) aunque la familia es un conjunto de miembros 

unidos por vínculo de parentesco dotado de cierta estabilidad, es una institución 

dinámica, en el sentido de que se encuentra sometida a un ciclo de desarrollo o 

desenvolvimiento, ya que la familia tiene su momento de fundación de la misma, distintas 

alteraciones en la composición del grupo (nacimiento de nuevos miembros, muerte de 

los mismos, separación o divorcio, abandono del hogar o regreso al hogar de parte de 

los componentes de la familia) o distintas circunstancias que llevan a la extinción del 

grupo familiar” (Buenaga Ceballos, Oscar, 2014. P.27.) 

 

Eduardo Oliva Gómez, menciona que: 

(…) con independencia del matrimonio y divorcio, la familia existe, subsiste, permanece 

y continua con la misma o mayor aún preponderancia en la organización de la sociedad 

humana, en la que lo único que cambia es el modelo de conformación, de estilo, de forma, 

de estructura, de desarrollo, pero las relaciones interpersonales y afectivas que 

caracterizan a la familia, de sentimientos y emociones, de dependencias e 

interdependencias, continúan vigentes y se renuevan día a día en nuevas formas de 

expresión. (Oliva Gómez, E. 2014, P.29.) 

Derivado de lo anterior, destacamos la importancia del núcleo familiar como una 

agrupación permanente en nuestra sociedad que constantemente cambia para adaptarse 

a las necesidades sociales de cada época. 
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Persona Adulta mayor. 

A causa de los grandes procesos de cambio que hoy día sufre nuestra sociedad, en 

especial el envejecimiento de la población mexicana, nos encontramos con que hay más 

personas adultas mayores que cuidar y menos familia para atenderles. 

 

En este sentido, aunque durante mucho tiempo, dentro del debate sobre el modo de vida 

de las personas adultas mayores, sólo se planteaba el dilema entre la vida familiar y la 

institucionalización, en la actualidad empiezan a surgir nuevas alternativas, en las cuales 

la pertenencia a una familia es fundamental. 

 

En México, la Ley de los derechos de las Personas Adultas Mayores, define a dichas 

personas como “Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y que se 

encuentren domiciliadas o en tránsito en el territorio nacional”. 

 

Complementando lo anterior, el concepto que la Ley le da a la asistencia social es: “el 

Conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter 

social que impidan al individuo su desarrollo integral, así como la protección física, mental 

y social de personas en estado de necesidad, desprotección o desventaja física y mental, 

hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva”.  

 

Existen dos especialidades dedicadas al estudio de los adultos mayores, que sirven como 

referentes para conocer los procesos vitales de las personas adultas mayores, que a 

saber son: la Geriatría, “parte de la medicina, que estudia la vejez y sus enfermedades” 

y la Gerontología, “Ciencia que estudia la vejez y los fenómenos que la caracterizan; 

aborda aspectos psicológicos, sociales, económicos, demográficos y otros relacionados 

con el adulto mayor”. (Diccionario Médico-biológico, histórico y etimológico, Universidad 

de Salamanca) 
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Derechos humanos del adulto mayor. 

Garantismo 

Juan de Dios González Ibarra expone la importancia de esta teoría. 

… con antecedentes en Hans Kelsen, H. Hart y el positivismo italiano del termino del siglo 

pasado, cuyo abuelo es Norberto Bobbio y el padre Luigi Ferrajoli. 

…surge con toda fuerza Ferrajoli en 1989 con su libro Derecho y razón. Teoría del 

garantismo penal, en donde empleando la epistemología, axiología y lingüística 

desarrolla su teoría general del garantismo, que sostiene que todo derecho, institución y 

acción jurídica emerge de, para, por y en defensa de los derechos humanos 

fundamentales. (González Ibarra, J. 2016, P.77.) 

 

De esta forma, no se puede dejar a un lado la reforma constitucional dada en Junio de 

2011 en nuestro sistema constitucional mexicano, resultando incuestionable que el 

garantismo constituye uno de los pilares sobre las que se alzara esta labor investigativa, 

maxime cuando: 

 

…el garantismo es un modelo ideal al que la realidad puede acercarse mas o menos. 

Como modelo representa una meta que permanece tal aunque no se alcance y no pueda 

ser alcanzada del todo. Ferrajoli, L, (Citado por González Ibarra, J, 2016, p. 78.) 

 

Un preciso análisis de los componentes y posiciones que presenta este moderno cuerpo 

teórico, lo hace precisamente con singular destreza, de ahí que se afirma que el 

garantismo constituye un modelo normativo positivista apegado a la estricta legalidad. 

 

Derechos humanos. 

Es primordial entender los alcances de los organismos de protección de Derechos 

Humanos, caso particular la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, sin 

embargo esto no es posible sin antes entender ¿Qué son los Derechos Humanos y qué 

alcances tienen? y ¿Qué cambios sustanciales se han suscitado?   

Un acercamiento al concepto de los Derechos Humanos. 
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Derivado de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio 

de 2011, se modifica la denominación del capítulo I del título primero, así como los 

artículos 1º, 3º, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 apartado B, y 105, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que representa un nuevo 

paradigma para el respeto, protección, garantía y satisfacción de los derechos humanos. 

Se advierte que esta reforma trae consigo cambios sustantivos y de operación, 

(Carbonell, M et al 2011. P. 23.) 

 

Los primeros establecen nuevos estándares de derechos humanos mientras que los 

segundos enriquecen los mecanismos de garantía de los derechos a efecto que tengan 

vías y posibilidades de ser exigidos y aplicados adecuadamente. 

 

Modificaciones que si bien no enuncian un concepto literal de derechos humanos,  

establecen que debe realizarse una armonización constitucional con el derecho 

internacional de los derechos humanos y la probabilidad de hacerlos valer ante 

operadores jurídicos. 

 

Mientras tanto surge la necesidad de considerar algunos conceptos que se consideran 

apegados a estas modificaciones constitucionales: 

“Los derechos humanos son aquellos derechos fundamentales de la persona humana, 

considerada tanto en su aspecto individual como social, que corresponde a ésta por razón 

de su propia naturaleza, de esencia a un mismo tiempo espiritual y social, y que deben 

ser reconocidos y respetados por todo poder o autoridad y toda norma jurídica positiva 

nacional e internacional cediendo en su ejercicio ante las exigencias del bien común”. 

(Castán Tobeñas, J, 1992, P.59) 

 

Atributos inherentes a todo ser humano, es decir, le pertenecen por su sola condición de 

ser persona, de existir físicamente. Los derechos fundamentales de las personas no 

pueden ser arrebatados lícitamente por la sociedad. Estos derechos no dependen de su 

reconocimiento por el Estado ni son concesiones suyas; tampoco dependen de la 

nacionalidad de la persona ni de la cultura a la que pertenezca.  
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Atributos inspirados en valores de dignidad, justicia, igualdad y libertad, e implican 

obligaciones a cargo de los Estados y en favor de todas las personas, sin importar 

condición alguna de éstas. 

 

Cada Estado entonces es responsable de respetarlos, protegerlos, promoverlos y 

garantizarlos, y en principio sólo él puede ser considerado responsable de violarlos. Una 

violación a los derechos humanos es la que se comete desde el poder público, o con su 

aprobación, ya sea por acción u omisión, es decir, por aquello que el Estado hizo y no 

debía hacer o que no hizo y debía hacer.  

 

Como se aprecia, los derechos humanos han evolucionado históricamente, son una 

construcción social, son todo aquello que incide en el desarrollo pleno de las personas y 

el Estado está obligado a respetar; en el contexto mexicano, las violaciones a derechos 

humanos solo pueden ser cometidas por servidores públicos, por acción u omisión. 

 

Evolución de los derechos humanos del adulto mayor. 

En 1988, con la aprobación del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales (Protocolo 

de San Salvador), que los derechos de las personas mayores se reconocieron 

explícitamente en este contexto, aunque limitados a la esfera del bienestar y las políticas 

asistenciales.  

 

Las personas adultas mayores han sido identificadas como un grupo social que requiere 

protección especial en otros instrumentos de derechos humanos aprobados por la 

Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), entre los que 

figuran la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), la Declaración de San Pedro Sula: “Hacia 

una cultura de la no-violencia” y la Declaración Interamericana sobre la Familia.  
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En la resolución de la Asamblea General de la OEA sobre la situación de los refugiados, 

repatriados y desplazados internos en las Américas también se presta particular atención 

a sus derechos humanos, así como en el Proyecto de Declaración Americana sobre los 

Derechos de los Pueblos Indígenas, actualmente en negociación. 

 

En opinión de Sandra Huenchuan: 

Los órganos interamericanos de derechos humanos —la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos— han 

desempeñado hasta la fecha un papel relativamente limitado con respecto a los derechos 

de las personas de edad, lo que posiblemente se explica por la ausencia de referencias 

explícitas a ellas en los dos principales instrumentos interamericanos de derechos 

humanos. (Henchuan, S. 2013. Pag. 14) 

 

La Ley de los derechos de las personas adultas mayores, tanto nacional como para el 

Estado de Morelos tiene por objeto garantizar a las personas adultas mayores los 

derechos a la integridad, dignidad y preferencia, mediante la cual se garantice una vida 

con calidad, estableciendo como obligación de las Instituciones Públicas, de la 

comunidad, de la familia y la sociedad, garantizarles el acceso a los programas que 

tengan por objeto posibilitar el ejercicio de este derecho, así como al disfrute pleno, sin 

discriminación ni distinción alguna, de los derechos que ésta y otras leyes consagran. 

 

Otros aspectos de esta ley son una vida libre sin violencia, respeto a su integridad física, 

psicoemocional y sexual; protección contra toda forma de explotación; protección por 

parte de la comunidad, la familia y la sociedad, así como de las instituciones federales, 

estatales y municipales y vivir en entornos seguros dignos y decorosos, que cumplan con 

sus necesidades y requerimientos y en donde ejerzan libremente sus derechos. 

 

El apartado tercero de la mencionada ley establece condiciones generales referentes a 

la salud, la alimentación y la familia, destacando el acceso a los satisfactores necesarios, 

considerando alimentos, bienes, servicios y condiciones humanas o materiales para su 

atención integral, tener acceso preferente a los servicios de salud, de conformidad con 
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los preceptos Constitucionales, con el objeto de que gocen cabalmente del derecho a su 

sexualidad, bienestar físico, mental y psicoemocional, a recibir orientación y capacitación 

en materia de salud, nutrición e higiene, así como a todo aquello que favorezca su 

cuidado personal. 

 

Entre ellas, el acogimiento familiar de personas adultas mayores pretende, en primer 

lugar, mantener al acogido dentro de su hábitat de desarrollo, evitando así una no 

deseada institucionalización. En segundo lugar, el objetivo o finalidad principal de esta 

medida es la total integración de la persona adulta mayor dentro del entorno social, a 

través de la participación en la vida de familia de las personas que se hacen cargo de él. 

 

Principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de Edad 

Dignidad.  

De acuerdo a la Real Academia Española, dignidad es la “Cualidad del que se hace valer 

como persona, se comporta con responsabilidad, seriedad y con respeto hacia sí mismo 

y hacia los demás y no deja que lo humillen ni degraden”.  

 

De acuerdo a Castilla de Cortázar, hace referencia al valor inherente al ser humano por 

el simple hecho de serlo, en cuanto ser racional, dotado de libertad. (Castilla de Cortazar, 

B, 2015.Pag. 76) 

 

Dentro de los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de Edad y 

aspectos implicados elaborado sobre la base de Naciones Unidas, Resolución 46/91, 

“ejecución del plan de acción Internacional sobre el envejecimiento y actividades 

conexas”, se encuentran los aspectos de vivir dignamente y con seguridad, no sufrir 

explotación, malos tratos físicos y mentales, ser tratado decorosamente, con 

independencia de la edad, sexo, raza, etnia, discapacidad, situación socioeconómica o 

cualquier otra condición social, ser valorado con independencia de la situación 

económica. 
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Participación socio-cultural. 

De acuerdo a la Real Academia Española, participación sociocultural es “lo perteneciente 

o relativo al estado cultural de una sociedad o grupo social”.  

 

Dentro de los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de Edad y 

aspectos implicados elaborado sobre la base de Naciones Unidas, Resolución 46/91, 

“ejecución del plan de acción Internacional sobre el envejecimiento y actividades 

conexas”, se encuentran los aspectos de Inclusión en la formulación y aplicación de las 

políticas que afectan su bienestar, posibilidad de compartir conocimientos y aptitudes con 

las generaciones más jóvenes, formación de movimientos y asociaciones. 

 

Independencia. 

De acuerdo a la Real Academia Española, Independencia es la “cualidad o condición de 

independiente; entereza, firmeza de carácter” 

 

Dentro de los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de Edad y 

aspectos implicados elaborado sobre la base de Naciones Unidas, Resolución 46/91, 

“ejecución del plan de acción Internacional sobre el envejecimiento y actividades 

conexas”, se encuentran los aspectos de Acceso a alojamiento adecuado, comida, agua, 

vivienda, vestido y atención en salud, realización de trabajo remunerado, acceso a la 

educación y a la información. 

 

 

Cuidados. 

De acuerdo a la Real Academia Española, cuidado “implica la acción de cuidar, asistir, 

guardar, conservar” 

 

Dentro de los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de Edad y 

aspectos implicados elaborado sobre la base de Naciones Unidas, Resolución 46/91, 

“ejecución del plan de acción Internacional sobre el envejecimiento y actividades 

conexas”, se encuentran los aspectos de disfrute de la atención familiar y acceso a la 
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asistencia médica, garantía de los derechos y libertades fundamentales cuando se 

encuentren en residencias o en instituciones de cuidado y tratamiento. 

 

Autorrealización. 

Desde el punto de vista de Golstein, se trata del motivo principal del organismo, el único 

motivo real: “la tendencia de realizarse a sí mismo tanto como sea posible es el impulso 

básico… el impulso de autorrelización” es la motivación verdadera.  (Goldstein, citado por 

Arnold H. M, 1993, P.44.) 

 

Dentro de los principios de las Naciones Unidas en favor de las personas de Edad y 

aspectos implicados elaborados sobre la base de Naciones Unidas, Resolución 46/91, 

“ejecución del plan de acción Internacional sobre el envejecimiento y actividades 

conexas”, se encuentran los aspectos de acceso a recursos educativos, espirituales y 

recreativos. 

 

Libre desarrollo de la personalidad humana. 

Este derecho busca proteger y tutelar los diversos aspectos indispensables a la dignidad 

y calidad de persona humana. Es decir, al valor supremo del ser humano frente al 

ordenamiento jurídico. En este sentido y de la amplitud de caracteres propios del ser 

humano, jurídicamente relevantes, se extrae la primera característica general definitoria 

de este derecho, a saber, que: 

El libre desarrollo de la personalidad es el atributo jurídico general de ser persona 

humana, atributo en el cual se incluyen todos los derechos y características 

indispensables al estatus jurídico de persona. 

 

Puede considerarse plenamente asentada la idea según la cual el ámbito de los derechos 

de la personalidad, no rigen las reglas generales de capacidad de obrar. Dado que el 

núcleo básico de éstos derechos es la libertad y la dignidad de la persona, y su ejercicio 

contribuye al libre desarrollo de la personalidad, debe permitirse a todo individuo tomar 

sus propias decisiones en éste campo siempre que tenga el suficiente dicernimiento para 

comprender el acto que realiza.  
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Para el eficaz ejercicio de los derechos de la denominado “capacidad natural”, que puede 

ser definida como la capacidad de entendimiento y juicio necesarios para comprender el 

alcance y consecuencias del acto de que se trate y adoptar una decisión responsable. 

 

Acogimiento familiar de personas adultas mayores y calidad de vida en la vejez 

El término “Acogimiento Familiar de Personas Mayores” se refiere a la convivencia entre 

una persona mayor y un núcleo familiar con el que no tiene vínculo de parentesco hasta 

segundo grado tanto por consanguinidad como por afinidad mediante el cual se pretende 

prestar los cuidados familiares ordinarios y personalizados a la Persona Mayor, además 

de procurar la permanencia de la Persona Mayor en su entorno habitual. 

 

El Acogimiento Familiar de Personas Mayores se da por lo general cuando “una familia 

acoge a un anciano o ancianos (dos como máximo), sin mediar relación de parentesco 

entre acogedores y acogido o acogidos, para tratarlos como miembros de una familia, 

facilitando alojamiento, manutención y atención. Los acogedores reciben una 

compensación económica que cubre los gastos ocasionados por los cuidados 

dispensados a las personas acogidas”. (Diez, J. 1996. P. 228.) 

 

Una vez descrita la figura jurídica de Acogimiento familiar se puede relacionar con la 

acepción de calidad de vida en la vejez, la cual no sólo se refiere a los aspectos biológicos 

o médicos de las personas adultas mayores, sino que contempla la autonomía, 

condiciones económicas, vivienda, entorno urbano, actividades recreativas y de ocio, 

relación con cuidadores y capacidad de toma de decisiones, en general, la satisfacción y 

bienestar del ser humano como ente biopsicosocial. 

 

En el estudio “Los mexicanos vistos por sí mismos, los grandes temas nacionales”, los 

encuestados identificaron como limitantes de la calidad de vida de las personas adultas 

mayores la situación económica, la falta de atención en su cuidado, la falta de servicios 

médicos, el deterioro físico, el aislamiento, el deterioro mental y el maltrato. (Gutiérrez 

Robledo, L; Giraldo Rodríguez L, 2015. P.47)  
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En el mismo estudio se preguntó a los entrevistados acerca de si se consideraba que los 

adultos mayores en México cuentan con una vida digna y su percepción respecto de 

quién debería ser responsable del cuidado de las personas adultas mayores.  

A continuación se muestran dicho cuadro y las gráficas mencionadas: 

 

  

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES LIMITANTES PARA LOS ADULTOS 
MAYORES EN RELACIÓN A SU CALIDAD DE VIDA? 

(PORCENTAJES) 
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 Hombre 84.5 46.9 50.3 29.1 36.9 14.6 13.5 

 Mujer 80.5 43.7 57.0 27.9 35.4 18.4 13.0 

E
d

a
d
 

De 15 a 24 años 82.7 34.6 50.9 29.8 34.1 19.4 14.7 

De 25 a 34 años 84.7 44.4 59.5 23.0 39.2 18.5 10.9 

De 35 a 44 años 75.9 56.3 58.1 31.1 34.1 12.3 14.7 

De 45 a 54 años 86.7 46.6 50.2 31.7 30.4 14.7 14.7 

De 55 a 64 años 78.7 56.1 44.9 31.3 35.4 17.6 10.5 

65 años y más 87.1 38.6 51.5 25.5 46.2 15.9 12.7 

E
s
c
o
la

ri
d

a
d
 Ninguna 75.4 41.0 49.4 29.6 33.4 21.3 13.0 

Primaria 86.2 48.3 54.6 27.5 39.6 13.2 15.0 

Secundaria 83.1 48.6 53.2 31.4 33.2 15.5 12.4 

Preparatoria o Bachillerato 85.6 42.5 58.4 26.5 34.4 13.6 12.9 

Universidad o Posgrado 72.8 38.1 46.1 19.9 56.5 30.6 16.6 

C
o
n

d
ic

ió
n
 

d
e

 

A
c
ti
v
id

a
d
 

Sí trabaja 84.3 47.7 49.0 29.5 35.9 19.9 14.8 

No trabaja 80.9 43.2 57.4 27.6 36.5 14.0 12.1 

E
s
ta

d
o
 C

iv
il Unión libre/Casado(a) 82.7 47.6 53.8 28.6 35.2 15.7 14.2 

Separado(a)/Divorciado(a)/Viudo(a) 80.6 50.4 50.3 25.5 32.9 21.1 10.0 

Soltero(a) 82.7 39.2 54.4 28.2 39.4 17.0 13.0 

Más de $10,237.51 (Más de 5 SM) 76.5 48.9 39.7 25.4 44.2 29.1 22.9 

R
e
g

ió
n
 

Centro 77.1 38.2 52.4 23.9 37.0 11.9 14.8 

D. F. y Estado de México 81.9 48.5 47.8 26.0 42.2 20.3 7.1 

Norte 88.0 47.1 59.9 34.6 32.8 15.2 16.4 

Sur 83.4 48.4 54.8 29.7 32.3 19.7 14.6 

Fuente: "Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales" 
Diseñada y levantada por el Área de Investigación Aplicada y Opinión, IIJ-UNAM, 2015. 
*Tabla correspondiente a la pregunta   37 de la Encuesta Nacional de Envejecimiento. 

Tabla correspondiente a pregunta de respuesta múltiple, los porcentajes no suman 100. 
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Como puede observarse, se menciona la importancia de la permanencia dentro de un 

núcleo familiar al mencionar las percepciones y valores en torno a los cuidados de las 

personas adultas mayores, cobrando relevancia el hecho del crecimiento de la población 

mexicana en cuanto a la proporción de personas mayores de 60 años, que de acuerdo al 

Consejo Nacional de Población se duplicará en menos de 20 años, mismo que nos hace 

preguntarnos el impacto que tendrá ese ritmo de crecimiento en cuanto a los sistemas de 

asistencia social y de salud para atender al sector de personas adultas mayores. 

 

Encontramos que el apoyo informal es un factor determinante del envejecimiento, sano y 

activo. El apoyo familiar y de distintas redes sociales que proporciona soporte emocional, 

económico o incluso para llevar a cabo actividades de la vida diaria reduce el impacto de 

los acontecimientos negativos en el bienestar de las personas mayores. 

 

El proceso de envejecimiento global, en el cual México también está inmerso, aunado a 

múltiples cambios en el ámbito social ha transformado, entre otros factores, la 

composición y dinámica de los hogares. El cambio demográfico y la transformación social 

cobrarán mayor relevancia hacia los años 2025-2030 cuando el país alcance el mayor 

crecimiento de la población envejecida, impactando tanto la demanda de bienes y 

servicios como la disponibilidad de recursos humanos que la provean. 

 

Lo anterior nos permite pensar y tratar de encontrar soluciones viables a los factores que 

conllevará el cuidado de los adultos mayores, preguntándonos en primer lugar quién debe 

ser responsable de las personas adultos mayores.  

 

En la encuesta mencionada, se preguntó a los entrevistados en quien recae la principal 

responsabilidad del cuidado de las personas adultas mayores en el país, sobre el 

gobierno, la familia, las mismas personas adultas mayores o si debe ser una 

responsabilidad compartida entre todos. (Fuente: Encuesta Nacional de Envejecimiento, 

Los mexicanos vistos por sí mismos. Los grandes temas nacionales, México, Área de 

Investigación aplicada y Opinión, IIJ-UNAM, 2015) 
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Se observa que las respuestas respecto de quién es la principal responsabilidad de las 

personas adultas mayores en el país varían con la edad, observando una clara tendencia 

en las personas de 18 a 59 años a favor del Estado, tanto entre los más jóvenes como 

entre los más viejos; sin embargo, para todos los grupos de edad la familia se reconoce 

como la principal responsable. 

 

4. Conclusión 

Para concluir esta reflexión acerca de las personas adultas mayores, se deja abierta la 

posibilidad de permitir la inclusión de la figura de Acogimiento de personas adultas 

mayores dentro del ordenamiento legal mexicano a fin de promover un envejecimiento 

sano de las personas adultas mayores dentro de un entorno familiar que le permita 

desenvolverse integralmente en la sociedad, valorando la importancia y el papel 

fundamental de las personas de este sector. 
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Análisis de la Juventud: Globalización y la Economía del Cuidado. Elementos 
Fundamentales para el Sector Productivo- laboral 

Fabiola Estrada Figueroa, Misael Martínez López. 

 

Resumen 

A lo largo de la lectura del presente artículo, el lector descubrirá el impacto que tiene la 

globalización y la economía del cuidado en la población joven, bajo un análisis económico 

con un toque de perspectiva de género; haciendo énfasis en la importancia y la necesidad 

de que las personas se involucren sin distinción de sexo en las tareas del hogar y el 

mercado laboral, para contribuir a una sociedad equitativa garante de los derechos 

laborales y económicos tanto para hombres como mujeres. Lo cual impactaría en el 

desarrollo económico del país. Se analizan conceptos como globalización, la economía 

del cuidado, el rol de la mujer en el mundo globalizado, el papel de la juventud frente a la 

economía del cuidado, la educación y el trabajo, finalizando con las repercusiones 

económicas ocasionadas por los estereotipos de género. 

Palabras clave: Juventud, Economía del Cuidado, Sector Productivo- Laboral. 

 

1. Introducción 

El tema que nos ocupa trata sobre la problemática que enfrenta la juventud frente al 

desempleo y la falta de oportunidades educativas; conjugándose fenómenos como la 

globalización, la cual marca una brecha de desigualdad entre los Estados y 

consecuentemente en los ciudadanos; de igual manera, el estudio se entre laza con el 

termino de economía del cuidado, entendido como las actividades de trabajo no 

remuneradas, mayormente realizadas por la población femenil. Con lo anterior, se trata 

de evidenciar que las sociedades tradicionalistas, bajo el argumento de seguir afianzando 

los estereotipos de género según el sexo de la población, se ven afectadas 

económicamente frente a las sociedades modernas, las cuales sí están apostando por 

una ciudadanía que distribuye de manera equitativa las funciones de los ámbitos públicos 

y privados. Siendo el objetivo de la presente investigación hacer conciencia en los 

gobernantes sobre las repercusiones económicas que tiene el seguir encasillando a la 

mujer en los quehaceres domésticos, esto, porque no atiende al plano pragmático, debido 

que cada vez más es necesario que tanto mujeres como hombres salgan a trabajar para 
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el sostenimiento del hogar, por ello es necesario involucrar a  los varones en las tareas 

del hogar, de lo contrario se seguirá dificultando el papel de la mujer en el sector 

productivo, al no existir una distribución equitativa en las cargas de trabajo tanto en el 

espacio público como privado.    

 

2. Metodología 

La estructura metodológica del presente artículo está compuesta por los métodos 

hipotético- deductivo y el método analítico. Estos métodos nos permitirán analizar y 

descubrir cuáles son las causas y factores que convergen para que la población joven no 

sea económicamente activa; se hablará sobre su relación con la economía del cuidado; 

así también, se intentará establecer el impacto que tiene la falta de desempleo y el no 

acceso a la educación en la juventud y el desarrollo económico; y por último, se tocará el 

tema sobre la importancia de romper con los estereotipos de género en aras de una 

sociedad equitativa.  

 

 3. Marco teórico 

 El efecto globalizador 

Para poder comprender este tema, en primer lugar es necesario dejar claro ¿qué es lo 

que debemos entender por globalización?, por lo que es importante remitirnos a autores 

como Ulrich Beck, quien llega a la conclusión que la “globalización” es la palabra peor 

empleada, menos definida, probablemente la menos comprendida, la más nebulosa y 

políticamente la más eficaz de los últimos y sin duda también de los próximos años (Beck, 

2008). Lo anterior, porque de manera general existe una tendencia a confundir o asimilar 

a la globalización solamente con el aspecto económico, y si bien es cierto, que la 

economía es una de las dimensiones del debate público acerca de la globalización, 

existen otros ejes rectores que son indispensables para poder comprender realmente la 

trascendencia de la globalización, como lo son: la cultura, la religión, la política, las 

tecnologías de información y comunicación, entre otras. 

 

 Beck proporciona su propia definición sobre lo que para él es la globalización, 

estableciendo que: significa los procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales 
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soberanos se entre mezclan e imbrican mediante actores transnacionales y sus 

respectivas probabilidades de poder, orientaciones, identidades y entramados varios 

(Ulrich Beck, 2008), es decir, hace referencia a las relaciones hegemónicas de los 

Estados, de lo cual va a depender su proceso de interrelación con los demás actores en 

la comunidad internacional. 

 

 Por otra parte, Gilberto Giménez señala que la globalización tiene fundamentalmente un 

rostro urbano, y se nos manifiesta en primer plano como una gigantesca “conurbación 

virtual” entre las grandes metrópolis de los países industriales avanzados, debido a la 

supresión o a la radical reducción de las distancias (Giménez, 2005), lo cual implica 

necesariamente  la polarización entre un mundo acelerado, el mundo de los sistemas 

flexibles de producción y de refinadas pautas de consumo, y el mundo lento de las 

comarcas rurales aisladas, de las regiones manufactureras en declinación, y de los 

barrios suburbanos social y económicamente desfavorecidos (Giménez, Cultura, 

identidad y metropolitanismo global, 2005); es decir, la globalización tiene como 

característica a la desigualdad, por que no todos los Estados tienen las mismas 

posibilidades económicas y de crecimiento.  

 

 Incluso a nivel internacional se habla de una jerarquización entre las Naciones, aquellos 

conocidos como los países del “primer mundo”, por ejemplo Estados Unidos de Norte 

América; seguidos de los del “segundo mundo” como lo es la Unión soviética, es decir, el 

socialismo; y por último están los del “tercer mundo” que tienen como característica 

principal: la pobreza. En este tenor, la globalización viene a marcar y visibilizar aún más 

el cúmulo de desigualdades y desventajas sociales existentes entre los Estados que 

forman parte de la comunidad internacional; marcando con ello una brecha diferencial 

entre los Estados por un lado, mientras que por otra parte y de manera consecuente, se 

produce una compleja interrelación entre los ciudadanos tanto a nivel nacional como de 

manera externa. Ahora bien, desde este panorama para efectos del presente artículo, 

analizaremos como eje rectores de la globalización: la economía, la política, el elemento 

cultural y la perspectiva de género; lo anterior, para estar en aptitudes de establecer el 

impacto que tiene en el sector juvenil, así como en el mercado productivo laboral. 
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El papel de la mujer en el mundo globalizado 

Desde ese contexto sobre qué es la globalización, es menester entrar al análisis sobre 

¿Cuáles son las implicaciones que tiene la globalización en los roles de género?, ¿Cómo 

ha influenciado el elemento globalizador en el plano cultural sobre el desempeño ejercido 

por las mujeres? En un transitar histórico el papel de la mujer se ha limitado 

principalmente al ámbito privado, es decir, a las tareas del hogar, a lo doméstico 

(Barbiere, 1991); mientras que por otra parte, el varón se ha desempeñado en el ámbito 

público, de manera más notable por la posibilidad que han tenido desde un inicio para 

participar en el sector político, lo que significa que quien tomaba las decisiones sobre la 

forma de gobierno, sobre las reglas que debían de seguir los ciudadanos eran los 

hombres.   

 

No obstante lo anterior, con el paso de los años esta situación ha ido sufriendo diversas 

modificaciones, por lo que la mujer poco a poco ha ido pasando de lo privado a la esfera 

pública. Como ejemplo, podemos citar el acontecer histórico más sobresaliente respecto 

a los derechos de la mujer, se dio con el voto femenino, es decir, con el derecho de las 

mujeres para votar en las elecciones de nuestros representantes, el cual primero se 

otorgó en el ámbito municipal, en el año de 1947, mediante la reforma al articulo 115 

constitucional; y hasta el año de 1953, se reconoció en el ámbito federal (Ramos, 2003). 

La relevancia que tuvo este derecho político, es bastante clara, porque de manera muy 

coloquial hizo que la mujer “existiera”, luego entonces, existir implica tener incidencia, 

traducir las expectativas y opiniones individuales en un movimiento colectivo (Giacomello, 

2016). En otras palabras con el voto femenino es cuando se comienza a visibilizar la 

participación de la mujer en el ambiente público, empieza a tener voz y voto, pasa a ser 

sujeto de derechos, y sobre todo crea la posibilidad del acceso y de influir en la realización 

de políticas públicas. 

 

El acceso a las políticas públicas para la mujer es fundamental, porque por ese medio 

empiezan a manifestar sus necesidades específicas, haciendo visible poco a poco las 

diferencias entre hombres y mujeres para el Estado Mexicano. Es en ese entonces, 

cuando la mujer empieza a tener intervención en otros núcleos sociales, como son: su 
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participación en el ámbito laboral, en lo político, en lo jurídico, y en lo económico, lo cual 

indudablemente las dota de posibilidades, de ser tomadas en cuenta y de influir en el 

destino que ha de tomar la sociedad.  

 

Sin embargo, de forma contrastante, actualmente no se ha podido erradicar en su 

totalidad la dominación y el control de las mujeres en el ámbito público, siendo las 

principales armas de una sociedad tradicionalista el uso excesivo del poder y el no 

reconocimiento de los derechos humanos; la dominación se construye principalmente a 

través de la dependencia económica y descuido y faltas en la educación de las niñas 

(Gilas, 2014). Esto, sigue prevaleciendo en diversas sociedades, principalmente en los 

“Estados del tercer mundo”, los cuales constituyen la mayoría, siendo pocos los países 

en los que se da un pleno y verdadero reconocimiento de los derechos humanos de la 

mujer. Por ello, en el mundo globalizado hablar de un plano de equidad, es hablar de los 

grupos más desprotegidos, como lo son: las mujeres y los jóvenes.  

 

Por lo anterior, la globalización no afecta por igual a todas las personas, sino que tiene 

un impacto específico sobre las mujeres, ya que al ser discriminatoria y marginadora 

empeora la situación relativa de las mujeres en todos los países del mundo, llegando a 

condiciones infrahumanas en los países más pobres (Como afecta la globalización a las 

mujeres, Género y economía. Desigualdades de género en el trabajo, 2009). En otras 

palabras, si bien es cierto que la globalización ha traído bastantes beneficios, estos se 

reflejan principalmente en los sectores o grupos sociales más privilegiados. 

 

Lamentablemente en un país como México que se encuentra todavía en vías de 

desarrollo, al igual que la mayoría de los países latinoamericanos, las mujeres siguen 

siendo discriminadas, no son reconocidas y son vulneradas en sus derechos humanos 

fundamentales como consecuencia o producto de factores sociales característicos de las 

sociedades tradicionalistas y conservadoras. Lo anterior no solo afecta a la mujer, debido 

a que este tipo de ideologías, en las que se aferran a reducir la participación femenina a 

las tareas del hogar (ámbito privado), repercuten directamente en el desarrollo económico 

del país, al no dotar de herramientas necesarias para que las mujeres quienes 
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representan más del 50% de la población en México, se involucren de manera activa en 

la producción y el impulso de la economía del país.  

 

La economía del cuidado  

En primer momento, se entiende a la economía del cuidado con la idea del trabajo no 

remunerado realizado en el ámbito del hogar (Enríquez, 2005). Consecuentemente, 

debido a los estereotipos de género, la mujer juega un papel protagónico en la economía 

del cuidado. Si bien es cierto que a lo largo de los años, la mujer ha demostrado 

suficientes habilidades para cuidar de todos los miembros de su familia, no puede pasar 

desapercibido que al hacerse cargo la mujer de las tareas del cuidado en el núcleo 

familiar, ha generado la falta de involucramiento por parte de los varones. Por lo que en 

la actualidad, con el avance del reconocimiento de derechos de las mujeres dentro del 

mercado laboral, por una parte; mientras que al mismo tiempo la conjugación de varios 

elementos como la inflación, el salario mínimo bajo, la pobreza, entre otros, en la praxis 

se encuentra de manera cada vez más frecuente la necesidad de que tanto como 

hombres y mujeres salgan a trabajar para cubrir las necesidades básicas del hogar. 

Por lo anterior, el análisis del impacto de la economía del cuidado es de profunda 

relevancia porque trasciende en el desarrollo económico del país, tal y como quedara 

asentado a lo largo del presente artículo.  

 

4. Análisis de resultados 

La juventud y su interrelación con la economía del cuidado       

Ahora bien, la economía del cuidado en México es un tema que sin duda repercute en 

las personas jóvenes, sobre todo por la carencia del trabajo y falta de oportunidades 

educativas. Hoy en día la juventud, juega un papel de suma importancia para el desarrollo 

del país, lo cual ha generado un sinnúmero de opiniones, sobre todo porque se trata de 

una población considerable; en este sentido se habla de que existen aproximadamente 

37, 504, 392 jóvenes entre 12 y 29 años de edad en datos de la Secretaría de 

Gobernación y el Instituto Mexicano de la Juventud. El criterio que se toma para 

establecer el rango de juventud es de acuerdo con la Ley del Instituto Mexicano de la 

Juventud, señalando que la edad que se considera para ser joven es de los 12 a los 29 
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años (Ley del Instituto Mexicano de la Juventud, 2017), lo que representa el 31.4% de la 

población total en México. 

 

El año pasado la Encuesta Intercensal mostró que el monto de la población joven de 15 

a 29 años en nuestro país ascendió a 30.6 millones, que representan poco más de la 

cuarta parte (25.7%) de la población a nivel nacional. Del total de la población joven, 

35.1% son adolescentes (15 a 19 años), 34.8% son jóvenes de 20 a 24 años y 30.1% 

tienen de 25 a 29 años de edad (INEGI, 2016).  

 

Por otra parte, en México de acuerdo a la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en 

el segundo trimestre del año 2016 existen 21, 592,696 (INEGI, Encuesta Nacional de 

Ocupación y Empleo, consulta interactiva de datos, 2016) jóvenes entre 15 y 24 años, los 

cuales reflejan un porcentaje de aproximadamente 30% de la población de forma general. 

Ahora bien, en ese contexto la situación de este grupo social es preocupante, por varias 

razones, en primer lugar se debe destacar que la población joven predomina en nuestro 

país desde un enfoque demográfico tal y como quedo asentado en líneas anteriores; 

aunado a ello, son muchas las vicisitudes que los jóvenes atraviesan en esta edad, donde 

la falta de empleo o el no acceso a la educación merman sus oportunidades, afectando 

las capacidades de los jóvenes, haciendo más difícil la incorporación a la sociedad, 

misma que genera estándares de reconocimiento mediante el trabajo, la escuela y la 

cuestión de la economía. Al respecto, en México esta situación no ha pasado 

desapercibida por parte de las entidades federativas y en general por las autoridades, sin 

embargo, pocos han profundizado con detenimiento sobre cuales son las verdaderas 

circunstancias o motivos por el que los jóvenes se encuentran en esta problemática. 

 

Por ello, en el presente artículo se destaca el análisis de dos aspectos importantes, que 

son: la educación y el empleo; con el propósito de proyectar la posición que guardan las 

personas jóvenes, tanto hombres como mujeres, sobre  el impacto del desempeño de los 

roles de género, bajo aspectos de trabajo, cuidado y remuneración económica. Mismos 

que configuran patrones específicos sobre las actividades desarrolladas por ambos, 

repercutiendo directamente en la economía del país. 
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La educación y el trabajo 

Uno de los problemas principales en México es la falta de educación, sobre todo si se 

habla de una edad joven, específicamente de los 15 a los 25 años, al ser el lapso en el 

cual las personas desarrollan sus capacidades y habilidades, las cuales se verán 

proyectadas en el sector productivo- laboral. Por ello, la importancia de que tanto 

hombres como mujeres cuenten con las herramientas necesarias para ser competitivos 

en el mercado económico.  

 

Así, quizá uno de los elementos que más contribuyen a la idea de que un o una joven se 

encuentre ante la situación de no estudiar, es la carencia de cobertura de educación, 

lógicamente originada por el hecho de la falta de oportunidades en este aspecto, lo que 

significa falta de preparación que se dimensiona hacia un alejamiento de empleabilidad 

y  una preparación arcaica para el trabajo, basada en experiencias (Batsleer, 2008) que 

resultan poco adecuadas para incursionar en el mercado de trabajo y que este último 

también forma parte de aquellos aspectos que al carecer de ellos obligan al joven a entrar 

en incertidumbre en relación con su futuro. 

 

En cuestión de estadísticas, durante el segundo trimestre del 2016 existen datos de la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, señalando que 21, 592, 696 jóvenes en 

México cuentan con edades entre 14 y 24 años, de los cuales 10, 841, 634 son hombres 

y 10, 751, 062 son mujeres. Las cifras de dicho trimestre en materia de asistencia a la 

escuela dentro de los rubros de 15 a 24 años de edad, establecen que existe una 

población de 8, 098, 650 de jóvenes que asisten a la escuela y 12, 119, 453 que no 

asisten la  escuela. Sin embargo, dichas cifras son un tanto confusas, porque generan la 

situación engañosa de suponer que ese aproximadamente 65% de la población que no 

asiste a la escuela se encuentra realizando alguna actividad económica, esto es un 

trabajo que le genere un concepto de pago; sin embargo, no es la regla a seguir, por que 

gran parte de ese 65% poblacional son mujeres jóvenes que al casarse, vivir en unión 

libre o quedar embarzadas abandonan la escuela, dedicandose exclusivamente a las 

tareas del cuidado de hogar. 

 



 

3023 
 

La idea de educación y trabajo, genera un binomio en donde se puede hablar de una de 

las mejores vías para el desarrollo de los jóvenes, sin embargo, esto no siempre sucede. 

La educación actual resulta precaria y además representa retos no solo dentro del ámbito 

local, sino a nivel internacional existe la preocupación de los bajos niveles de educación, 

lo que ha generado altos indices de deserción. 

 

Estos bajos niveles de educación se reflejan en la falta de acceso a este derecho en 

México, ya que en datos del INEGI se estimó que en el 2010 los años promedio de 

escolaridad dentro de la educación formal es de 8.5 años, lo que se traduce en la escuela 

secundaria completa y nos da la pauta para establecer que en ese nivel de educación los 

jóvenes se encuentra aproximadamente en los 15-16 años de edad; se habla de que 

existe un promedio de educación secundaria y preparatoria en la que se encuentran los 

jóvenes, considerando que esta preparación todavía condiciona las expectativas de un 

joven para incursionar en el mercado de trabajo, siendo lo ideal que puedan aspirar a la 

educacion superior. 

 

La situación del trabajo y la falta de éste, se genera como consecuencia una mala 

preparación, esto es la falta de educación calidad, lo que lleva a establecer las cifras del 

segundo trimestre del año 2016 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en la 

que señala que existe una población económicamente activa de 8, 718, 552 y una no 

económicamente activa de 12, 119, 453; se debe señalar que existe un porcentaje que 

no se encuentra debidamente especificado, el cual asciende a 754, 691. 

 

Dicha problemática orilla a los jóvenes a realizar otras actividades que en su mayoría no 

son remuneradas y no son parte del mercado del trabajo, lo que los sitúa en “el no 

trabajo”, además de que se trata de jóvenes que por no tener oportunidades de empleo 

y educación suelen estar dentro del núcleo familiar más tiempo, realizando actividades 

propias del hogar y que por ello no tienen acceso a derechos como la seguridad social. 

 

En México para 2010, según datos de la encuesta nacional de ocupación y empleo 

(ENOE), existen 20.4 millones de jóvenes entre 15 y 24 años de edad, de los cuales: 
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- 7.2 millones estudian, 

- 6.9 millones trabajan, 

- 2.2 millones estudian y trabajan, y 

- 4.2 millones no estudian ni trabajan. 

 

Ahora bien, dentro de los 4.2 millones que no estudian ni trabajan, se dedican a otras 

actividades las cuales son: 

- Buscar trabajo 606, 000, 

- Realizan actividades domésticas  o cuidan a personas en condiciones 

vulnerables 2, 510, 000, 

- Enfermos o discapacitados 152,000, 

- Realizan servicios comunitarios, 5,000, 

- No realizan ninguna actividad de las anteriores ni cualquier otra, 907 000. 

 

Los datos anteriores arrojan circunstancias por las cuales la juventud se encuentra 

desempleada o no estudia, sin embargo, se dedica a otras actividades que no son parte 

de estos dos aspectos, pero que acaparan su total atención, caso contrario son aquellos 

jóvenes que no realizan actividad alguna. 

 

Una vez establecidas las características de acuerdo a las cifras, podemos darnos cuenta 

de que son muchos los factores que convergen en la vida de un o una joven para que 

pase a formar parte del sector económico de la sociedad.      

 

En lo referente al aspecto laboral, tiene que ver con aquellos jóvenes que están buscando 

trabajo o perdieron su trabajo y les es difícil volver encontrar alguno, siendo su mayoría 

varones.  

 

Por lo que respecta a la situación familiar, se encuentran las jóvenes que contraen 

matrimonio y se convierten en madres, debiendo realizar actividades como el cuidado de 

los hijos, actividades domésticas y de cuidado, entre otras, por cuestiones culturales son 
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en su mayoría mujeres. Siendo este punto, el que se correlaciona intrisicamente con la 

economía de cuidado, por ello se entrará al estudio de los factores que lo conjugan: 

- Realizan actividades domésticas. Esta categoría tiene que ver con aquellas 

jóvenes que apoyan dentro de la familia con actividades propias del hogar, las 

cuales pueden ser remuneradas o no; de acuerdo a la practica se puede decir 

que tratándose de las demás categorías en donde la falta de empleo y un no 

acceso a la educación por parte de los jóvenes, las mujeres jóvenes se ven 

obligadas a apoyar con las actividades del hogar hasta en tanto se encuentren 

buscando trabajo o logren ingresar a la escuela. 

- Cuidan a personas en condiciones vulnerables. Esta categoría se refiere a 

aquellas jóvenes que se les asigna la tarea del cuidado de ancianos, 

discapacitados y niños. 

- El matrimonio y el embarazo: Se refiere actividades que no permiten a las jóvenes 

incorporarse a la educación o mercado de trabajo, actividades que tienen que ver 

con el cuidado de los hijos y que mayormente se dan en mujeres jóvenes y 

madres solteras lo que orilla además de eso, a que realicen actividades dentro 

del hogar pudiéndose confundir con las actividades domésticas, donde la única 

diferencia es que aquí las actividades las realiza una joven como madre de familia 

y en las actividades domésticas, son efectuadas por mujeres jóvenes en calidad 

de hijas. 

 

Por cuanto al aspecto educativo, se traduce en la falta de oportunidades para acceder a 

la educación y tiene que ver con la inexistencia de escuelas o la lejanía de estas, falta de 

cupo para ingresar a una institución académica, no existe la carrera que el o la joven 

quiere cursar o se encuentra fuera de sus alcances, así como el abandono de la escuela 

por cuestiones económicas, la obtención de un trabajo para costear la educación o 

simplemente la necesidad de apoyo dentro de la familia en ciertas actividades. 

- Los que se buscan ingresar a la educación. Esta categoría tiene que ver con 

aquellas personas jóvenes que fueron rechazadas en la escuela o la 

abandonaron por falta de recursos, sin embargo, continua buscando la manera 
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de incorporarse de nueva cuenta estando en constante actividad para 

conseguirlo. 

- Falta de recursos para costear la universidad: se trata de las persons jóvenes 

que no cuentan con el apoyo de los padres en el aspecto económico y deciden 

dejar la escuela para ingresar al mercado de trabajo para costear los estudios, 

sin embargo, en el transcurso resulta complicado, debido a que les cuesta 

encontrar trabajo, consecuentemente no vuelven a retomar sus estudios. 

 

De lo anterior, destaca el papel fundamental que juegan los roles de género a la hora de 

querer acceder a la educación o a un trabajo; es menester resaltar que como regla 

general son las mujeres jóvenes quienes deben de enfrentar más obstaculos para poder 

asistir a la escuela o ingresar al mercado laborar, por lo que es urgente que los gobiernos 

creen las herramientas necesarias para derribar las barreras que dificultan a las mujeres 

jóvenes ingresar al mercado de trabajo y con ello poder contribuir a la economía del país.  

 

5. Reflexiones finales 

Repercusiones económicas por los estereotipos de género 

La realidad de las jóvenes se ve reflejada en actividades en las se ven orilladas a realizar 

producto de patrones culturales. Al respecto, las actividades de las jóvenes que no se 

encuentran estudiando o trabajando, se clasifican dentro de de la población no 

económicamente activa, dejando de lado a los estudiantes que representan 8, 098, 935 

jóvenes que estudian, de los cuales 4, 332, 318 son mujeres y 4, 036, 617 son hombres. 

Mientras que el resto de la población que no labora ni estudia asciende a 4, 775, 494 

(INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), población de 15 años y más 

de edad, Consulta interactiva de datos, 2016). 

 

La población no económicamente activa, desempeña funciones específicas o se 

encuentra en miras a conseguir un empleo, presentandose una tendencia a la alza la 

problemática que representa ser joven y no contar con las herramientas necesarias de 

una educación que los y las catapulte a la integración del mercado de trabajo, por lo que 
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una de sus opciones es realizar actividades que mayormente se encuentran dentro del 

seno familiar y que se traducen en: 

 

Quehaceres domésticos lo cual asciende a 3, 201, 460 de jóvenes que realizan esta 

actividad, donde los hombres representan 264, 063, mientras que el número de mujeres 

que se dedican a estas actividades es 2, 937, 786. Resaltando que la edad en donde más 

de desarrolla esta actividad es de los 15 a los 19 años en hombres y existe una constante 

en mujeres ya que de los 15 a 19 es un millón y de los 20 a los 24 la cifra aumenta 

considerablemente en 1, 864, 769, lo que nos indicas que más del 90% de las mujeres 

jóvenes realizan esta actividad. 

 

Buscando trabajo, la cual asciende a 739, 797 jóvenes que se encuentran realizando 

actividades para ingresar al mercado de trabajo, de los cuales 450, 542 son hombres y 

289, 255 son mujeres. 

 

En estos dos rubros se debe poner especial atención, por que se trata de personas 

jóvenes que se encuentran desempeñando actividades que de cierto modo contribuyen 

al bienestar de las personas, sobre todo en tratándose de actividades domésticas y de 

cuidado (Carrasco, 2011) siendo relevantes para cualquier sociedad, por lo que no se 

debe pensar que no abonan socialmente, debido a la importancia que reviste las 

actividades de cuidado del hogar, al tener como eje el nucleo primario por excelencia de  

 

Ahora bien, económicamente hablando se debe analizar las repercusiones de que las 

mujeres sigan dedicandose exclusivamente a actividades domésticas; si tomamos como 

base las 2, 937, 786 mujeres jóvenes que se encuentran dentro de la economía del 

cuidado y lo multiplicamos por el salario minimo que asciende a $ 88.36 (SAT, 2018), nos 

arroja la cantidad diaria de $259,582,770.96 (Doscientos cincuenta y nueve millones 

quinientos ochenta y dos mil setecientos setenta  pesos con noventa y seis centavos), 

mientras que si lo proyectamos anualmente, el Estado por concepto de la actividad laboral 

de las mujeres que se encuentran desarrollando quehaceres domésticos pudiera generar 

la cantidad de $94,747,711,400.40 (Noventa y cuatro billones setecientos cuarenta y siete 



 

3028 
 

millones setecientos once mil cuatrocientos pesos con cuarenta centavos) a la economía 

del país. 

 

Por lo anterior, es necesario que el Estado mexicano bajo una perspectiva de género 

cree políticas públicas encaminadas al involucramiento tanto del hombre como de la 

mujer en el sector familiar y laboral, respectivamente. En lo referente a los varones es 

necesario involucrarlos de manera activa en las tareas del hogar por medio del fomento 

de la paternidad responsable, con el objetivo de atenuar la carga en el sector doméstico 

que actualmente tienen las mujeres; lo anterior, consecuentemente brindaría más 

oportunidades para que las jóvenes mujeres se integren al sector productivo laboral, 

aportando con ello a la economía de nuestro país.  

 

Si bien es cierto, que no se debe dejar de lado la importancia de la economía del cuidado, 

por la trascendencia que tiene en la sociedad, la propuesta en concreto es que las tareas 

tanto del ámbito público como privado sean distribuidas de manera equitativa a las 

personas sin imposiciones tradicionalistas y sin estereotipos de género, con lo cual se 

lograría el aumento de capital del sector productivo laboral en beneficio de la economía 

de los Estados.   
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Lavado de Dinero. Blanqueo de Activos en Materia Electoral en México 
Aurea Guadalupe Arroyo Guzmán, Marycarmen Patiño Maxinez, Miriam Guadalupe Rogel 

Álvarez 

 

Resumen 

El lavado de dinero representa un problema que se pondera en la posmodernidad con la 

globalización. México se ostenta como un paraíso fiscal debido a la falta de regulación y 

a la poca comunicación existente entre una Institución con las demás, así como las 

lagunas en relación con el “secreto bancario”. El anterior contexto es situado en materia 

electoral, sobre todo en el año electorero, en el cual la desmesurada cantidad de dinero 

manejada en las campañas para promover el voto deja ver la corrupción del país.  

Palabras clave: Lavado de Dinero, Electoral, Blanqueo de Activos 
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1. Introducción  

De acuerdo con Montero, existen múltiples formas de llamar a lo que se entiende como 

las “transacciones financieras que son realizadas con el fin de ocultar el verdadero origen 

de fondos recibidos de la delincuencia organizada” (Montero Zendejas, 2017, pág.283), 

tales como legitimación de capitales, encubrimiento financiero, reconversión de capitales, 

operaciones con recursos de procedencia ilícita, banqueo de capitales, entre otros. 

 

La Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y 

sustancias sicotrópicas, el lavado de dinero representa una actividad cada vez con mayor 

presencia “del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas en los diversos 

grupos sociales y, particularmente, por la utilización de niños en muchas partes del 

mundo como mercado de consumo y como instrumentos para la producción, la 

distribución y el comercio ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, lo que 

entraña un peligro de gravedad incalculable” (1988). 

 

La delincuencia organizada, el lavado de dinero, las actividades ilícitas en general, 

afectan sobre todo a la sociedad, puesto que se convierten en un espacio dónde se llevan 

a cabo dichas actividades, al mismo tiempo que buscan la manera de hacer partícipes a 

todo tipo de persona en dicho contexto. 

 

González, señala que muchos de los efectos negativos derivados del lavado de dinero, 

afectan los mercados financieros, representan una pérdida del control de la política 

económica, desestabilizan la economía a nivel internacional, ocasionan la pérdida de 

ingresos públicos y más (González Rodríguez, 2018, pp. 21-22). El lavado de dinero 

amenaza tanto a la sociedad en general, así como particularmente la economía global, 

es por eso por lo que se busca una cooperación por parte de un gran número de Estados 

que den freno a dichas actividades. 

 

Desde la remota antigüedad, se encuentra un antecedente: “la costumbre de utilizar 

prácticas para disfrazar ingresos prevenientes de actividades ilícitas se remonta a la Edad 

Media, cuando la usura fue declarada delito. Mercaderes y prestamistas burlaban 
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entonces las leyes que la castigaban y la encubrían mediante ingeniosos mecanismos. 

Fue entonces cuando los piratas se transformaron en pioneros en la práctica del lavado 

de oro” (Montero Zendejas, 2017, pág.289). Puede observarse que, la antigüedad no 

estaba exenta de las actividades ilícitas, sólo que, en la posmodernidad, aquellos piratas 

que comúnmente circulaban por los mares, actualmente navegan por la Internet, lo que 

permite una mayor conexión de los mismos en forma de redes a escala mundial en el 

ciberespacio. 

 

Pasando la mitad del siglo XX, comenzaron las primeras legislaciones destinadas a 

detener el lavado de dinero, de esa manera, “el primer antecedente es la Ley del Secreto 

Bancario (The Bank Secrecy Act) de 1970, que impuso a las instituciones financieras 

obligaciones de mantener constancia de determinadas operaciones y de reportarlas a las 

autoridades” (González Rodríguez, 2018, pág. 2). De esa manera, se abriría camino 

hacia la identificación de operaciones inusuales, lo que, a su vez, permitiera regular las 

prácticas ilícitas. 

 

En este epígrafe se abordará en específico el tema de lavado de dinero con fines político-

electorales, también conceptualizado por la doctrina como blanqueo de activos en 

materia electoral (Montero Zendejas, 2017, pág. 300). 

 

Como ya se estipuló en el primer apartado de esta investigación; el lavado de dinero 

básicamente es aparentar fondos monetarios lícitos que realmente son de origen o 

activos ilícitos; no obstante dentro de estos recursos económicos de procedencia ilícita 

se pueden citar a los estupefacientes, el narcotráfico, los vehículos robados, los 

productos y marcas falsificados-piratería, trata de personas, pornografía infantil, las 

especies vegetales y animales protegidas o en peligro de extinción; las agresiones de 

todo tipo, como los secuestros extorsivos, los asaltos bancarios y los robos; los fraudes, 

las estafas, los delitos tributarios, corrupción, los desvíos de donaciones humanitarias así 

como los delitos informáticos (Cuisset, 2006, pág. 73)  
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Asimismo se añaden dentro del servicio público: la corrupción pública en todos sus 

niveles, la obstrucción a la administración de justicia y el uso pecuniario exorbitante a 

campañas políticas de recursos desconocidos (donativos); situación que aunque ya está 

contemplada en las legislaciones penales y electorales aún falta regulación y aplicación 

de las mismas. 

 

 Ya que en México cada cambio de administración pública en periodos de 3 y/o 6años, 

durante el tiempo de precampaña y campañas de elecciones populares para los 

representantes del país se observa uso económico desmesurado con fines políticos de 

apoderarse en las próximas ocupaciones de representantes del Estado mexicano.   

 

La sistemática a seguir es el método deductivo, pues se parte de concepciones 

doctrinales establecidas de manera general hasta llegar a la reflexión y conclusiones de 

forma particular; método exegético al observar así como analizar las normas en 

específico del Código Penal Federal y la reforma a la Constitución Política de los Estado 

Unidos Mexicanos en materia político electoral de 2014.  

 

Ahora bien, se analizará desde la perspectiva de varios autores el impacto que tiene el 

blanqueo de activos durante las campañas políticas, que señala la legislación para evitar 

estos recursos ilícitos, que ha sucedido en México en cuanto a este fenómeno del lavado 

de dinero que se hace presente cada trienio o sexenio, así como conclusiones 

propositivas para los fines de esta investigación.  

 

2. Marco teórico en referencia al lavado de dinero, parte general 

Montero, con respecto al lavado de dinero, estima que “…consiste en tornar lícitos los 

recursos obtenidos a través de la práctica de actos ilícitos, es decir, los recursos 

económicos de procedencia ilícita los invierten en empresas que constituyen para 

justificar la fuente de esos ingresos de manera legal” (Montero Zendejas, 2017, pág. 285). 

De modo que, buscando esconder la procedencia ilícita de dichos recursos monetarios, 

son mezclados con activos de procedencia lícita, en consecuencia, la comprobación de 

dichos supuestos se ve desdibujada y difícil de comprobar. 
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Entre las características del lavado de dinero, Carpio sustenta: “… los sujetos que 

necesitan blanquear los bienes de procedencia delictiva tienden a buscar países que 

carecen de una normativa anti-blanqueo o que son especialmente permisivos con este 

tipo de conductas” (Carpio Delgado, 2015, pág. 659). Esta clase de países, son también 

conocidos como paraísos fiscales o bancarios, y no existe únicamente una falta de 

regulación al respecto, sino que se añade la desventaja de no contar con el mismo nivel 

de tecnología con el que sí cuenta un país de primer mundo. 

 

Aquellos países en los cuales se está a la vanguardia en sistemas que permiten la 

identificación de activos provenientes de actividades ilícitas representan una experiencia 

con la que no cuentan países del tercer mundo, lo que genera lugares propicios para el 

lavado de dinero. México es uno de los paraísos fiscales que con mayor frecuencia atraen 

el desarrollo de esta actividad. 

 

Otra de las características, del blanqueo de activos, según Carpio es el hecho de “los 

países que quieran hacer frente a este fenómeno criminal no pueden actuar solos o 

aisladamente, requieren necesariamente de la colaboración o cooperación de otros 

países” (Carpio Delgado, 2015, pág. 659), puesto que el fenómeno de la globalización en 

conjunto con las redes de comunicación ha potenciado dicha práctica. 

 

Montero señala tres etapas que corresponden al lavado de dinero, a saber: “a) Mover los 

fondos para evitar una asociación directa con el crimen. b) Disfrazar el rastro del dinero 

para evitar su persecución. c) Hacer que el dinero esté disponible para el criminal y a la 

vez mantenerlo oculto” (Montero Zendejas, 2017, pp. 289- 290). Dichas actividades, son 

manejadas en distintos países, utilizando diversas divisas, lo que hace de la cooperación 

entre Estados una necesidad. 

 

Dentro de lo que es el sector económico, González, nos habla de las repercusiones que 

representa, puesto que “debilita la integridad de los mercados financieros, pudiendo 

generar el riesgo de disminuir el control de la política económica, contribuyendo a 
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introducir distorsiones e inestabilidad en los mercados, propiciando la pérdida de ingresos 

fiscales y representando un riesgo para las instituciones financieras y la economía en su 

conjunto (González Rodríguez, 2018, pág. 1) 

 

En México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, refiere algunas conductas que 

pueden ser producto del lavado de dinero, tales como: “a) el comportamiento inusual de 

clientes al contratar productos, b) el comportamiento inusual de clientes al realizar 

operaciones, c) el cambio de perfil de las operaciones realizadas, d) el cobro o envío 

inusual de giros y transferencias y e) el manejo inusual de cuentas” (González Rodríguez, 

2018, pág. 12). Sin embargo, se requiere de una investigación de mayor profundad a 

cada caso. 

 

3. Globalización y lavado de dinero 

La globalización representa la “extensión del ámbito propio de instituciones sociales, 

políticas y jurídicas a un plano internacional” (Real Academia Española). Es decir, 

representa una conexión entre fronteras que en tiempo remotos jamás se imaginó, y que 

en gran parte han sido impulsados por las tecnologías de la información. 

 

Carpio señala que “una de las consecuencias de la globalización en la que estamos 

inmersos es que determinadas formas de criminalidad se han visto favorecidas por la 

flexibilización o desaparición de las tradicionales fronteras territoriales” (Carpio Delgado, 

2015, pág. 658). Como todo cambio evolutivo de la sociedad, las consecuencias son tanto 

positivas como negativas. 

 

Montero estima que el proceso de globalización, “…hace imposible el control del lavado 

de dinero, pues lejos de controlarlo lo incrementa debido a la desregularización y 

liberación financiera” (Montero Zendejas, 2017, pág. 290). En otras palabras, se puede 

decir que, dicho cambio trajo como consecuencia nota preocupante en lo que respecta al 

tema de activos obtenidos de manera ilícita, puesto que no únicamente lo ha expandido, 

sino que lo constituyó difícil de estabilizar. 

 



 

3037 
 

En el tema de lavado de dinero, frente a la globalización, “están inmersos diversos 

estados, una pluralidad de sujetos, un complejo sistema bancario, distintas divisas, 

diferentes sistemas jurídicos, entre otros” (Carpio Delgado, 2015, pág. 659). Cada vez se 

añaden notas que reflejan la necesidad de que el sistema internacional de cooperación 

entre los Estados funcione a mayor velocidad, puesto que las actividades delictivas 

trabajan incasablemente. 

 

Otros de los recursos que hacen del lavado de dinero una actividad más difícil de 

controlar, sostiene Montero que son: “a) La dolarización del mercado negro, que facilita 

ocultar el rastro o al menos disfrazarlo; b) La tendencia a la desregularización financiera, 

que ha disminuido al control y monitoreo de las transacciones; c) El progreso del 

euromercado y la proliferación de offshore centres…” (Montero Zendejas, 2017, pág. 

299). Ello hace visualizar que cada vez son más las desventajas que se suman al fácil 

desempeño de blanqueo de capitales. 

 

4. Normativa internacional y en México, en materia de lavado de dinero 

Se precisa que, a nivel internacional, el principal sistema de normas lo es la Convención 

de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Sicotrópicas de 1988 (en lo sucesivo, Convención de Viena). 

 

Dentro de la Convención de Viena (1988), se refiere al tráfico ilícito en su artículo 3, 

incisos b y c170, esta herramienta busca dar la pauta para que los distintos Estados parte 

tipifiquen dicho delito, de acuerdo con las formas más propicias para cada uno.  

                                                           
170 Artículo 3: Cada una de las Partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en 

su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente: b) i) La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas 

de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del 

presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito 

de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las 

consecuencias jurídicas de sus acciones; ii) La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, 

el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que 

proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un 

acto de participación en tal delito o delitos; c) A reserva de sus principios constitucionales y de los conceptos 

fundamentales de su ordenamiento jurídico:  i) La adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en 

el momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad 

con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos; ii) La posesión de equipos o 

materiales o sustancias enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, a sabiendas de que se utilizan o se habrán de 
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En México, en el Código penal nacional, se encuentra regulado el lavado de dinero: 

Se impondrá de cinco a quince años de prisión y de mil a cinco mil días multa al que, por 

sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: I. Adquiera, 

enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por 

cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera, dentro del territorio nacional, 

de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier 

naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de 

una actividad ilícita, o, II. Oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, 

origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o 

bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una 

actividad ilícita. Para efectos de este Capítulo, se entenderá que son producto de una 

actividad ilícita, los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan 

indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente, o representan las 

ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima 

procedencia. (Artículo 400 Bis) 

 

El aspecto que corresponde a la tipificación del delito, una de las pretensiones 

establecidos en la Convención de Viena (1988), ha logrado aterrizar en el sistema jurídico 

mexicano a nivel nacional en el Código Penal Federal, no obstante, de manera que se 

permita el control sobre el lavado de dinero, conlleva una tarea de investigación del caso, 

así como la relación sin censura de una institución con otra. 

Marco teórico blanqueo de activos en materia electoral  

 

Preciso es señalar que se le nombra año electorero en el que se celebran las contiendas 

de los cargos de elección popular y a su vez es el último año del periodo del presidente 

municipal, diputaciones locales y federales de un periodo de tres años llamado trienio, o 

                                                           
utilizar en el cultivo, la producción o la fabricación ilícitos de estupefacientes o sustancias sicotrópicas o para tales 

fines; iii) Instigar o inducir públicamente a otros, por cualquier medio, a cometer alguno de los delitos tipificados de 

conformidad con el presente artículo o a utilizar ilícitamente estupefacientes o sustancias sicotrópicas; iv) La 

participación en la comisión de alguno de los delitos tipificados de conformidad con lo dispuesto en el presente 

artículo, la asociación y la confabulación para cometerlos, la tentativa de cometerlos, y la asistencia, la incitación, la 

facilitación o el asesoramiento en relación con su comisión. 
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para presidente de la república, gobernadores de los Estados de la república y senadores 

que se erigen cada 6 años (sexenio) que cada dos sexenios coindicen con algunas 

entidades federativas las candidaturas locales- federales con las de la república, senado 

y gobernadores estatales.  

 

Durante este lapso electoral están los candidatos de elección popular compitiendo para 

ser electos aproximadamente en el mes de junio, es decir a mediados de tal año.  

 

Mientras que en México el sistema electoral se basa en el financiamiento público con el 

objetivo principal de promover la equidad entre los contendientes y evitar indebidas 

injerencias de poderes fácticos y del narcotráfico, en otros países como Estados Unidos 

las campañas utilizan, fundamentalmente, financiamiento privado como una forma de 

ejercer la libertad de expresión y el discurso político (Cicero Arenas, 2016).  

 

Es decir que para evitar la injerencia del narcotráfico y de otras organizaciones delictivas 

en nuestro país se crearon las bases de un sistema nacional electoral operado por el 

Instituto Nacional Electoral; en adelante INE (anteriormente nombrado Instituto Federal 

Electoral (IFE)) coadyuvando con el Tribunal Electoral, en el cual se fiscalizan los gastos 

de campaña, sin embargo como se analizará en el marco jurídico México en sus 

campañas políticas tienen un sistema de financiamiento mixto en el cual son aportaciones 

del erario público y aportaciones de financiamiento privado.  

No obstante la realidad que se percibe es distinta y se puede enfatizar lo siguiente: 

a) En primer lugar que el financiamiento a las campañas políticas desde el erario 

público han sido demasiado costosas para la sociedad mexicana. 

Asimismo menciona el Dr. Montero que: “cabe destacar que los costos de la 

democracia en México son de los más caros del mundo; si agregamos que toda 

su plataforma legal es para evitar la cultura del fraude electoral y la descalificación 

entre partidos políticos con sus candidatos, apreciamos con mayor severidad la 

crisis de los partidos políticos y del propio esquema de democracia que se 

pretende consolidar” (Montero Zendejas, 2017, pág. 306). 
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Es decir, se observa que durante las campañas políticas más allá de las 

propuestas y planes de trabajo para el país así como la ejecución propositiva de 

las mismo, los candidatos a los diferentes puestos de representación popular se 

enfocan a generar una disputa mediática entre ellos y sus militantes para ganar 

tales elecciones.  

b) En segundo lugar, aparte de observarse el uso desmesurado de recursos 

económicos, al tener en el sistema mexicano aportaciones privadas para el 

financiamiento pueden introducirse intereses con fines ilícitos para la elección de 

determinado candidato. 

 

Al respecto comenta Salvador Mejía que: 

“[…] el caso de México si bien sería muy difícil encuadrar el lavado de dinero en las 

campañas electorales, o en el día a día de las actividades de los partidos políticos, debe 

entenderse que la delincuencia organizada efectivamente busca infiltrarse por diversos 

medios a los partidos políticos o cooptar a los precandidatos o candidatos, buscando con 

ello afianzar sus estructuras poder, y quien dude de esta afirmación le sugeriría que 

revisara el caso de René Bejarano y Carlos Ahumada, al final todo quedó en un escándalo 

mediático-político ya que no le fue posible a la Procuraduría acreditarle al “señor de las 

ligas” el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el tipo penal es 

complejo y sujeto a diversas interpretaciones […]” (Mejía, 2010). 

Por lo que se observa que para Mejía el lavado de dinero en las campañas electorales 

técnicamente no existe, a pasear de que nos da el análisis de una realidad distinta a la 

que se percibe.  

 

Sin embargo; en los acontecimientos que se ha consumado con la muerte de presidentes 

municipales y funcionarios locales queda por demás asentado la conformación que, junto 

con gobernadores, estamos en presencia día a día de un narcoestado (Montero 

Zendejas, 2017, pág. 300). 

 

Por lo que se indica que el blanqueo de activos o también nombrado lavado de dinero 

con fines electores es la realidad social, político electoral que el Estado mexicano percibe 
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en distintos acontecimientos; sin embargo es preciso indicar que no con esto se está 

generalizando a que todas las campañas políticas se ven infiltradas con recursos de 

procedencia ilícita, pero con una que se lleve a cabo con blanqueo de activos es suficiente 

para que la nación mexicana esté en riesgo vulnerable a la delincuencia organizada y la 

inseguridad. 

 

Marco legal mexicano en fiscalización de recursos en materia electoral del financiamiento 

público y privado 

 

En este apartado se analizará el financiamiento que se les da a los partidos políticos 

desde las prerrogativas del Estado así como el financiamiento privado de otros 

ciudadanos; por lo que es fundamental indagar lo que señala la Constitución Política de 

los Estado Unidos Mexicanos al respecto, la Ley General de Partidos Políticos publicada 

en el diario oficial de la federación (en adelante DOF) el 23 de mayo de 2014 así como la 

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales publicada en el DOF el 23 de 

mayo de 2014, ésta última de con recientes reformas del 2017.  

 

A) Marco rector del financiamiento público a partidos políticos en México 

En México la regulación de los partidos políticos está fundamentada desde la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 41 segundo párrafo 

fracción I que establece: 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les corresponden (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

1917).  

Al mencionarse, prerrogativas indica la propia Constitución las preeminencias que 

tienen los partidos políticos en el tiempo electoral; así mismo menciona en su 

segunda fracción lo siguiente: 

II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 

equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas 
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a que se sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas 

electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los 

de origen privado (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).  

 

Es decir en este apartado ya menciona el financiamiento mixto del cual gozan los partidos 

políticos entre los que se encuentran el público y privado, con el blindaje que se 

prevalezca el recurso público para evitar que interés de índole privada se filtren en los 

resultados para beneficios futuros no propios a la sociedad mexicana, cuestión que ya se 

analizó anteriormente y que se considera discrepa con la realidad actual de los tiempos 

electoreros.  

 

En la misma fracción II párrafo segundo del artículo 41 señala que: 

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después 

de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de 

sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante 

los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme a lo que 

disponga la ley (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917). 

 

Lo anterior quiere decir que los partidos políticos que contengan el mínimo de votos 

establecidos por Ley continuaran teniendo prerrogativas derivadas del erario público por 

su participación electoral así como las funciones que ocuparan una vez electos. 

Otra de las prerrogativas que se les suministra a los partidos político a diferencia de 

cualquier ciudadano es al uso de manera permanente de los medios de comunicación así 

lo menciona el citado artículo en su fracción III, añadiendo que los candidatos 

independientes tendrán derecho de acceso a prerrogativas para las campañas 

electorales en los términos que establezca la ley (Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, 1917).  

 

De igual forma en su apartado A del comentado artículo le da potestades al Instituto 

Nacional Electoral indicando lo siguiente:  
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Apartado A: El Instituto Nacional Electoral será autoridad única para la administración del 

tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus propios fines y al 

ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 1917).  

B) Marco rector del financiamiento privado a partidos políticos en México 

En cuanto al marco rector del financiamiento privado además de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra regulado en la Ley General de Partidos 

Políticos en su Capítulo II intitulado “Del Financiamiento Privado” específicamente en el 

artículo 53 indicando: 

[…] Los partidos políticos podrán recibir financiamiento que no provenga del erario 

público, con las modalidades siguientes:  

a) Financiamiento por la militancia 

b) Financiamiento de simpatizantes;  

c) Autofinanciamiento, y  

d) Financiamiento por rendimientos financieros, fondos y fideicomisos (Ley General 

de Partidos Políticos , 2014).  

 

Es decir tal financiamiento proviene principalmente de militantes y simpatizantes del 

partido político correspondiente, del autofinanciamiento del candidato además de los 

fondos y fideicomisos, por lo que se puede observar no indica a otros organismo de forma 

particular como lo podrían ser algunas empresas mercantiles; pues se delibera que las 

intenciones de otros ajenos de los mencionados podrían tener intereses de índole 

particular negocial para lucro propio de los involucrados.  

 

Asimismo la Ley General de Partidos Políticos señala en su artículo 54 las aportaciones 

que no podrán aceptar de Instituciones Publicas así como de personas físicas o morales 

estableciendo lo siguiente:  

 

No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, 

precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí 

o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia: a) Los poderes Ejecutivo, 
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Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, 

salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley; b) 

Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal 

o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal; c) 

Los organismos autónomos federales, estatales y del Distrito Federal; d) Los partidos 

políticos, personas físicas o morales extranjeras; e) Los organismos internacionales de 

cualquier naturaleza; f) Las personas morales, y g) Las personas que vivan o trabajen en 

el extranjero. 2. Los partidos políticos no podrán solicitar créditos provenientes de la 

banca de desarrollo para el financiamiento de sus actividades. (Ley General de Partidos 

Políticos , 2014) 

 

 

Como se puede analizar ninguna Institución Pública, organismos autónomos federales, 

estatales y del Distrito Federal, cualquier persona física que no sea militante o 

simpatizante, las personas morales, personas que trabajen en el extranjero ni tampoco 

pedir créditos bancarios para tales contiendas electorales; sin embargo al señalar en su 

artículo 53 que los militantes y simpatizantes si pueden hacer aportaciones para las 

campañas es complejo saber si el financiamiento de esos simpatizantes no es ilícito; a 

pesar de que la misma constitución en artículo 41 fracción II penúltimo y último párrafo 

establezca: 

 

El monto máximo que tendrán las aportaciones de sus militantes y simpatizantes; 

ordenando los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia, durante 

la campaña, del origen y uso de todos los recursos con que cuenten; asimismo, dispondrá 

las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de tales disposiciones 

(Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1917).   

Al mismo tiempo la fiscalización que realiza el INE también tiene como fin, asegurarse 

que los partidos políticos destinen los recursos exclusivamente a tres tipos de gasto: 

1. Los gastos en actividades ordinarias los cuales son salarios, rentas, gastos de 

estructura partidista y propaganda de carácter institucional, así como todos los 
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necesarios para el sostenimiento y funcionamiento de sus actividades en el 

ámbito sectorial, distrital, municipal, estatal o nacional. 

2. Los gastos de proceso electoral que realizan los partidos durante las 

precampañas y las campañas para difundir las propuestas de sus candidatos. 

Estos gastos incluyen la propaganda electoral, la publicidad, la realización de 

eventos públicos, anuncios y la producción de mensajes para radio y televisión, 

entre otros. 

3. Los gastos en actividades específicas los cuales son la educación y capacitación 

para promover la participación política, los valores cívicos y el respeto a los 

derechos humanos. También se incluyen los referentes a la capacitación, 

promoción y el desarrollo del liderazgo político de las mujeres, rubro al cual los 

partidos deben destinar el 3% del total del financiamiento que reciben (ABC de la 

fiscalización electoral, 2015) 

 

Por lo tanto el INE es la institución principal fiscalizadora de los partidos políticos 

principalmente en el año electorero, para evitar la infiltración de recursos ilícitos; por lo 

que si se llegará dar tal supuesto, quiere decir que el INE será uno de los principales 

responsables al no fiscalizar detalladamente el recurso con el que se ejecutan las 

precampañas y campañas de los candidatos de elección popular. Asimismo para hacer 

investigación fiscal de los recursos antes mencionados el INE contará con una Unidad 

Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral que se encargará de: 

 

Hacer las indagaciones correspondientes; la cual podrá solicitar a la unidad administrativa 

competente en materia de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público informes de operaciones financieras ante la presunción sobre el origen ilícito de 

los recursos aportados a los partidos políticos.  

 

Asimismo a solicitud del órgano de fiscalización la unidad administrativa competente en 

materia de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

informará respecto de disposiciones en efectivo que realice cualquier órgano o 

dependencia de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios durante 
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cualquier proceso electoral, cuando tales operaciones se consideren relevantes o 

inusuales de conformidad con los ordenamientos aplicables (Ley General de Partidos 

Políticos , 2014). 

 

No obstante en ciertas ocasiones, la administración de la información de la Unidad de 

Investigación Financiera de Hacienda (en adelante UIFH) parece haber sido manipulada 

por los actores políticos para afectar tributaria y reputacionalmente a sus competidores 

políticos y violando el principio de secrecía de esta información, lo que ha provocado un 

congelamiento temporal de relaciones internacionales con entidades análogas 

extranjeras (Cuisset, 2006, pág. 83)  

 

Es decir que con el fin de hacer campañas políticas en contra de sus oponentes, varios 

de los candidatos exhiben antes de tiempo las anomalías que se comenten, manipulando 

o teniendo injerencia en la UIFH y tal situación es contraproducente pues al divulgar la 

información ponen de sobre aviso a toda la estructura del político o servidor público (que 

en determinadas ocasiones es sólo el represéntate o prestanombres) que está 

obteniendo recursos ilícitos del blanqueo de activos; y si éstos su injerencia es tan fuerte 

dentro del ámbito público pueden eliminar cualquier prueba que los señale como 

responsables directos o indirectos e inclusive hasta elevan los votos populares el día de 

las elecciones.   

 

Ahora bien en cuanto a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales tiene 

por objeto establecer las disposiciones aplicables en materia de instituciones y 

procedimientos electorales, distribuir competencias entre la Federación y las entidades 

federativas en estas materias, así como la relación entre el Instituto Nacional Electoral y 

los Organismos Públicos Locales (Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, 2014).  

 

Por lo tanto la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se entiende que 

será la ley adjetiva que regule los procedimientos que se susciten de la Ley General de 

Partidos Políticos.  
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Se concluye que en el tema electoral, se ha creado un tipo de delito impreciso referido al 

lavado de dinero en materia de financiamiento a campañas políticas. Al no estar bien 

definido este tipo penal, los partidos y asociaciones políticas pueden recibir fondos de 

cualquier origen sin tener que cuestionarlo, e incluso han llegado a crear las llamadas 

“precampañas” (Cuisset, 2006, pág. 85). 

 

En el tópico electoral, es complejo fiscalizar el filtro de blanqueo de activos a pesar de 

que ya existe legislación al respecto ya que ésta contrasta con la realidad social en 

tiempos de campañas, habiendo notoriedad en algunos candidatos el soporte del lavado 

de dinero para sobresalir en las elecciones así como la injerencia de personas morales 

que por soslayadas razones anteriormente dichas les interesa tener intromisión en el 

competir de las contiendas electorales.  

 

Gastos de campaña vs presupuesto educativo 

En este apartado se analizará el ramo que se le da al financiamiento de campañas 

políticas sin tomar en cuenta el vasto recurso que se delega anualmente con fines de 

soporte para los propios partidos políticos, en contraposición al presupuesto que se le da 

al ramo educativo. 

 

De acuerdo con la revista Forbes las campañas electorales de 2018 serán las más 

costosas de la historia del país (Navarro, 2018).  

Asimismo la Ley General de Partidos Políticos en su artículo 51 inciso b) señala el 

porcentaje que corresponde al monto de gastos de campaña indicando: 

b) Para gastos de Campaña:  

I. En el año de la elección en que se renueven el Poder Ejecutivo federal o local y 

las dos Cámaras del Congreso de la Unión o la Cámara de alguna entidad 

federativa, a cada partido político nacional o local, en su caso, se le otorgará para 

gastos de campaña un monto equivalente al cincuenta por ciento del 

financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
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permanentes le corresponda en ese año; (Ley General de Partidos Políticos , 

2014) 

Es decir que en este junio del 2018 efectivamente México tendrá las elecciones 

más caras de su historia, pues al financiar con el 50% del erario público se está 

destinando sumas exorbitantes que son con fines meramente publicitarios y 

competitivos para la representación del país; muchos de los contendientes ya 

han sido servidores público de elección popular y otros igualmente servidores 

públicos que no son electos popularmente; sin embargo en sus administraciones 

se ha dejado mucho que anhelar en el uso congruente y eficaz de la 

administración pública; aun así son los principales beneficiados con el erario que 

desde sus funciones no supieron gobernar positivamente para toda la población 

mexicana.  

II. En el año de la elección en que se renueve solamente la Cámara de Diputados 

federal o los Congresos de las entidades federativas, a cada partido político 

nacional o local, respectivamente, se le otorgará para gastos de campaña un 

monto equivalente al treinta por ciento del financiamiento público que para el 

sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes le corresponda en ese 

año, y  

III. El financiamiento de campaña será administrado en su totalidad por los partidos 

políticos; estableciendo el prorrateo conforme lo previsto en esta Ley; teniendo 

que informarlas a la Comisión de Fiscalización diez días antes del inicio de la 

campaña electoral, la cual lo hará del conocimiento del Consejo General del 

Instituto en la siguiente sesión, sin que dichos porcentajes de prorrateo puedan 

ser modificados. (Ley General de Partidos Políticos , 2014) 

 

El Proyecto de Financiamiento Público para las actividades de campaña, aprobado por 

el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) se destinarán 2,148 millones de 

pesos para los gastos de campaña de los nueve partidos que se integrarán a la contienda. 

Esta cantidad es 21.76% más alta que lo que se destinó a las campañas electorales 

durante 2010, cuando se otorgaron 1,680.5 millones de pesos. Además, se destinarán 

42,963,332 pesos para el financiamiento de las candidaturas independientes. (Navarro, 
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2018), es decir una suma total de 2,042,963,480 pesos para un mínimo determinado 

número de personas que serán los candidatos de elección popular.  

 

Asimismo el estudio realizado por María Fernanda Navarro en la revista Forbes muestra 

una tabla de los gastos de campaña para este 2018, proporcionada por el INE (Navarro, 

2018): 

 

 

Luego entonces en esta tabla nos da una suma total de 6,787,936,684 pesos, que 

incluyen no sólo los gastos de campaña sino también las actividades ordinarias, 

actividades específicas, franquicia postal franquicia telegráfica por partido político y en 
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total, como se puede observar es extremadamente exorbitante la cantidad para una 

minoría de personas que controlan el país a través de la conocida partidocracia. 

 

A diferencia del ramo educativo en el cual el recurso destinado va en decadencia pues 

un análisis hacia la calidad de la educación y presupuesto de la misma informa que: en 

educación, la situación es preocupante; se asignaron 267 mil 655 millones de pesos para 

el año 2017, ¡14.49% menos respecto al año anterior! La participación de la educación 

en el presupuesto total fue de 6.4% en 2016, mientras que para el presente año solo es 

de 5.5%. (Análisis sobre el presupuesto educativo 2017) Es decir que para este rubro que 

es la educación los representantes en las Cámaras de los Congresos así como el poder 

Ejecutivo no están haciendo lo conducente para elevar los niveles de la educación 

mexicana. 

 

En lo que respecta a las prioridades estratégicas de la reforma educativa, se observa el 

impacto negativo de la disminución presupuestal respecto al año anterior en algunos 

programas clave que afectarán el servicio educativo brindado por el Estado, por ejemplo: 

• Dignificar la infraestructura escolar (Programa de la Reforma Educativa, -72%) 

• Desarrollo profesional docente (Programa para el desarrollo profesional docente, 

-39.5%) 

• Revisión de planes y programas (Dirección de desarrollo curricular, -21.1%; 

Producción y distribución de libros y materiales educativos, -33%) 

• Fortalecer la equidad y la inclusión educativas (Escuelas de Tiempo Completo, -

10.2%; Educación para Adultos, -27.0%; Equidad de género, -33.6%; Programa 

nacional de becas, 

• -18.0%; Programa de convivencia escolar, -28.0%) (Análisis sobre el presupuesto 

educativo 2017) 

 

Se analiza que mientras en los partidos políticos los presupuestos destinados para los 

mismos son ascendientes y positivos, en la educación básica de calidad en el Estado 

mexicano el financiamiento es descendente con signos negativos en los porcentajes 



 

3051 
 

presupuestales. Además de observar la incongruencia de presupuestos destinados a 

fines políticos versus a fines educativos en el país.  

 

De igual forma el estudio presentado indica que por otra parte, la tasa de crecimiento de 

la población en el país ha sido constante en los diez últimos años, y algo similar ocurre 

con el Producto Interno Bruto en los últimos cuatro años; sin embargo, en lo que 

concierne al presupuesto designado a educación pública a través del ramo 11, la tasa de 

crecimiento ha oscilado, y en el último trienio la tendencia ha sido negativa (Análisis sobre 

el presupuesto educativo 2017). 

 

Permaneciendo con el tema se indica en la siguiente infografía la muestra de los datos 

históricos de los últimos diez años de las tasas de crecimiento de tres rubros significativos 

para la educación: PIB, población y gasto educativo:  

(Análisis sobre el presupuesto educativo 2017, 2017) 

Se analiza a través de la investigación realizada que existe una incongruencia 

descomunal en cuánto el presupuesto destinado a partidos políticos así como sus 
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campañas electorales; lo cual descuida otros ramos entre los que se encuentran desde 

el salario mínimo, la cultura, el deporte y lo que analizamos que fue la educación. 

  

Lo que conlleva a que una población sin el presupuesto educativo suficiente, así como 

una desinformación de los recursos destinados a distintos rubros; es a la elección de 

representantes no idóneos de la nación mexicana, pero es lógico pues quien no está 

informado ni exige sus derechos es imposible que demande una justa repartición 

presupuestaria en los rubros necesarios para la sociedad.  

 

5. Reflexiones finales 

Las actividades ilícitas se han dado desde tiempos remotos, sin embargo, la novedad en 

la posmodernidad son los nuevos entornos, así como las nuevas tendencias sobre las 

cuales tiene su auge la sociedad, que a su vez encuentra su núcleo en la familia. 

 

Los actuales entornos corresponden a el relacionamiento potenciado de naciones y 

Estados frente a la globalización, en conjunto con los nuevos espacios que la tecnología 

ha implementado, verbigracia las redes sociales. 

 

En el contexto del albor del siglo XXI, diversas prácticas delictivas han tomado mayor 

auge, tal es el caso del lavado de dinero que implica actividades tales como el “Tráfico 

de drogas, tráfico de personas o trata de blancas, tráfico de órganos, tráfico de armas, 

pornografía infantil, extorsión secuestro, entre otros” (Montero Zendejas, 2017, pág. 287), 

lo que a su vez conlleva a la práctica de más delitos. 

 

Las preocupaciones en torno al blanqueo de activos, amenaza por un lado la seguridad 

de la sociedad en general ataca con mayor énfasis al sector juvenil, dado que son más 

propensos a dejarse persuadir por grupos o bandas que llegan a arrastrarlos a conductas 

delictivas. Por otro lado, afecta el mercado internacional a nivel económico. 

 

La tipificación del delito ha sido regulada en México, sin embargo, González, sugiere:  
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“El campo de acción de las leyes contra el lavado de dinero debiera ser ampliado para 

incluir también como parte de la tipología de este delito a los capitales ilegítimos que 

provengan de otras actividades como son por ejemplo, la prostitución, el terrorismo, el 

tráfico de armas, el fraude fiscal, las estafas, los secuestros, el narcotráfico, el 

contrabando, el tráfico de órganos y tejidos humanos, la trata de blancas, el tráfico de 

indocumentados, los sobornos, el fraude financiero, la extorsión, las bancarrotas y las 

transacciones fraudulentas en el mercado de capitales” (González Rodríguez, 2018, pág. 

23) 

 

Corresponde al Estado mexicano, hacer frente al delito de blanqueo de capital, creando 

una red que permita la identificación de conductas inusuales, así como la investigación 

casuística de las mismas, con las condiciones de tecnología necesarias, también la 

regulación del secreto bancario en aquellos casos que sea necesario. 

 

Por lo que respecta al blanqueo de activos en materia electoral, podemos concluir que 

para evitar la infiltración de blanqueo de activos en las campañas políticas, se necesita 

principalmente una población informada que conozca sus derechos para poder exigirlos; 

por lo tanto se requiere de una sociedad que tenga el acceso a una educación de calidad 

así como a los medios indispensables para informarse. 

 

Además de capacitar a todos los funcionarios públicos de los distintos niveles de la 

situación que está sucediendo en el blanqueo de activos con fines políticos para que 

sepan cómo actuar ante una situación como estas, por lo que se necesita un protocolo a 

seguir en donde que indique las formas de conducirse. 

 

Asimismo se considera que se debe hacer una investigación de todas las personas que 

colaboran en los puestos de representación así como toda la estructura de los órganos e 

instituciones de gobierno y se realice una depuración de todas las personas infiltradas 

que sean actores intelectuales, materiales o promuevan el blanqueo de activos. 
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Finamente se deja una reflexión con el último apartado que se analizó en cuanto a Gastos 

de campaña versus presupuesto educativo; con la siguiente cuestionante ¿se podría 

considerar una forma de desvíos de recursos lícitos o legales a cambio de recortar el 

presupuesto de los rubros como lo es la educación, salud, deporte, trabajo, entre otros, 

para los gastos de campaña?; es decir, si el blanqueo de activos es aparentar fondos 

monetarios lícitos que realmente son de origen o activos ilícitos; como lo sería recortar el 

presupuesto a la educación o a la salud para agrandar el presupuesto de los partidos 

políticos, cuál podría ser la denominación a tal contexto.  
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Cultura de Paz y Políticas de Drogas 
Andrés Saavedra Avendaño 

 

1. Introducción al fenómeno de la drogodependencia. 

La temática entorno a las políticas de drogas surge como un asunto a replantear en este 

siglo, son diversos los Organismos tanto nacionales como Internacionales, que han 

realizado reportes entorno a las políticas que se caracterizan por ser prohibitivas, 

criminalizadoras y de combate armado y frontal, estos métodos encabezadas por Estados 

Unidos  desde 1906, fecha en que se llevó acabo en Shanghái el primer encuentro 

Internacional dedicado especialmente al control de una Droga, el opio171, y ratificadas en 

1971 por el Presidente Nixon al establecer como enemigo número uno a los narcóticos, 

declarando abiertamente “guerra contra las drogas”172. 

 

Con el paso de los años esta política prohibitiva, ha traído consigo diversos fenómenos 

que han puesto los reflectores en su eficacia y estudio, generando que Organismos como 

la Global Comission of Drug Policy173, emitieran reportes entorno al funcionamiento de 

estas formas de abordar el fenómeno, recomendando mediante análisis serios cambiar 

el paradigma que rige en el ámbito internacional las políticas de drogas, situación que 

concuerda con otros institutos como el Trasnational Institute174, e incluso mediante el 

acuerdo A/RES/67/193175 emitido por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en 

donde se reconoce textualmente la creciente problemática en este tema a pesar de los 

esfuerzos internacionales. 

 

                                                           
171 Rodriguez, Thiago y Caiuby Beatriz, Drogas Política y Sociedad en América Latina y el Caribe, CIDE, 
México 2015, pag. 34. 
172 Ibidem, pag.  

173 Se recomienda ingresas al portal web oficial de esta organización con la intención de verificar 
su integración, historia, objetivos, reportes e información de interés. 
http://www.globalcommissionondrugs.org/reports/  
174 Se recomienda ingresas al portal web oficial de este instituto con la intención de verificar su seriedad, 
artículos relacionados con el tema y reportes. 
175 Este acuerdo fue elaborado en la sexagésimo séptimo periodo de sesiones Tema 104 del Programa de fecha 23 de 

Abril de 2013, y puede ser verificado en el portal web http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/67/193 , 

consultado el 8 de Octubre de 2017. 
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En el ámbito nacional, las asociaciones civiles como la Comisión Mexicana de Defensa y 

Promoción de los Derechos Humanos A.C. y Colectivo por una Política Integral hacia las 

Drogas A.C., han destacado la necesidad de realizar una modificación en las políticas de 

drogas, opinión que comparten tanto la Comisión de Derechos Humanos del Distrito 

Federal, como el Centro de Investigación Aplicada en Derechos Humanos, quienes 

mediante el “Informe especial Drogas y derechos humanos en la ciudad de México 2012-

2013”176, recomendando un cambio sustancial en las políticas nacionales de drogas. 

 

De ninguna manera esta investigación pretende ahondar en el recién abierto debate en 

torno al prohibicionismo o permisión del uso de drogas, incluso tampoco será materia de 

estudio los alcances económicos, políticos o sociales que genera este polémico tema, 

estableciendo únicamente que el problema de esta investigación, radica específicamente 

en que la realidad que se enfrenta actualmente entorno a las drogas, merece un interés 

especial, por lo que conforme los tratados internacionales que rigen en la actualidad 

deberá tocarse este tema con ánimo de fomentar una Cultura de Paz, intentando dejar 

de lado la postura generadora de violencia que circunda esta temática. 

 

Es claro que el fenómeno de las drogas y su consumo han traído consigo alarmantes 

síntomas sociales, actualmente detectados según reportes y artículos científicos de 

Instituciones serias como el Programa de Políticas de Drogas del Centro de Investigación 

y Docencia CIDE177, entre los que destacan una ola de violencia imparable, que no solo 

sacude a los ámbitos militares ni del crimen organizado, sino que también afecta directa 

e indirectamente a la sociedad mexicana. 

 

                                                           
176 Informe que puede ser consultado como argumento entorno a las políticas prohibitivas y permisivas en el portal 

web http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/09/informe_drogas.pdf, consultado el 8 de Octubre de 2017. 
177 Se recomienda la visita y lectura de diversos cuadernos de trabajo publicados en el portal web oficial de 

http://ppd.cide.edu/ el cual cuenta con una visión completa de las políticas de drogas en el sexenio de Felipe Calderón 

en México, así como análisis económicos, y de diversos ramos en esta temática trascendente, en donde los autores 

como Laura H. Atuesta Becerra, María del Pilar Fuerte Celis, Gabriel Puron-Cid, entre otros realizan análisis entorno 

a las políticas prohibitivas y recomiendan diversas modificaciones en su esencia. 

http://cdhdf.org.mx/wp-content/uploads/2014/09/informe_drogas.pdf
http://ppd.cide.edu/
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Según estadísticas de INEGI178 se han incrementado en más de un 100% el número de 

muertes por homicidio en nuestro país del año 2006 al 2016 por lo que a continuación se 

realizara una tabla con las especificaciones conducentes, siendo que las cifras que se 

manejan pueden demostrar el grado de violencia con el que se manejan las políticas de 

drogas en nuestro país así como el innegable fenómeno que se ha desatado en los 

últimos años, que se ha traducido en muerte, desde que el gobierno de México planteo 

una estrategia de “guerra contra el narcotráfico”, decretada textualmente por el presidente 

Felipe Calderón. 

AÑO NUMERO DE MUERTES POR HOMICIDIO 
EN MÉXICO SEGÚN INEGI 

2006 10,452 

2007 8,867 

2008 14,006 

2009 19,803 

2010 25,757 

2011 27,213 

2012 25,967 

2013 23,063 

2014 20,010 

2015 20,762 

2016 24,559 

TOTAL 220,459 

 

En este contexto, resulta evidente el incremento en número de personas muertas por 

homicidio en nuestro país, a partir del inicio de la guerra contra el narcotráfico, decretada 

por el presidente Felipe Calderón en el año 2008 mediante la firma del Plan México, 

posteriormente transformado en Iniciativa Mérida179, por lo que argumento base del 

planteamiento del problema que se pretende desarrollar, precisamente se enfoca en un 

evidente crecimiento del número de muertos por homicidio como indicador de violencia 

en nuestro país, que está relacionado con las políticas de drogas y el tratamiento 

gubernamental que se da a este fenómeno. 

                                                           
178 Estas cifras fueron consultadas directamente en el portal web de la página 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c=. con fecha 16 de 

noviembre de 2017. 
179 Para una comprensión amplia de la temática entorno a las estrategias políticas tomadas por el Presidente Faelipe 

Calderón se recomienda la lectura del artículo “La guerra contra el narcotráfico en México: Una guerra perdidia” 

visible y descargable en el siguiente sitio web, verificado con fecha 16 de Noviembre de 2017 

http://www.redalyc.org/pdf/729/72941346011.pdf 

http://www.inegi.org.mx/lib/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?#Regreso&c
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Para introducirnos de una manera más específica en el contexto que se vive en la 

actualidad entorno al fenómeno de las drogas en México, es necesario que consideremos 

otro indicador que evidencia el grado de violencia y tratamiento armado que trae consigo 

este problema, ya que la forma en la que el estado ha combatido el conflicto, trae consigo 

que los grupos criminales se encuentren tendientes a defenderse, y ante ello a conseguir 

armas para tal cometido, por lo que otro indicar será el número de armas incautadas del 

año 2007 al 2014, según cifras proporcionadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, 

que se encuentran visibles en la página del PPD del CIDE180, y que a continuación se 

resumen. 

AÑO CANTIDAD TOTAL DE ARMAS 
INCAUTADAS 

2007 4,992 

2008 14,956 

2009 25,447 

2010 28,128 

2011 32,499 

2012 19,757 

2013 9,351 

2014 1,022 

TOTAL 136,152 

 

Resulta más que alarmante y directamente vinculatorio que precisamente en el año 2008, 

momento en que se realiza el cambio de dinámica en la política de drogas nacional, 

mediante el mensaje por parte del ejecutivo federal de una guerra frontal contra la 

delincuencia organizada, esto trajera en ese mismo año el incremento más significativo 

de armas incautadas, y que fuera en aumento en los años próximos. 

 

Las cifras citadas en apartados anteriores sirven como argumento basal de la existencia 

de una política violenta que se traduce en incremento de homicidios e incautación de 

armas, siendo precisamente este el contexto que se vislumbra en la actualidad en México, 

que tiene como resultado evidente la existencia de una política que fomenta la violencia, 

en este sentido surge el cuestionamiento, ¿Estas políticas que evidencian la violencia, se 

                                                           
180 Estas cifras fueron tomadas del portal web oficial del PPD del CIDE, 

http://www.politicadedrogas.org/PPD/index.php/observatorio/metaDescargables/id/65.html consultado con fecha 17 

de Noviembre de 2017. 

http://www.politicadedrogas.org/PPD/index.php/observatorio/metaDescargables/id/65.html
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encuentran en estricto apego a los tratados internacionales suscritos por México en 

materia de Cultura de Paz? 

 

2. Cultura de Paz y su fundamento Internacional.  

Ahora bien, y conocidas los diversos enfoques en los que puede consagrarse una política 

de drogas, corresponde restablecer la correlación de estos dos temas que parecen 

consagrarse en polos opuestos, y es que el paradigma de las políticas actuales sienta 

sus bases en una guerra frontal contra las drogas, por lo que el simple hecho de imaginar 

la posibilidad de un manejo de este fenómeno a partir de una cultura de paz, parece de 

primera vista complejo. 

 

Para ello será necesario comprender de primera mano, a que nos referimos con cultura 

de paz, en este sentido el autor Felipe Mc Gregor menciona al respecto “la paz es un 

conjunto dinámico, un tejido de relaciones en las naciones y entre las naciones. Este 

singular tejido se construye con el respeto a los valores humanos del otro o de la 

comunidad familiar, local, regional, nacional o internacional”181. 

 

Un concepto más institucional será la definición otorgada por las Naciones Unidas182, 

quien menciona “la cultura de paz consiste en una serie de valores, actitudes y 

comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos tratando de atacar 

sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las 

personas, los grupos y las naciones”. El objeto preciso de esta cultura es que los 

conflictos inherentes a las relaciones humanas se resuelvan de manera no violenta, 

basándose en los valores tradicionales de la paz183. 

                                                           
181 Mc Gregor, Felipe. “Cultura de paz: Su historia y sus mecanismos psicológicos y sociales”, revista Cultura de 

Paz, abril-junio 1996, año 2, No. Pag. 4. 
182 Resolución A/52/13 del año 1998, información consultada en el portal web oficial de la UNESCO con fecha 19 de 

Noviembre de 2017. http://unescopaz.uprrp.edu/documentos/culturapaz.pdf 
183 UNESCO, Hacia una cultura global de paz, Manila, Filipinas, noviembre de 1995, texto extraído del articulo 

Derechos Humanos y Cultura de Paz, visible y consultable en el portal web https://revistas-

colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derechos-humanos-emx/article/view/4801/4202. 
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Existen algunas premisas generales184 entorno a la comprensión de la cultura de paz, 

con las que se pretende dar un entendimiento más amplio de este concepto, las cuales 

se concentran en los siguientes puntos: 

a) La violencia no es consubstancial al ser humano, es una expresión cultural, y por 

ello no es una ingenuidad el confrontarla y reducirla a lo que debe ser su notable 

excepcionalidad. 

b) La existencia del conflicto y de la controversia ha estado y estará siempre 

presente en el marco de las relaciones interpersonales, intercomunitarias e 

internacionales. Sin embargo, dicho conflicto no puede ni debe ser resuelto 

violentamente, sino a través de métodos pacíficos. 

c) La cultura de paz solo puede estar basada en los valores universales del respeto 

a la vida, la libertad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia y la igualdad entre 

hombres y mujeres. 

d) Una cultura de paz debe basarse en un modelo de desarrollo económico que 

integre el concepto de desarrollo humano sustentable, es decir, que como 

enuncia la UNESCO “no hay paz duradera sin desarrollo sostenible, un desarrollo 

endógeno que extirpe las raíces de la frustración y la radicalización de la pobreza 

y la exclusión”. 

 

De lo anterior mencionado es importante recalcar, que la paz es una construcción 

estratégica, que se desarrolla poco a poco, y en razón de aportaciones claves en diversas 

áreas, desde la educativa, hasta la económica, personal o social, por lo que esta 

construcción cultural conlleva una serie de pasos que los gobiernos suscriptores de 

tratados internacionales y adheridos a la ONU, deberán implementar en sus Estados. 

 

La existencia de un valor o de un derecho en el mundo jurídico, es reconocido según la 

teoría positiva del derecho en razón de un reconocimiento legítimo, es claro que la 

consagración de un supra Estado, situación que se ha venido consolidando desde el siglo 

pasado, con la implementación de Organismos Internacionales con reconocimientos del 

                                                           
184 Premisas resumidas y extraídas de la ponencia presentada el 13 de Agosto de 1996, dentro del Ciclo permanente 

de Actualización Profesional organizada por el Consejo Nacional de Egresados de Posgrado en Derecho A.C. y la 

CNDH. 
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derecho interno, tal es el caso del reconocimiento legítimo de la cultura de la paz, 

reconocido por la ONU en 1986 año en que se proclamó como el año Internacional de la 

Paz185. 

 

El reconocimiento Internacional de la cultura de paz, no se quedó en la especificación de 

un año para dicho propósito, ya que el 16 de noviembre de 1989  la UNESCO se adhiere 

a El Manifiesto de Sevilla sobre la Violencia: Preparar el terreno para la construcción de 

la Paz186, circunstancia que aporta en un reconocimiento Internacional sobre la búsqueda 

estratégica de este mecanismo de regulación armoniosa de las sociedades, siendo uno 

de los principales propósitos de esta adhesión establecer una postura de respeto a la 

vida humana concebido como el bien más preciado de la humanidad. 

 

En el año 1992, el secretario General de la ONU Dr. Butros Ghali presentó al Consejo de 

Seguridad un informe titulado “Un programa de Paz”, esto fuese seguido por una serie 

de pasos que poco a poco se han impregnado en el sentido mismo de la creación de la 

ONU, que en el año 1996 decretara mediante la resolución 51/101 denominada “Cultura 

de Paz”, hizo un llamamiento para la promoción de una cultura de paz basada en el 

preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas y en sus propósitos y principios187. 

 

La legitimación internacional de la cultura de paz, tiene un avance de trascendencia con 

la resolución A/RES/53/243 emitida por la ONU en 1999, en donde se adopta la 

Declaración de un Programa de Acción en relación con el tema, señalando los siguientes 

puntos como de suma relevancia en el proyecto de acción. 

1.- Promover una cultura de Paz por medio de la Educación. 

2.- Promover el desarrollo económico y social sostenible. 

                                                           
185 Resolución A/RES/40/3 del año 1986. 
186 Se recomienda la lectura total del manifiesto cuya esencia se consagra en establecer una argumentación que 

debata la existencia de una necesidad biológica del ser humano para librar la guerra, en la cual participan diversos 

especialistas quienes con hechos científicamente probados demuestran la capacidad que tenemos para solventar los 

conflictos sin necesidad de violencia, y fomentando la paz.   
187 Rojas Davila, Roberto. “La cultura de paz en el Derecho Internacional Público una breve introducción”, 

consultado en línea con fecha 20 de noviembre de 2017. 

http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digital_XLI_curso_derecho_internacional_2014_Roberto_Rojas_

Davila.pdf 
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3.- Promover el respeto de todos los derechos humanos. 

4.- Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. 

5.- Promover la participación democrática. 

6.-Promover la comprensión, la tolerancia y la solidaridad. 

7.- Apoyar la comunicación participativa y la libre circulación de información y 

conocimientos. 

8.- Promover la paz y la seguridad internacionales. 

 

La evolución internacional de la dinámica de la cultura de paz, y su consolidación 

conceptual ha tomado fuerza desde varias perspectivas, por lo que su implicación en el 

mundo social, económico, político y jurídico, empiezan a tornarse de trascendencia para 

su funcionalidad estratégica y funcional conforme a su misma consolidación, por lo que 

esta legitimación internacional conlleva un replanteamiento de las políticas y formas de 

solventar conflictos y fenómenos sociales por parte de los gobiernos. 

 

4.  Aplicación de la Cultura de Paz en las políticas de Drogodependencia por 

devenir de acuerdos Internacionales. 

El conflicto derivado del fenómeno de las drogas en nuestro país, ha llevado a cifras 

inauditas en número de homicidios e incautación de armas, síntomas evidentes de 

políticas violentas o manejo violento del fenómeno. Recientemente en el año 2011, 

México realizó diversas reformas constitucionales entre las que destacó una ampliación 

significativa a puertas Internacionales al derecho interno, todo ello mediante el cambio 

del artículo 1188 de la Constitución Política, de donde emana la obligación de las 

                                                           
188 Título Primero  

Capítulo I  
De los Derechos Humanos y sus Garantías 
(Capítulo cambio de denominación, mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 
junio de 2011) 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)  
 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 
tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
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autoridades en el ámbito de sus competencias a garantizar y proteger los derechos 

humanos. 

 

Esta modificación “Constitucional” y cabe entrecomillar dicha palabra, desde la 

comprensión esencial de esta normativa cuyo origen es fundacional de las naciones, 

tiene consecuencias que deberán cambiar la perspectiva en la que se vislumbra la forma 

de implementar justicia, políticas sociales, políticas económicas y de otros tipos, derivado 

a la apertura internacional que se ha consagrado en este numeral, que conlleva una 

responsabilidad del Estado Mexicano, primero de conocer cuál es el tratamiento jurídico 

que trae consigo la apertura a los derechos humanos y por otro lado el replanteamiento 

de sus organismos revestidos de autoridad para implementar actos acorde a este 

enfoque. 

 

La implementación de una Cultura de paz debe estar inmersa en las políticas del Estado 

Mexicano, por devenir de acuerdo Internacionales y resoluciones de la ONU y UNESCO, 

Organismos a los cuales se encuentra adscrito México, y que se han pronunciado en 

varias ocasiones respecto de la necesidad de que los países miembros realicen acciones 

en varios ámbitos y de manera estrategia para fomentar la cultura de paz, tal y como se 

concibe en los documentos emanados de estos Organismos. 

 

                                                           
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)  
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger 
y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011)  
 
Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al 
territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.  
(Adicionado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001)  
 
Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 
menoscabar los derechos y libertades de las personas.  
(Reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011) 
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Las Políticas de Drogas no deben ser una excepción al seguimiento de los tratados y 

resoluciones internacionales, ya que si bien es cierto no existe por el momento un tratado 

suscrito y ratificado por el Estado Mexicano de donde emane la obligación expresa de 

realizar modificaciones entorno a la forma en que es llevada la política de drogas, también 

es cierto que existen diversos documentos Internacionales donde se hace hincapié en 

que los Estados implementen la cultura de paz en sus países de manera estratégica. 

 

En este sentido, el cumplimiento de los convenios internacionales y resoluciones emitidas 

por la ONU y UNESCO, son un argumento internacional que trae aparejada una 

necesidad de cambiar la perspectiva o enfoque respecto del tratamiento de las drogas en 

México, esto derivado incluso de que la connotación misma del tratamiento que 

actualmente se tiene de este tema  textualmente llamado “guerra contra el narco”, viciado 

desde su esencia lingüística, denotando una postura violenta que de ninguna manera 

concuerda con el sentido de las normas y acuerdos internacionales entorno al fomento 

de la paz. 

 

5. Conclusiones. 

 Primera. - La política denominada “guerra contra el narcotráfico” llevada a cabo por el 

Presidente Felipe Calderón en el año 2008, mediante el Plan México, trajo consigo actos 

que derivaron esencialmente en fenómenos evidentes de violencia, que vulneraron la 

vida de miles de personas en México y que trajeron consigo una cultura de agresión al 

prójimo que infestó el país de armas, con las que se han llevado a cabo actos de violencia, 

ya que dicho fin es el único que persiguen este tipo de artefactos bélicos. 

 

Segundo. - Los argumentos torales de la investigación con los cuales se demuestra que 

las políticas tomadas en México para dar frente al fenómeno de las drogas, son 

totalmente violentos es la cantidad de personas fallecidas por homicidio que ascienden a 

220,459 del año 2006 al 2016, teniendo un aumento considerable posterior al dictado de 

la guerra contra el narco. Así como el número de armas incautadas por el ejército que 

ascienden a 136,152 del año 2007 al 2014, teniendo un aumento considerable posterior 

al 2008 fecha en que se postuló un frente bélico contra el crimen. 
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Teniendo estas evidencias numéricas como base de que las armas y la muerte, son sin 

duda un síntoma evidente de violencia, por lo que argumento de que las políticas actuales 

entorno a este tema son violentas, no podrían ser refutadas de forma alguna, ya que el 

tratamiento que se da a este fenómeno es de combate frontal, armado y con miembros 

del ejército. 

 

Tercera. - Existe Internacionalmente una corriente reconocida y legitimada por la ONU y 

la UNESCO de donde derivan actos concretos, argumentos, normativas, resoluciones y 

acuerdos, entorno a la cultura de paz y su necesaria implementación en los países 

miembro. 

 

Cuarta. – La corriente internacional, a la cual se encuentra obligado el Estado Mexicano 

derivado de las reformas de 2011, y bajo la luz de la permisión de la vinculación externa 

del derecho con la interna, conlleva a que las políticas públicas que rigen el actual sistema 

se vinculen con la cultura de paz, y que bajo dichos parámetros se generen en primer 

término la normas, y como consecuencia las políticas que den tratamiento a este 

fenómeno.  

 

Quinta.- Conforme a los lineamientos constitucionales el Estado Mexicano ha cedido la 

posibilidad de que se dé completo seguimiento e incluso se ha obligado a acatar 

instrumentos internacionales, para el respeto y fomento de los derechos humanos, por lo 

que las resoluciones emitidas por la ONU en materia de Cultura de Paz, lo que es un 

argumento jurídicamente valido, para que exista una modificación entorno a las políticas 

violentas que aquejan a México ante el fenómeno de las drogas y todo lo que lo rodean. 

 

En este aspecto compete contestar la pregunta planteada en el inicio de la investigación 

¿Las políticas que evidencian la violencia, se encuentran en estricto apego a los tratados 

internacionales suscritos por México en materia de Cultura de Paz? A esta interrogante 

se responde de manera univoca, que NO, ya que como ha quedado demostrado con 

estadística este fenómeno ha sido abordado por el Estado Mexicano con mecanismos 

violentos, por lo que no se encuentra acorde al lineamiento de cultura de paz decretado 
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por Organismos internacionales ONU y UNESCO a los cuales se encuentra adherido 

México. 

 

Recomendación. – Resulta viable primeramente que exista un cambio sustancial en las 

políticas de drogas que se fomentan en México, y dicho cambió deberá encontrarse 

acorde a los lineamientos internacionales de Cultura de Paz, intentando abordar este 

fenómeno con una estrategia diversa, que omita fomentar la violencia, y por el contrario 

establezca alternativas de solución más humanas, en estricto apego a los acuerdos 

internacionales y que no vulneren derechos tan preciados como la vida. 

 

Estas políticas deberán ser multisectoriales, basadas en diversos elementos que 

configuran la armonía social, desde el punto de vista, social, político, económico, jurídico, 

educativo y personal de la ciudadanía, en el entendido de que la cultura de paz es una 

construcción que requiere del aporte de todos y cada uno de los participantes sociales, 

culminando con lo siguiente: 

“La paz es dinámica. La paz es la solución justa y no violenta de los conflictos. Genera 

un equilibrio en la interacción social, de tal manera que todos los miembros de la sociedad 

puedan vivir en relaciones armoniosas uno con el otro. Donde hay violencia no hay paz. 

Para lograr un equilibrio en la dinámica de las relaciones sociales, la paz debe ser 

fundada en la justicia y la libertad.”189 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
189 Comisión Nacional Permanente de Educación por la Paz, Pag. 147. 
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El Estado Como Garante a un Medio Ambiente Sano 
Graciela Quiñones Bahena, Enrique Pérez Salazar 

 

1. Introducción 

Hablar de cambio climático y sus efectos frente al medio ambiente y derecho, no es una 

situación de impacto particular en un Estado, País o Continente, si no que estos efectos 

son de reflejo global en el mundo, un acción que pareciera pequeña frente a nuestros 

ojos en la materia puede llevar al deterioro gradual del ecosistema de nuestra región y 

con efectos futuros en el planeta. 

 

La realidad nos enfrenta al hecho de que el deterioro ambiental amenaza seriamente el 

desarrollo actual y futuro de las naciones. La pérdida de ecosistemas y su biodiversidad, 

la degradación de los suelos, la contaminación del aire y la cada vez más acentuada 

disminución en la disponibilidad de agua, son sólo algunos de los problemas ambientales 

más conocidos que enfrentamos. A éstos, ahora debemos sumarle uno más: el cambio 

climático global que, por la magnitud de su extensión y por todas las implicaciones, 

sociales, económicas y ambientales que involucra, puede comprometer seriamente el 

futuro de casi todos los países, incluido México.190 

 

Con la “revolución” climática actual, me atrevo a señalar que una de las llamadas nuevas 

ramas de derecho, ha venido a tomar una importancia relevante, se estudia en la 

escuelas de derecho, se debate sobre los temas, se legisla sobre ello, pero su 

cumplimento aun es de baja incidencia, el Derecho ambiental. En palabras de Ricardo 

Guastini, existen determinados derechos que son considerados “Derechos de papel”, lo 

que se traduce en derechos sin ninguna eficacia práctica; esta afirmación en diversos 

momentos ha sido aplicada al derecho ambiental191.  Porque aunque las consideraciones 

que la Ley puede hacer en este momento sobre la materia resultan relevantes, la eficacia 

de la misma pone en medio diversos intereses; en tanto que la finalidad del Estado iría 

                                                           
190http://www.semarnat.gob.mx/archivosanteriores/informacionambiental/Documents/05_serie/c
ambio_climatico.pdf 
191  Guastini, Ricardo, “Distinguiendo. Estudio de teoría y metateoría del Derecho”, Gedisa, 
Barcelona, 1999, p.186. 
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cobrando una dimensión jurídica realmente efectiva a través de la obra del legislador, 

pero necesita del acompañamiento del poder judicial para defender el derecho de las 

personas a disfrutar de un medio ambiente sano, para poder encontrarnos frente a una 

existencia jurídicamente efectiva del Derecho ambiental. 

 

Cada nación, entendida en nuestro trabajo como Estado, mismo que acuestas lleva la 

carga permanente de asegurar la estabilidad de una población teniendo a cuestas la 

responsabilidad de implementar las políticas necesarias para la conservación y 

preservación de un medio ambiente digno para la población, esto incluye políticas 

preventivas y correctivas, para reducir los efectos de la contaminación, en su caso 

evitarla. 

 

2. Marco conceptual 

¿Qué es el cambio climático? 

Los científicos definen al cambio climático como “…todo cambio que ocurre en el clima a 

través del tiempo resultado de la variabilidad natural o de las actividades humanas.” El 

calentamiento global, por su parte, es la manifestación más evidente del cambio climático 

y se refiere al incremento promedio de las temperaturas terrestres y marinas globales192. 

 

Es importante decirte que a pesar de que el clima cambia naturalmente, los expertos 

señalan que existen claras evidencias de que el calentamiento del planeta registrado en 

los últimos 50 años puede ser atribuido a los efectos de las actividades humanas. 

Tenemos situaciones alarmantes, a los que muchos no le encuentran explicación, 

cambios de clima extremos en cuestión de minutos, de un día soleado a granizadas con 

hielo del tamaño de una pelota de golf. 

 

La vida actual en la Tierra depende, entre otros factores, de una delgada capa gaseosa: 

la atmósfera. Esta capa es una mezcla de gases en la que dominan el nitrógeno (78.1%) 

y el oxígeno (20.9%), así como pequeñas cantidades de argón (0.93%). El pequeñísimo 

                                                           
192 Semarnat. Cambio climático. Ciencia, evidencia y acciones. México. 2009. ISBN 978-968-817-
925-3, visto en http://www.semarnat.gob.mx 



 

3072 
 

porcentaje restante lo constituyen el vapor de agua, ozono, bióxido de carbono, 

hidrógeno, neón, helio y kriptón. Estos gases se encuentran dispersos, en distintas 

cantidades, en las cinco capas en las que los científicos han dividido la atmósfera para 

estudiarla. Entre sus funciones más importantes están: su control como filtro de la 

radiación ultravioleta que llega a la superficie terrestre, su acción protectora al destruir 

los meteoritos que, de otra manera llegarían a la superficie de la Tierra y regular la 

temperatura, esto último por medio del llamado “efecto invernadero”193. 

 

El clima, que se define como el conjunto de los valores promedio de las condiciones 

atmosféricas (temperatura, precipitación, presión y humedad) que caracterizan a una 

zona, varía entre regiones y a través del tiempo. 

 

¿De dónde vienen los gases de efecto invernadero?  

 

Los gases de efecto invernadero (GEI) no son un invento del hombre, se han generado 

desde hace miles de millones de años de fuentes naturales como el vulcanismo, la 

vegetación y los océanos. Por ejemplo, durante las erupciones volcánicas e hidrotermales 

se generan grandes cantidades de CO2 y vapor de agua. La actividad biológica como la 

respiración de las plantas y animales y la descomposición microbiana de la materia 

orgánica también contribuyen a la producción natural de GEI.  

 

Sin en cambio, los humanos necesariamente hemos contribuido a su deterioro, desde el 

advenimiento de la industria y el uso de los combustibles fósiles, como el petróleo, gas 

natural o carbón, hemos arrojado a la atmósfera grandes cantidades de GEI y, con ello, 

contribuido a incrementar la concentración de estos gases en la atmósfera. Para 

diferenciar las fuentes naturales de las de origen humano a estas  

 

La atmósfera es tan delgada que si la Tierra fuera del tamaño de una cebolla, sería como 

su última capa a estás ultimas se les ha llamado “fuentes antropogénicas”. A través de 

ellas hemos alterado el flujo natural de gases de efecto invernadero que existe entre las 

                                                           
193 Idem. 
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fuentes naturales y la atmósfera (ver Recuadro del Ciclo del carbono). Precisamente a 

estos GEI que hemos generado los humanos es a los que se les atribuye el reciente 

calentamiento del planeta194 

 

La generación de electricidad, el consumo de combustibles fósiles -como la gasolina y el 

diesel-, la producción del cemento para la construcción, la eliminación de la vegetación -

que es conocida como cambio de uso del suelo-, así como la producción de los alimentos 

y de otros tantos bienes y servicios que consumimos a diario, generan una gran cantidad 

de gases de efecto invernadero. Esto quiere decir que también somos parte del problema. 

 

Indudablemente, las consideraciones anteriores nos deben llevar a la reflexión sobre las 

responsabilidad que tenemos como ciudadanos, pero sobre todo como habitantes de un 

planeta en común,  si bien es cierto el Estado tiene entre sus finalidades el bien común, 

este solo puede lograrse con el trabajo en conjunto para atacar un problema que nosotros 

mismos hemos generado. 

 

Medio ambiente sano como derecho humano. 

Dentro de la de la Carta de Derechos Humanos Emergente, realizada el 19 de diciembre 

de 2007195, se realizaron trabajos acerca de “El Derecho Humano al medio ambiente: 

derechos humanos y cambio climático”, el  Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) 

celebró una jornada de reflexión sobre este derecho, ya reconocido en el Artículo 3 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos Emergentes: “El derecho de todo ser 

humano y de los pueblos en que se integran a vivir en un medio ambiente sano, 

equilibrado y seguro, a disfrutar de la biodiversidad presente en el mundo y a defender el 

sustento y continuidad de su entorno para las futuras generaciones”196. 

 

 

                                                           
194 Elizalde, Miguel Ángel “Una perspectiva amplia del cambio climática desde el derecho 
internacional público”. En la compilación Derechos Humanos y cambio climático. Departamento 
de Acción Social de Cataluña, España. 2007   
195 Op cit. 
196 Véase en http://www.tiempodelosderechos.es/docs/oct09/dhe.pdf 
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 Del derecho al medio ambiente sano y los otros derechos humanos   

 El Derecho del Ambiente tiene como objetivo la protección del medio en sí mismo. A este 

respecto vale la pena recordar el Artículo 1º  de la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente197 “…La presente Ley es reglamentaria de las disposiciones de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren a la 

preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la protección al ambiente, 

en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y 

jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto 

propiciar el desarrollo sustentable y establecer las bases para…” Y resaltamos por 

supuesto, las fracciones en las que indiscutiblemente están inscritas las obligaciones del 

Estado para con sus pobladores: 

 

I. Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para 

su desarrollo, salud y bienestar;  

Fracción reformada DOF 05-11-2013  

II. Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su aplicación;  

III. La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;  

IV. La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento y 

administración de las áreas naturales protegidas;  

V. El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 

del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean 

compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la 

sociedad con la preservación de los ecosistemas;  

VI. La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; de la Ley 

Orgánica del Ambiente de Venezuela: “La presente Ley tiene por objeto 

establecer dentro de la política del desarrollo integral de la Nación, los principios 

                                                           
197 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente. Publicada en el Diario 
Oficial de la Federación en 1988, última reforma 16 de junio de 2014. Véase en 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/148.pdf. 
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rectores para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente en beneficio 

de la calidad de la vida”.198 

 

A este respecto vale la pena hacer mención del Artículo 1º  de la Ley Orgánica del 

Ambiente de Venezuela: “La presente Ley tiene por objeto establecer dentro de la política 

del desarrollo integral de la Nación, los principios rectores para la conservación, defensa 

y mejoramiento del ambiente en beneficio de la calidad de la vida”.199 Una Ley en la que 

es visiblemente notable como señala el cuidado del medio ambiente a favor de la calidad 

de vida de los pobladores de aquel país. 

 

No obstante, a través de la protección del ambiente se protegen otros bienes jurídicos, 

por lo que el derecho ambiental, además de sus fines propios alcanza otras metas útiles 

para la protección de otros derechos, dicho de otro modo, la protección del ambiente 

incluye una protección utilitaria.  

 

En este sentido, por ejemplo, Canadá destacaba la adopción de toda una serie de 

medidas para facilitar el acceso a la información sobre cuestiones relacionadas con el 

cambio climático en cumplimiento del artículo 15 del Pacto de Derechos económicos, 

sociales y culturales que recoge el derecho de toda persona a participar en la vida cultural 

y gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, 200 

 

En este punto, resulta esclarecedora la equiparación que realiza H. Gros entre derecho 

a la vida y derecho a vivir: 

 

                                                           
198  Ley Orgánica del Ambiente de Venezuela, 2006, Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, véase en 
http://www.minamb.gob.ve/files/Ley%20Organica%20del%20Ambiente/Ley-Organica-del-
Ambiente-2007.pdf 
199  Ley Orgánica del Ambiente de Venezuela, 2006, Gaceta Oficial de la República Bolivariana 
de Venezuela, véase en 
http://www.minamb.gob.ve/files/Ley%20Organica%20del%20Ambiente/Ley-Organica-del-
Ambiente-2007.pdf 

200 IV Informe Periódico de Canadá al Comité de Derechos Económicos y Sociales, 20 de 
octubre de 2004, doc. E/C.12/4Add.  
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“El equilibrio ecológico, la existencia de un medio ambiente sano y equilibrado es la 

condición para la vida humana. Si no hay vida no hay Derecho. Y de la vida y de la 

necesidad de protegerla y garantizarla integralmente resulta la ineludible conclusión de 

que el vivir es un derecho (…). Derecho a la vida y derecho a vivir (…) constituyen dos 

fórmulas que expresan201. 

 

El derecho a un medio ambiente sano equilibrado y seguro forma parte, sin duda, de ese 

derecho a vivir. Más aún, cabe señalar que, como ocurre con la vida humana, “el medio 

ambiente adecuado no es un fruto del desarrollo social sino un plus para su existencia 

(…)” 

 

3. De la normatividad internacional 

El primer punto de la Proclama de la Declaración sobre el Medio Ambiente Humano, 

emanada de la Conferencia de Estocolmo de 1972 es ilustre: 

 

“El hombre es a la vez obra y artífice del medio que lo rodea, el cual le da el sustento 

material y le brinda la oportunidad de desarrollarse intelectual, moral, social y 

espiritualmente. En la larga y tortuosa evolución de la raza humana en este planeta, se 

ha llegado a una etapa en que, gracias a la rápida aceleración de la ciencia y la 

tecnología, el hombre ha adquirido el poder de transformar, de innumerables maneras y 

en una escala sin precedentes, cuanto le rodea. Los dos aspectos del medio humano, el 

natural y el artificial, son esenciales para el bienestar del hombre y para el goce de los 

derechos humanos fundamentales, incluso el derecho a la vida misma”. 

 

El Principio 16 de la Declaración de Principios nos dice: 

“En la regiones en que exista el riesgo de que la tasa de crecimiento demográfico o las 

concentraciones excesivas de población perjudiquen al medio o al desarrollo o en que la 

                                                           
201 GROS ESPIELL, G., “El derecho a vivir y el derecho a un medio ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado”, en Anuario Argentino de Derecho Internacional, 1992-1993, pp. 48-
49. 
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baja densidad de población pueda impedir el mejoramiento del medio humano y 

obstaculizar el desarrollo, deberían aplicase políticas demográficas que respetasen los 

derechos humanos fundamentales y contasen con la aprobación de los gobiernos 

interesados.” 

 

La Declaración de Río de 1992 reafirma la Declaración de Estocolmo, pero los veinte 

años transcurridos desde entonces no pasaron gratuitamente. El giro en cuanto al 

sustrato filosófico del tema ambiental es de magnitud: mientras en la primera el eje fue el 

medio humano, en Río el énfasis está colocado en el hombre y en el derecho de todos 

los países a alcanzar su desarrollo basado en los principios ambientales, de tal modo que 

resulte posible salvaguardar la integridad del planeta al mismo tiempo de lograr el 

desarrollo para todos los países. 

 

…Bajo la misma orientación, observamos otro de los aspectos novedosos de la 

Declaración, que aparece en todos los textos resultados de la Cumbre, y es el hincapié 

que se hace acerca del rol de la participación de la mujer, los jóvenes, las comunidades 

indígenas y las comunidades locales en todos los aspectos de la ordenación, la 

conservación y el desarrollo sustentable.  

 

En la actualidad, el cambio climático es el mayor problema medioambiental que afronta 

la comunidad internacional. Este fenómeno es un reto medioambiental, social y 

económico que afecta al goce de los derechos humanos en su totalidad y la 

interdependencia de los derechos humanos se revela más que evidente cuando 

hablamos de la relación que se establece entre cambio climático y derechos humanos. 

 

Frente a la existencia de alternativas económicamente atractivas que han favorecido el 

respeto de las obligaciones previstas en el Protocolo de Montreal sobre sustancias que 

agotan la capa de ozono202, el Protocolo de Kyoto al Convenio Marco de las Naciones 

                                                           
202 Protocolo adoptado el 16 de septiembre de 1987, ratificado por España el 15 de diciembre de 
1988, BOE nº 65, de 27 de febrero de 1989. El Protocolo entró en vigor el 1 de enero de 1989. 2 
Protocolo adoptado el 11 de  diciembre de 1997, ratificado por España el 10 de mayo de 2002, 
BOE nº 33, de 8 de febrero de 2005. Tras un período en que se dudó seriamente de su entrada 
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Unidas sobre el cambio climático203 supone un reto muy costoso en una economía que 

tiene en los hidrocarburos su fuente principal de energía y en el consumo su motor de 

crecimiento. 

 

En este contexto es también significativo que, pese a la creciente consideración del medio 

ambiente como un bien común de la humanidad, el derecho a un medio ambiente sano, 

equilibrado y seguro no figura entre los derechos humanos reconocidos por el derecho 

internacional con carácter general204. Ninguno de los intentos para lograr el 

reconocimiento del derecho humano al medio ambiente en el ámbito universal ha 

cristalizado en normas jurídicas internacionales. 

 

Teniendo en cuenta el marco en el que se desarrolla este estudio recogemos la 

formulación prevista en el artículo 3° de la Carta de Derechos Humanos Emergentes, 

según el cual “todo ser humano y los pueblos en que se integran tienen derecho a vivir 

en un medio ambiente sano, equilibrado y seguro, a disfrutar de la biodiversidad presente 

en el mundo y a defender el sustento y continuidad de su entorno para las futuras 

generaciones”. Esta expresión es, por lo demás, muy semejante a la mayoría de las que 

se utilizan en el debate y la práctica internacional para referirse al problema que nos 

ocupa como se desprende de las distintas referencias documentales y normativas que se 

incluyen en este trabajo.  

 

                                                           
en vigor, dada la oposición de los USA, que lo firmaron pero no lo han ratificado, la ratificación de 
Rusia permitió que se cumplieran las condiciones para su entrada en vigor el 16 de febrero de 
2005. 
203 Cabe señalar, con C.R. Sunstein, que aunque el factor económico ha sido muy relevante en 
el mayor o menor éxito obtenido por ambos tratados existen otras diferencias en los sistemas 
previstos por cada uno que han incidido en este desigual resultado. En este sentido, avalando la 
posición de los USA pero promoviendo también su implicación en la reducción de gases de efecto 
invernadero, el autor concluye que “for the future, the task remains to devise an international 
agreement that resembles the Montreal Protocol in one critical respect: its signatories, including 
the United States, have reason to believe that they will gain more than they will lose” (SUNSTEIN, 
C.R., “Of Montreal and Kyoto: a tale of two Protocols”, en Harvard Environmental Law Review, 
Vol. 31, 2007, p. 65). 

204 Como anunciaba A. Herrero: “El derecho humano a un medio ambiente adecuado se 
encuentra todavía lejos de su consagración en el Derecho Internacional Positivo” 
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Documentos internacionales jurídicamente vinculantes, son la Carta Africana de los 

Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada en Nairobi en 1981, y el Protocolo a la 

Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, 

sociales y culturales, adoptado en San Salvador en 1988. El primero de estos tratados 

recoge el derecho de “todos los pueblos a disfrutar de un medio ambiente satisfactorio y 

global, propicio para su desarrollo” y el segundo reconoce que “toda persona tiene 

derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”. No 

obstante, en ambos casos, se trata de Convenios de alcance regional cuyo impacto, en 

la práctica, es además limitada. 

 

Ahora bien, desde que la Declaración de Estocolmo adoptada en la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano reconociera que “el hombre tiene el derecho 

fundamental a la libertad, la igualdad y el disfrute de condiciones de vida adecuadas en 

un medio de calidad tal que le permita llevar una vida digna y gozar de bienestar, y tiene 

la solemne obligación de proteger y mejorar el medio para las generaciones presentes y 

futuras (…)”, la vinculación entre protección medioambiental y derechos humanos se ha 

consolidado en el debate jurídico internacional.205 

 

Aunque cabe destacar que, como señalaba el Alto Comisionado para los derechos 

humanos, Sr. Ms. Kyung-wha Kang, estos no son los únicos derechos humanos 

afectados por el cambio climático que exigen también una atención especial, como el 

derecho de acceso a la información o a la justicia. 

 

Discurso pronunciado con motivo de la Conferencia de las Partes de la Convención de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto, 3-14 de diciembre 

de 2007, Bali, Indonesia. 

 

 

 

                                                           
205 Principio 1° de la Declaración de Estocolmo; Acta final de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre el Medio Humano, A/CONF.48/14/Rev. 1, de 16 de junio de 1972. 
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De las funciones del Estado frente a las condiciones medioambientales 

Por tanto, la función del Estado con respecto al medio ambiente no es la de procurarlo - 

dado que las condiciones medioambientales adecuadas para la vida humana las 

proporciona, a priori, la propia naturaleza - sino la de respetarlo, protegerlo y conservarlo. 

Con ello, como advertíamos, se pone de manifiesto la estrecha relación que cabe 

establecer entre el Derecho internacional del medio ambiente y la cooperación 

internacional en la lucha contra el cambio climático - en la medida en que ésta tiene por 

objeto la estabilización, limitación y reducción de las emisiones de gases de efecto 

invernadero en la atmósfera con el objetivo de preservar el estado del medio ambiente - 

y la obligación de los estados de respetar el derecho a la vida humana.206 

  

Si la comunidad internacional no toma en serio las repercusiones sobre la salud del 

calentamiento del planeta, se estarán poniendo en peligro las vidas de millones de 

personas en todo el mundo. La cooperación internacional en la lucha contra el cambio 

climático se presenta, así como un deber de los estados en la salvaguarda del derecho a 

la vida, que el propio Comité de Derechos Humanos. Sobre todo tomando en cuenta lo 

que refieren diversos preceptos en los Protocolos firmados, que pueden entenderse de 

la siguiente forma “Los Estados tienen la obligación de adoptar medidas contra los 

peligros que para la salud representan la contaminación del medio ambiente con tal fin, 

los Estados deben formular y aplicar políticas nacionales con miras a reducir y suprimir 

la contaminación del aire, el agua y el suelo. 

 

En definitiva, para cumplir con las obligaciones que impone el derecho a la salud, los 

estados parte deben garantizar el respeto del medio ambiente en su territorio y también 

adoptar medidas para promover la protección medioambiental. 

 

Por un lado, si bien se ha avanzado mucho en el reconocimiento internacional de los 

derechos humanos, los mecanismos de control de cumplimiento, en particular en el 

                                                           
206 LOPERENA ROTA, D., “Los derechos al medio ambiente adecuado y a su protección”, 

Revista electrónica de Derecho Ambiental, nº 3, 1999, http://www.cica.es/aliens/gimadus. 
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ámbito universal, son más deficientes y están en todo caso sometidos al consentimiento 

de los Estados. Por otro lado, el cambio climático es un fenómeno global, cuyo origen se 

remonta en el tiempo y con respecto al que es difícil identificar unos responsables 

concretos. Por lo demás, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas 

que se ha consagrado en el régimen internacional de la lucha contra el cambio climático, 

tiene como consecuencia que no todos los Estados asuman las mismas obligaciones. 

 

Así también, con respecto a las obligaciones que los estados asumen en virtud de la 

protección al medio ambiente plasmada en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales207, cabe distinguir las que tienen un carácter más 

inmediato de otras que tienen un carácter más a largo plazo. La acción de los estados 

frente al cambio climático se corresponde mejor con la naturaleza de estas últimas, 

tendentes a proteger y, principalmente, a realizar el derecho a una alimentación 

adecuada, el derecho a la salud o el derecho al agua. 

 

A este respecto, es de interés recoger la precisión que realiza el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales entre la falta de capacidad y la falta de voluntad de un 

Estado a la hora de cumplir el Pacto208: 

 

“El Pacto se viola cuando un Estado no garantiza la satisfacción de, al menos, el nivel 

mínimo esencial necesario para estar protegido contra el hambre (…) es importante 

distinguir entre la falta de capacidad y la falta de voluntad de un Estado para cumplir sus 

obligaciones. El Estado que aduzca que es incapaz de cumplir esta obligación por 

razones que están fuera de su control, tiene, por tanto, la obligación de probar que ello 

es cierto y que no ha logrado recabar apoyo internacional para garantizar la disponibilidad 

y accesibilidad de los alimentos necesarios”. 

 

                                                           
207  Véase en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D50.pdf, 
consultado el 05 de julio 2014. 
208  Op cit. http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D50.pdf 

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D50.pdf
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En el caso del Estado mexicano, las políticas de conservación no están siendo aplicadas 

de manera correcta, desde años anteriores la mala planeación de las ciudades, la falta 

de un correcto ordenamiento urbanístico, la vorágine de políticos ambiciosos que ignoran  

los lineamientos para la construcción de centros de población, ha ocasionado que se 

ponga en riesgo a cientos de familias que con los cambios actuales en nuestra condición 

climatica se ha visto lastimadas por fenómenos naturales, frente a situaciones que 

pudieron ser prevenidas. 

 

Este tipo de eventos no solo depende de los fenómenos climáticos en sí mismos, sino 

también de la exposición y vulnerabilidad de los asentamientos humanos que se vean en 

su camino; la clave para enfrentarlos es planificar adecuadamente las urbanizaciones, 

tener una óptima administración de los servicios de emergencia y fomentar una cultura 

de adaptación al cambio en el entorno y de seguridad civil. 

 

4. Consideraciones finales 

Pienso que se puede afirmar sin exageración que el cambio climático en marcha no es 

sino una consecuencia del nivel de concentración, artificiosidad y consumo que han 

adquirido las sociedades humanas. Nada tan alejado del medio natural en que viven el 

resto de las especies animales o en que ha vivido el hombre hasta hace bien poco: en 

aquel las reglas son la dispersión de la población en función de los recursos limitados de 

cada territorio, el escaso o nulo consumo de productos importados del exterior y la 

movilidad reducida a las propias posibilidades de cada individuo con la sola ayuda de la 

que proporcionan los animales con que convive. 

 

Actualmente buscamos desesperadamente el “contacto con la naturaleza”—del que 

hemos huido durante siglos--, pero ese contacto, expresado en el deseo por la vivienda 

unifamiliar con jardín alejada decenas de kilómetros del resto de las actividades 

cotidianas, se basa necesariamente en la movilidad que proporciona el automóvil. Y, 

cuando en vacaciones, buscamos paraísos exóticos y distantes, debemos recurrir a uno 

de los medios de transporte más contaminantes por persona/ kilómetro transportado, el 
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avión. La reciente innovación que han supuesto las compañías de bajo coste, viene a ser 

la puntilla, en términos de sostenibilidad energética y ambiental. 

 

Durante la siguiente década nuestro país tendrá que tomar medidas para contener en lo 

posible los devastadores efectos del cambio climático, donde también estarán 

involucrados el desarrollo de nuevos materiales de construcción y vacunas, análisis 

estadístico de control de epidemias, planeación urbana, así como técnicas de reciclaje 

de agua y manejo de desechos, entre otras. 

 

Una acción individual no es más que simplemente un aleteo de mariposa en alguna parte, 

las afectaciones climáticas severas de la actualidad (heladas extremas, sequías, tifones, 

tornados, inundaciones, ondas de calor, etc.) requieren de acciones extremas, pero sobre 

todo de políticas que permitan y garanticen un medio ambiente digno. 
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El Rol del Docente Como Eje Determinante en la Formación del Empresario: 
Gestión Universitaria 

Quiñones Bahena Graciela, Enrique Pérez Salazar 

 

Los profesores universitarios se convierten en los consejeros escuchados por los príncipes y por los 

estadistas; son elevados a los más altos cargos y son honrados con las más ambicionas muestras de 

reconocimiento. Resulta casi obvio que el saber se prepare para asumir, directamente y en un breve plazo, 

el poder que considera le es debido y que ya se supone administrar en los hechos. 

Claudio Bonvecchio, El mito de la universidad, 1980 

 

Resumen 

La gestión universitaria en el desarrollo del capital humano, frente a la labor que realiza 

el docente en la universidad habrá que desmembrar la sintaxis de lo que es la “gestión”, 

entendida como una conducta organizada con arreglo a una finalidad la gestión 

universitaria en el desarrollo del capital humano, frente a la labor que realiza el docente 

en la universidad  habrá que desmembrar la sintaxis de lo que es la “gestión”, entendida 

como una conducta organizada con arreglo a una finalidad. 

Con una connotación más actualizada o gerencial la gestión es planteada como "una 

función institucional global e integradora de todas las fuerzas que conforman una 

organización". En ese sentido la gestión hace énfasis en la dirección y en el ejercicio del 

liderazgo.  

 

Además de ello, la educación universitaria para fomentar el desarrollo del capital humano, 

debe de enfocarse a la naturaleza propia de los postulados de la educación superior en 

la que indudablemente debemos tomar en cuenta el desarrollo del docente, frente a la 

formación pedagógica que trae consigo y su impacto en el alumno, como receptor de 

conocimientos. 

 

En México no existe una categorización homogénea de los cargos y niveles del personal 

docente, cada universidad dentro de la autonomía de algunas y las políticas de otras 

marcan sus propios lineamientos de contratación y de escalafón. 

Las políticas de contratación son diversas y las instituciones poseen sus propios 

escalafones y tabuladores en los que establecen las categorías, los tipos de contratación 
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y los requisitos para ingresar, permanecer y avanzar en la carrera académica. Sin 

embargo, en general pueden encontrarse tres categorías de profesor: titular, asociado y 

asistente, cada una de ellas con tres o cuatro niveles. El régimen de contratación puede 

ser, a su vez, de tiempo completo, de medio tiempo y de tiempo parcial o por horas. 

 

Palabras Clave: Gestión Universitaria, Estado, Empresa, Universidad. 
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1. Introducción 

Como señala Fernando Savater, nacemos humanos, pero eso no basta: tenemos 

también que llegar a serlo. Como reza en su obra “El valor de educar”, un pensamiento 

que no está alejado del objetivo que persigue la educación universitaria en la formación 

del individuo como profesionista como ente emprendedor, el hombre llega a serlo 

mediante el aprendizaje, mediante la construcción, los procesos cognoscitivos si bien es 

cierto, empiezan su formación en los núcleos iníciales de formación del individuo (casa, 

maternal  o guarderías) es con el paso del tiempo que se van potencializando sus 

capacidades, buscando la explosión de ellas para el mejor desenvolvimiento en la etapa 

universitaria, donde contrariamente a lo que debería de formarse en ellos, pretendemos 

que sus recursos sean la tecnología y no los propios otorgados por la naturaleza. 

 

Este proceso de aprendizaje no sería posible completarse sin los auxiliares del 

conocimiento teórico y técnico, que se imparte en las universidades por parte de lo los 

docentes, quienes debe de reunir características especiales dependiendo de los ejes 

formadores a los que dirijan su especialización. 

 

El incremento de la demanda y la competitividad en los diversos sectores, hacen que 

cada centro universitario desarrolle una necesidad fundamental de establecer estrategias 

docentes e investigativas innovadoras, propias y diferenciadas del resto. Para ello, deben 

de establecerse planes propios y estratégicos de funcionamiento, generando que desde 

sus órganos de gobierno se empiecen a desarrollar políticas destinadas a una realidad 

actual y cambiante. 

 

La diversificación actual trae consigo nuevas realidades, nuevas modalidades, nuevos 

sectores para servir y nuevas formas de financiamiento abriéndonos otras puertas que 

conllevan mayores exigencias. Se impone, desarrollar nuevos contenidos, contratar 

nuevos docentes, dar nuevas responsabilidades a los ya existentes. En otras palabras, 

es necesario establecer una gestión de calidad que responda a las nuevas exigencias. 
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La gestión universitaria marco conceptual  

Para hacer una mejor referencia de lo que es la gestión universitaria en el desarrollo del 

capital humano, frente a la labor que realiza el docente en la universidad  habrá que 

desmembrar la sintaxis de lo que es la “gestión”, entendida como una conducta 

organizada con arreglo a una finalidad, tal como señala Rementeria (Rementeria, 2008), 

gestión proviene del latín gestio-gestionis, que significa ejecutar, lograr un éxito con 

medios adecuados; podemos decir que en efecto sería la acción y efecto de realizar 

tareas, que conduzcan a una meta. Es la “actividad profesional tendiente a establecer los 

objetivos y medios de su realización, a precisar la organización de sistemas, a elaborar 

la estrategia del desarrollo y a ejecutar la gestión del personal”.   

 

Al respecto Rementeria agrega que en el concepto gestión es muy importante la acción 

del latín actionem, que significa toda manifestación de intención o expresión de interés 

capaz de influir en una situación dada. Para él, el énfasis que se hace en la acción, en la 

definición de gestión, es lo que la diferencia de la administración. No considera la gestión 

como una ciencia disciplina; sino como parte de la administración, o un estilo de 

administración. 

 

La experta en gestión curricular, Julia Mora M., planteó los dos niveles de la gestión: El 

lineal o tradicional donde es sinónimo de administración. 

 

 "Por gestión se entiende el conjunto de diligencias que se realizan para desarrollar un 

proceso o para lograr un producto determinado".  

 

Se asume como dirección y gobierno actividades para hacer que las cosas funcionen, 

con capacidad para generar procesos de transformación de la realidad. 

Con una connotación más actualizada o gerencial la gestión es planteada como "una 

función institucional global e integradora de todas las fuerzas que conforman una 

organización". En ese sentido la gestión hace énfasis en la dirección y en el ejercicio del 

liderazgo.  

 



 

3089 
 

Además de ello, la educación universitaria para fomentar el desarrollo del capital humano, 

debe de enfocarse a la naturaleza propia de los postulados de la educación superior en 

la que indudablemente debemos tomar en cuenta el desarrollo del docente, frente a la 

formación pedagógica que trae consigo y su impacto en el alumno, como receptor de 

conocimientos. 

 

Por ello, la formación docente como objeto de análisis y reflexión también debe ser 

entendida en toda su complejidad y con la potencialidad que trae aparejada la idea de 

entender que cualquier transformación que se construya en esta dimensión seguirá 

siendo incompleta e inacabada. Este estado de incompletitud no debe inmovilizar o 

desesperanzar, sino que, por el contrario, obliga a realizar un esfuerzo reflexivo dirigido 

a sortear los reduccionismos que simplifican su abordaje a la hora de proponer los 

cambios y que inhiben el diálogo como la forma necesaria para la superación de la 

contradicción opresor-oprimido.  

 

Gestión de currículo, se entiende por currículo la selección de la cultura que se transfiere 

en un acto educativo reflejado en los aprendizajes y la forma en que esto se hace. Existen 

muchos criterios y maneras tanto para seleccionar los contenidos que se enseñan como 

para establecer la forma de transmitirlos. Entre ellos se pueden mencionar el currículo de 

eficiencia adaptativa, el de reconstruccionismo social, el centrado en la persona y el 

participativo social1 y más recientemente toda la postura cognostivista del 

reconstruccionismo en la cual se plantea que el aprendizaje se construye a partir de la 

experiencia que trae de cada cual y se logra sólo si tiene significado y relevancia para el 

educando. 

 

2. Antecedentes históricos 

Por más de cuatro siglos y medio, a partir de 1551, año en que fue fundada la Real 

Pontificia Universidad de México, este país ha ido construyendo su sistema de educación 

superior que si bien es el más antiguo de América presenta algunos problemas y 

limitaciones, su crecimiento ha sido lento en comparación con las universidades 

europeas.  En las últimas décadas se ha registrado una explosión de pequeñas 
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instituciones que ofrecen uno o dos programas de estudio y cuentan con un número 

reducido de alumnos.  Estas instituciones interactúan con las más antiguas y grandes 

universidades del país, tanto públicas como privadas, las cuales en su caso tienen miles 

de estudiantes a los que ofrecen programas de licenciatura, especialización maestría y 

doctorado, algunas de las cuales han alcanzado prestigio y reconocimiento internacional. 

 

México cuenta con un sistema de educación superior amplio y diverso, que incluye 

Instituciones de Educación Superior públicas y particulares, tales como universidades, 

institutos tecnológicos, universidades tecnológicas, universidades politécnicas, 

universidades pedagógicas, universidades interculturales, centros de investigación, 

escuelas normales y centros de formación especializada. 

 

Lo anterior, sirve de preámbulo para el tema a desarrollar la formación universitaria eje 

nuclear en nuestra sociedad se ha ido modificando con el paso del tiempo, haciendo de 

la gestión universitaria parte medular de este desarrollo, de la mano con la función 

docente como formador del joven empresario que se desenvolverá a futuro en un 

ambiente en el que deberá resaltar los principios de planeación, organización, dirección, 

coordinación y control. 

 

La evolución histórica de la gestión empresarial, tiene un desenvolvimiento de ideas a 

nivel culturales en oriente y occidente, alcanzado el desarrollo del hombre en cada uno 

de los sistemas sociales por lo que ha pasado, (Hernández P. H., 2011), ya que ha 

evolucionado la toma decisiones analizando sus cuatros funciones claves para el 

desarrollo de mando a nivel empresarial, como lo son; planificar, organizar, dirigir y 

controlar, por consiguiente una gestión y persona dinámica en el mundo empresarial en 

el desenvolvimiento de un entorno y mercado competitivo y productivo a una escala 

mundial. Hay una gran diversidad de teorías, enfoques y pensadores del tema que 

estamos tratando, a continuación describimos cada de los elementos anteriormente 

mencionados. 
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3. La gestión de docente universitario 

Las nociones de conocimiento, educando y educador conforman categorías clave en la 

pedagogía de Paulo Freire, y es a partir del tratamiento de ella que se monta la presente 

propuesta para repensar la formación docente. Reflexionar desde estas categorías, 

entendiéndolas como herramientas epistemológicas, significa realizar una reflexión 

acerca de las situaciones concretas de la realidad para problematizarlas, 

desnaturalizarlas y resignificarlas. Es decir, para sembrar más dudas que certezas y para 

habilitar la curiosidad epistemológica. Para ello, se irá tejiendo una red de conceptos y 

relaciones que se conjugarán con los aportes hallados en la obra de Freire. (Freire, 2008) 

 

El pensamiento de Freire  nos abre la posibilidad a una creación  de un nuevo 

pensamiento a cerca de la enseñanaza dentro de las universidades a través de la calidad, 

pero sobre todo de la construcción de un pensamiento epistemico, tal como fue 

mencionado por Zemelman, al referir que el pensamiento se entiende como una postura, 

como una actitud que cada persona es capaz de construirse así misma frente a las 

circunstancia que quiere conocer. 

 

Postulado que encuendra en el pensamiento universitario de un gran número de jóvenes 

dentro de las universidades de nuestro país tenemos jóvenes con ímpetu, con deseos de 

conocer, de sumergirse en las entrañas del saber, en su búsqueda por la mejor calidad 

de educación se ponderan las siguientes situaciones en la elección de una institución 

(Profesionistas. org, 2014): 

1. Carreras que ofertan en sus instalaciones 

2. Tamaño de la universidad (instalaciones) 

3. Métodos de enseñanza 

4. Servicios para estudiantes que ofrece 

5. Biblioteca 

6. Cercanía al domicilio 

7. Plantilla educativa 

8. Programas de intercambio 

9. Flexibilidad de los horarios 



 

3092 
 

10. Actividad extracurricular 

 

Ante esta información, se observa que tanto los métodos de enseñanza como la plantilla 

docente no ocupan los lugares preferentes en la selección de la educación superior de 

un joven, situación que resulta alarmante, en esta búsqueda de una buena universidad 

los criterios a ponderar deberían ser tres: 

a) Carreras que ofertan 

b) Plantilla docente 

c) Métodos de enseñanza 

 

Si destacamos que la mejor enseñanza combina teoría y práctica, y alienta el aprendizaje 

inductivo, es decir, que los alumnos lleguen a sus propias conclusiones. El uso de las 

prácticas, laboratorios y estudio de casos fomenta el aprendizaje inductivo. Además de 

ello, parte importante es saber, como se encuentra conformado el claustro de profesores 

de cada universidad antes de la elección, muchos de ellos se dedicaran a la vida 

académica el 100% de su tiempo, con grado y su actividad en la práctica que desempeño 

en el pasado o se encuentre desempeñando. Lo anterior, ayudará en la comprensión de 

los planes de estudio, los cuales deben de estar actualizados a los temas de vanguardia 

conforme al movimiento de la globalización en nuestro país con respecto del mundo, una 

universidad que se oferte como vanguardista deberá estar revisando sus planes de 

estudio constantemente, con el fin de ir a la par de la era global. 

 

Una nueva tendencia en la era global es el respeto de los derechos humanos  en la 

educación universitaria, se observa una nueva corriente en la que se debe impulsar el 

cambio de los métodos y planes de estudio con referencia clara en ello, sobre todo en la 

educación superior, sosteniendo que la inclusión de todos los sectores es parte primordial 

de la construcción de un buen universitario, tal como señala Fabian Salvioli: 

“Por definición, los derechos humanos no son ni pueden serlo todo, pero han sido 

colocados tan marginalmente en la política pública de nuestros Estados en general, y en 

el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en las casas de estudio de educación 

superior en particular, que es inevitable preguntarse cuanto de nuestra inequitativa 
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realidad social se deberá a estos dos factores. Por ello, el planteo de un paradigma que 

coloque a los derechos humanos en la centralidad de cada tarea del Estado y en el mismo 

propósito de la educación universitaria podrá, luego de la aplicación particular y teniendo 

en cuenta siempre el objetivo planteado en cada carrera de educación superior, darnos 

nuevos y variados elementos para la confección de diagnósticos futuros que identifiquen 

los problemas en cada oportunidad, y los consecuentes proyectos que se realicen en la 

esfera educativa para intentar dar respuesta a los mismos” (Salvioli, 2009) 

 

Los derechos humanos, sus principios, contenidos y postulados, ingresan por su carácter 

ético a la escena educativa en sentido amplio, en palabras sostenidas por Salvioli, 

detectamos dos formal e informal, a título de herramienta esencial y medio clave para la 

democracia substancial y el Estado de Derecho; aquellos escapan a la voluntad de los 

gobiernos, quienes no podrán irrespetarlos sin faltar a los objetivos más centrales del 

Estado, e imponen desde su legitimidad la plena necesidad de reconocerlos y 

garantizarlos sin discriminación alguna al servicio de todas las personas que integran la 

comunidad. Su consagración como paradigma universal forma parte de uno de los 

legados positivos más valiosos, consistentes, revolucionarios y de proyección ilimitada, 

que ha dejado el pasado siglo veinte para el futuro, esto con lleva nueva enseñanzas en 

el proceso de aprendizaje, que va de la mano con la construcción de un Estado de 

Derecho que busca consolidar la educación como una forma de armonía en la sociedad, 

de escalones en el proceso socio-cultural de conocimiento para nuestros jóvenes 

universitarios. 

 

El aprendizaje debería estar centrado en ideas y conceptos más que en la memorización 

de datos. Al respecto habría que preguntarse: ¿Qué objetivos de aprendizaje se plantean 

los cursos universitarios? ¿Qué nivel de aprendizaje se plantean en los programas de 

curso? ¿Se están exigiendo niveles de creatividad, solución de problemas o simplemente 

buscamos la repetición de teorías? ¿Se procura que los alumnos puedan aplicar y 

constatar la utilidad práctica de sus nuevos conocimientos en la solución de sus 

problemas? ¿Se procura que el alumno no sólo adquiera nuevos conocimientos sino que 

movilice su funcionamiento intelectual para la adquisición de nuevas estrategias 
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intelectuales que les pueda ser útil para comprender, valorar y plantear soluciones a 

problemas reales? 

 

4. Universitarias y tecnológicas 

Aunque no existe una definición legal sobre las características específicas de las 

instituciones universitarias y las tecnológicas, hay dos subsistemas claramente 

diferenciados. En el sector público, los asuntos que conciernen a las universidades son 

atendidos por la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica. Por su 

parte, las instituciones tecnológicas públicas dependen administrativa y académicamente 

de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica. (Unión, 2010) 

 

La diferencia consiste en que la gran mayoría de universidades públicas goza de 

autonomía y, por lo tanto, la Subsecretaría que las atiende cumple funciones de 

coordinación, pero no las administra, no interviene en su gobierno y no tiene injerencia 

en su vida académica, como no sea promover la concertación entre las instituciones para 

lograr cambios en ellas. Además, cada subsistema constituye un circuito relativamente 

cerrado. Por ejemplo, no existe un sistema de equivalencias de créditos, carreras, áreas 

y títulos que permita hacer fluido el tránsito de un subsistema a otro, lo cual hace 

sumamente difícil el cambio de un estudiante universitario a una institución tecnológica o 

viceversa. 

 

A la par de esto los docentes de una y otra modalidad tienen características distintas y 

sus aportaciones en la formación del futuro profesionista también lo son. En México no 

existe una categorización homogénea de los cargos y niveles del personal docente, cada 

universidad dentro de la autonomía de algunas y las políticas de otras marcan sus propios 

lineamientos de contratación y de escalafón. 

 

 Las políticas de contratación son diversas y las instituciones poseen sus propios 

escalafones y tabuladores en los que establecen las categorías, los tipos de contratación 

y los requisitos para ingresar, permanecer y avanzar en la carrera académica. Sin 

embargo, en general pueden encontrarse tres categorías de profesor: titular, asociado y 
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asistente, cada una de ellas con tres o cuatro niveles. El régimen de contratación puede 

ser, a su vez, de tiempo completo, de medio tiempo y de tiempo parcial o por horas. 

(Unión, 2010) 

 

En México, al tomar como referencia la contratación por horas del docente, como forma 

de variable en los contratos encontramos una plantilla docente poco profesionalizada, en 

lo que son los menos aquellos que están en una preparación constante y obtenciones de 

grados académicos, aunado a ello en la gran mayoría de las universidades no se fomenta 

la capacitación externa del docente o extranjera poniendo obstáculos, a diferencia de los 

profesores contratados por horas,  aquellos que se dedican a la vida académica en un 

100% o al menos en una tercera parte son llamados profesores de carrera, en los que se 

fomenta la profesionalización. 

 

 

Fuente: Universia, Revista ciencia y cultura; México 2015 
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Si se analizan las motivaciones que tienen los profesores para dedicarse a la docencia, 

según su grado académico, y examinando las dos alternativas que se destacan, se 

observa que la "vocación por la enseñanza" es la más marcada entre los docentes que 

tienen un grado académico superior a la licenciatura; mientras que el interés por transmitir 

conocimientos es más importante entre los profesores con licenciatura y especialización. 

(Paz, 1997) 

 

5. Situación actual  

Debe reconocerse, sin embargo, la   persistencia de problemas y la aparición de nuevos 

retos que limitan el alcance de la visión planteada y la profundidad de los logros.  El 

cambiante entorno social, económico y político de México eleva continuamente las 

exigencias de la sociedad hacia la educación superior, reclamando de ella nuevas 

respuestas que sobrepasan sus capacidades actuales. El sistema, por los tanto, requiere 

desarrollar mayores niveles flexibilidad y adaptabilidad para responder a las 

circunstancias en continua transformación.  

 

Se ha tratado de que el docente de la universidad lleve la carga de la educación del joven 

en México, no es un evento propio únicamente de la educación superior desde la 

educación básica se ha tratado de controlar la función del docente en su desempeño en 

las aulas frente a los alumnos, estamos hablando de nuevos modelos educativos en los 

que la severidad de años atrás al impartir la clase se ha tratado de erradicar, pero ¿es la 

disminución de la exigencia el camino a seguir en la educación? Porqué la deserción 

educativa en nuestro país se da por distintas situaciones como los problemas 

económicos.  

 

Entre otros problemas se identifican los siguientes: (Superior, 2011) 

➢ La persistencia de Instituciones de Educación Superior con niveles desiguales 

de calidad y pertinencia académica. 

➢ La desarticulación del sistema de educación superior con los niveles educativos 

previos, particularmente el medio superior. 

➢ La rigidez del sistema para posibilitar la movilidad de estudiantes y profesores. 
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➢ El limitado financiamiento público de la educción superior y la carencia de 

criterios idóneos para su distribución y ejercicio. 

➢ La insuficiencia de las políticas para impulsar la investigación científica y 

tecnológica y articularla con el desarrollo del país. 

 

Tal como señala Carmen Rosa Coloma (Coloma, 1997), el problema de fondo cuestiona 

la esencia misma de la educación. ¿Para qué educar? ¿Para qué estudiar? Pareciera 

que la educación tal como está planteada desde sus niveles básicos no cumple su función 

de permitir una vida digna, que permita el desarrollo de toda persona. Habría que 

preguntarse, ¿La Universidad forma para evitar el desempleo y para ubicar exitosamente 

a sus profesionales en el mercado? ¿Qué función le compete a la Universidad? ¿Se 

brinda formación profesional o información? ¿Cómo lograr un equilibrio? 

 

Es decir, que frente a los modelos educativos que se han ido desarrollando en la última 

década, las preguntas no han variado mucho, el docente hoy forma parte medular dentro 

de la gestión universitaria es el eje rector de la funciones académicas, administrativas 

dentro de la planeación de la educación superior, es eje central de esa condición utópica 

en la que el alumno encuentra el sueño futuro de una vida plena con el desarrollo de sus 

capacidades, en esa exploración dentro de las aulas universitarias, sin embargo, la 

problemática no está resuelta la educación de este nivel no abarca a un al 100% de la 

población juvenil en preparación. 

 

“En el nivel de la Educación Escolar Básica la clase es del profesor, quien tiene la 

autoridad académica, magíster dixit ante los alumnos que no tienen otra alternativa que 

obedecer todas las indicaciones dadas para que se logre el aprendizaje, el conocimiento. 

En el Nivel Medio, más o menos, con el mismo espíritu del nivel anterior pero con algunos 

avances de la pedagogía moderna y la didáctica dinamizadora, los alumnos participan 

más en el redescubrimiento del conocimiento, realizando breves investigaciones, 

presentaciones en equipo, trabajo de campo, etc., etc. Estas experiencias didácticas de 

los niveles anteriores deben, en el universitario, sí o sí, tener otra tónica, otro mecanismo, 

caracterizado fundamentalmente por el descubrimiento y el uso adecuado de métodos 
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que conducen al conocimiento científico. La unidad didáctica, o clase, precisa de la 

participación activa del profesor, quien se incorpora al grupo áulico con un plan de 

actividades y otros recursos académicos, presto para animar la búsqueda conjunta del 

conocimiento.” (Alfonso de Silverio, 2012) 

 

La Universidad en nuestro tiempo deberá promover el respeto a la dignidad humana que 

se fundamenta en su condición de ser libre, pero la libertad no es posible sin un desarrollo 

intelectivo adecuado; de ahí que habrá que tomar en cuenta que la dignidad de la persona 

está fundamentada en la posesión de la libertad y en el desarrollo del entendimiento cuya 

manifestación es la capacidad de reflexión. 

 

En los últimos años el debate sobre la modernidad de la gestión curricular universitaria 

muchas veces ha encontrado obstáculos dentro de la misma sociedad, no cumpliendo 

con el rol adecuado dentro de la organización académica en su relación con la sociedad. 

 

Además de ello, se ha querido señalar a la universidad como repartidora de los servicios 

externos, considerando de esta manera la posibilidad de creación  y realización de 

canales directos de comunicación con la sociedad civil y con el mundo empresarial. La 

sociedad requiere la participación directa de la universidad en las problemáticas actuales, 

por lo que el impacto de la universidad sostiene una confrontación de ideas, de posiciones 

y de explicación de distintas posturas ideológicas. 

 

6. A modo de conclusión 

Mejorar la calidad de la docencia, hacer una mejor gestión de ella no tiene sentido en sí 

mismo sino en función de entregar un servicio a la comunidad toda, lo cual trasciende la 

simple búsqueda de una eficiencia y una alta productividad. El encuentro de 

universidades europeas y latinoamericanas que se concreta en el trabajo y las 

experiencias que se muestran en este volumen son un ejemplo de integración entre 

instituciones tradicionales e integrales que buscan compatibilizar modernización y 

modernidad, eficiencia operativa y consolidación de valores. Las experiencias de este 



 

3099 
 

libro muestran que hoy en día con la globalización, las tradicionales diferencias del Mundo 

del Norte y del Sur se han acortado en el plano de la docencia superior.  

 

No se puede desconocer que en la realidad respecto a los recursos materiales y de 

información sin duda hay muchas diferencias aún y también hay una tradición del mundo 

europeo que América Latina por cierto no puede tener. Sin embargo, el intercambio entre 

académicos es absolutamente horizontal, es un intercambio de pares. 

 

La universidad funciona con idea clave de la educación superior, como su centralidad, 

los textos que han existido sobre la universidad, se concentran en el análisis de la 

educación superior en general; sin embargo, cuando se habla de la educación superior, 

casi siempre se piensa, implícita o explícitamente, en la universidad. 

 

La Universidad la configuran: los docentes, los estudiantes, los administrativos y el lugar 

donde se agrupan. Pero así como identificar y agrupar una serie de proposiciones, no 

constituyen con ello una argumentación, sino que éstos deben interrelacionarse de tal 

manera que, una de ellas se deriven de las otras, así los elementos de una Universidad 

no constituyen por sí mismos la Universidad sino que ésta llega a ser, en el momento en 

que se interrelacionan de tal forma que la producción de los saberes, la expresión y 

confrontación de los mismos se presenta como resultado de esta interrelación y es que 

ésta se lleve a cabo bajo un clima de libertad y de búsqueda; ya que sin este desplegarse 

y reflexionar, sin este confrontar el pensamiento, la Universidad no tiene sentido (Corral 

Basurto, 1999). 

 

Por ello, el docente es parte medular en la formación cognoscitiva del individuo, a través 

de la reflexión y el análisis de los modelos educativos, el producto final al lograr el egreso 

del estudiante y la incorporación a la vida productiva en la que desarrollará los contenidos 

adquiridos, por ello la formación de estos jóvenes depende del docente universitario, 

quien otorga los conocimientos necesarios para poner a la luz todas las potencialidades 

de los estudiantes.  
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Derecho Internacional Humanitario en la Ley de Seguridad Interior 
Daniel Arturo Montero Zendejas,  Sandra Denis Palestina Montalvan, Santiago Rosas Navarro 

 

Resumen 

Con la recién publicación y entrada en vigencia de la ley de seguridad interior, y aunque 

aún no es aplicable, surgen una serie de dudas, cuestionamientos y preocupaciones 

respecto de su aplicación y la protección o transgresión de los derechos humanos, por 

ello que en el siguiente texto se analizaran las cuestiones más relevantes que implican la 

aplicación de dicha ley, partiendo de conceptos básicos de seguridad, hasta poder llegar 

a la posible injerencia del derecho humanitario internacional en la aplicación de la tan 

repudiada ley de seguridad interior por parte de la sociedad civil e internacional.  

Palabras Clave: Ley Seguridad Interior. 

 

1. Objetivos Generales: 

• Contrastar la Ley de seguridad interior con el Derecho Internacional Humanitario. 

• Demostrar la inoperancia de la ley de seguridad interior en materia de seguridad 

pública.  

Objetivos Específicos: 

• Analizar el uso de las fuerzas armadas en el combate a la delincuencia. 

 

Propuesta: restringir las facultades de las fuerzas armadas en materia de Seguridad 

pública, para evitar una grave violación a Derechos Humanos. 

 

2. Métodos y Técnicas de la Investigación. 

Método Científico. Siendo uno de los métodos más utilizados ya que es un método 

dinámico, que me permitirá el planteamiento y replanteamiento del problema investigado 

su discusión y comprobación, para llegar a una conclusión efectiva. 

 

3. Introducción  

En el presente trabajo se pretende diferenciar la concepción de seguridad pública y 

seguridad nacional, partiendo desde conceptos legales como académicos, para con ello 

poder realizar un breve análisis a la ley de seguridad interior y así, identificar cuáles son 
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los riesgos y desventajas de tener una ley de seguridad interior en la cual se prevé el uso 

de las fuerzas armadas como forma de combatir el problema de inseguridad pública que 

agobia nuestro país, además tocaremos cuestiones de derecho humanitario internacional 

puesto que ante conflictos armados internos como será el caso mexicano con la 

aplicación de la ley de seguridad interior el derecho humanitario internacional será de 

gran ayuda en la protección de los derechos humanos de todas las personas afectadas 

por los conflictos que se lleguen a suscitar, finalmente pues expondremos nuestras 

conclusiones respecto de los riesgos, la viabilidad o inviabilidad, de tener vigente y 

aplicable una ley de seguridad interior como la ya publicada y vigente en México. 

 

4. Antecedentes 

Hablar de la ley de seguridad interior aprobada en México  el  pasado 21 de Diciembre 

de 2017, es un tema delicado y de  mucho debate, más aun cuando se tiene en cuenta 

que nos encontramos ante la no tan lejana reforma constitucional de derechos humanos 

de junio de 2011, la cual fue un parte aguas en México pues se reconocen y al mismo 

tiempo se reafirma la obligación del Estado mexicano de garantizar, promover y respetar 

de la manera más amplia los derechos humanos y sus principios;  Vemos pues que por 

un lado se encuentra  la sociedad civil, organismos Internacionales, Comisión Nacional 

de Derechos Humanos, entre otros organismos defensores de Derechos Humanos que 

han tomado una postura de no militarizar la Seguridad Interna en nuestro país, esto es 

que no se le den atribuciones de seguridad pública a la Armada de México puesto  que 

dicha competencia de conformidad con el texto constitucional  es única y exclusiva de los 

policías del orden municipal, estatal y federal.  

 

Por otro lado Diputados y Senadores, así como partidos políticos entre otras instituciones 

Estatales y Federales de carácter Público se encuentran convencidos de que otorgar a 

las fuerzas armadas ciertas atribuciones de seguridad pública  lograran hacer frente a la 

delincuencia organizada, concebida por la reciente ley de seguridad interior como es uno 

de los principales que atenta contra las seguridad nacional, por ello que es considerada 

una medida de seguridad efectiva, teniendo en cuenta que la mayor parte del territorio 

nacional se encuentra bajo éste  régimen. 
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Dicho lo anterior es importante recordar que el tema de la Seguridad Interior es un tema 

que se maneja desde tiempos atrás, un claro ejemplo es la Constitución de 1824 la cual 

en su artículo 49 refiere:  

 

“Las leyes y decretos que emanan del congreso federal tendrán por objeto  

…  

II.- Conservar la unión federal de los Estados, y la paz y el orden público en lo interior de 

la federación”   

Y en el art. 110, del mismo ordenamiento establecía: “Las atribuciones del presidente son 

las que siguen:  

… 

 X.- Disponer de la fuerza armada permanente de mar y tierra, de la milicia activa, para 

la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”    

 

Como es de observarse se atribuía a las fuerzas armadas la facultad de resguardar la 

seguridad interior, aunque importantes es mencionar que en esa época las condiciones 

sociales eran totalmente distintas pues recientemente se había culminado una guerra 

independentista de más de 20 años logrando así la consolidación del Estado mexicano 

como soberano e independiente esto después de más de 300 años de esclavitud el 

objetivo de la seguridad interior en ese entonces era precisamente mantener la paz dentro 

de la Nación y así evitar cualquier conflicto interno o intento de invasión extranjera; 

mientras que hoy  en día uno de los problemas que tienen en gran hundimiento e 

inestabilidad social al Estado mexicano es  la delincuencia organizada por ello la 

justificación como hemos dicho de la creación de la ley de seguridad interior objeto central 

del presente trabajo de investigación.  

 

Por consiguiente, necesario es entonces saber cuáles son las diferencias entre Seguridad 

Nacional y Seguridad Pública, puesto que desde ahora diremos que no son sinónimos, 

pero sí conceptos estrechamente relacionados.  
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III. Seguridad Pública y Seguridad Nacional  

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Seguridad 

Pública es una función concurrente a cargo de los tres niveles de gobierno y comprende 

la prevención de los delitos, la investigación y persecución, para hacerla efectiva, así 

como la sanción de las infracciones administrativas. 

 

La Seguridad Pública puede convertirse en asunto de Seguridad Nacional en el grado en 

que la manifestación del fenómeno criminal represente un riesgo para la integridad, 

estabilidad y permanencia del Estado, para el orden constitucional, las instituciones 

democráticas fundadas en el desarrollo social, económico y político, y en el grado en que 

constituyan un obstáculo para que las autoridades actúen contra la delincuencia 

organizada .  

 

II.1 Diferencia entre Seguridad Pública y Seguridad Nacional  

Se empezara este subtema enunciando la diferencia que realiza el centro de 

investigación y seguridad nacional.  

 

Tema Seguridad Nacional Seguridad Pública 

Objetivos Tiene como propósito mantener la integridad, estabilidad y permanencia del 

Estado Mexicano. Salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 

preservar las libertades, el orden y la paz públicos. 

 

Instrumentos Son la operación de tareas de inteligencia y contrainteligencia para 

proponer medidas de prevención, disuasión, contención o neutralización de riesgos o 

amenazas. Son la prevención, persecución, sanción de las infracciones, así como la 

reinserción social de las y los delincuentes e infractoras o infractores. 

 

Autoridades responsables Es materia federal. El Gobierno de la República establece 

mecanismos de cooperación con las autoridades estatales y municipales. Es una materia 

concurrente en la que los tres niveles de gobierno comparten la responsabilidad de la 

misma en los ámbitos de su competencia . 
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Visto lo anterior, la doctrina establece que la Seguridad pública es un servicio público que 

compete al Estado y en el que los tres poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), y los tres 

órdenes de gobierno (federal, local y municipal), deben actuar en forma conjunta y 

ordenada, obedeciendo y respetando siempre el conjunto de interrelaciones que entre 

los mismos opera (de supra a subordinación, de coordinación y de sub a supra 

ordinación).   

 

De acuerdo con la Organización de los Estados Americanos el concepto de seguridad 

pública ha venido a ser entendido a partir de una perspectiva más compleja que en 

décadas pasadas “entendiendo que las amenazas de seguridad van más allá de la esfera 

militar tradicional para incluir problemas que tienen un impacto directo en la vida de las 

personas, como son la violencia de pandillas, el crimen cibernético, el tráfico ilegal de 

drogas, las armas de fuego, o de seres humanos”  agregaríamos en esta concepción el 

problema de la delincuencia organizada que a su vez se traduce en extorciones, 

secuestros, desapariciones forzadas, cobros de piso entre otros.  

 

La seguridad publica refiere Verónica Valencia “es la garantía que debe brindar el Estado 

para el libre ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos. Para darle su efectividad 

real y garantizarla, el Estado tiene el deber de aplicar determinados instrumentos”   

 

Diremos pues que en nuestra concepción la seguridad pública es a su vez un derecho y 

una obligación, derecho de todas las personas a que se les garantice el pleno ejercicio 

de sus derechos humanos sin que medie situación o acción que los prives de ellos, y es 

una obligación a cargo del Estado puesto que éste debe proveer de las instituciones y 

normas necesarias para proteger, promover y garantizar los derechos de su población.    

 

Habiendo establecido brevemente la concepción de seguridad publica pasemos ahora a 

la seguridad nacional pues no obstante, la diversidad de criterios en cuanto al origen de 

la Seguridad nacional en nuestro país, la Constitución Política y las diversas 

legislaciones, no nos presentan un concepto concreto del termino Seguridad Nacional, 

pero si refieren sus características fundamentales: 
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1. Procurar la integridad del Estado, es decir, llevar a cabo todas las acciones 

necesarias para que los elementos del Estado, no se vean afectados por 

cualquier amenaza externa o interna. 

2. Procurar que la integridad de los habitantes del Estado, en su conjunto, no se 

vea afectada por amenazas y/o peligros externos o internos. 

 

El concepto de seguridad nacional ha evolucionado tanto en la academia como en los 

organismos internacionales. Las visiones estatocéntricas clásicas o “militaristas” han 

evolucionado, transformándose en concepciones más antropocéntricas, en donde el 

objeto referente de protección deja de ser exclusivamente el gobierno o el territorio y el 

espectro de protección se amplía hacia las personas y hacia otros ámbitos de la vida 

humana. 

   

La seguridad nacional, ha dejado de ser únicamente la acción de garantizar la seguridad 

y defensa del Estado y sus instituciones de un ataque exterior o extranjero, vemos pues 

que en la actualidad la seguridad nacional es la acción del Estado dirigida a proteger la 

libertad y el bienestar de sus ciudadanos a garantizar la defensa del Estado y sus 

principios y valores constitucionales, así como a contribuir con la comunidad internacional 

en la búsqueda de la paz internacional   

 

III. Análisis a la Ley de Seguridad interior  

Puntos importantes a considerar de esta nueva ley: 

Negativos 

• No se tiene una idea clara de lo que es seguridad interior y seguridad nacional. 

• Se le están atribuyendo facultades de la policía a las fuerzas armadas. 

• Las fuerzas armadas realizaran acciones preventivas sin que haya un límite claro 

de lo que pueden hacer. 

• Se menciona el respeto a los derechos humanos, sin embargo, no establecen las 

medidas necesarias y concretas de ¿cómo se van a respetar?, lo que da paso al 

abuso de autoridad. 
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• No se encuentra determinada de manera clara y precisa de cuál es el significado 

de ¿qué es un riesgo para la seguridad interior? 

• Por un lado se establece que solo por un método lícito se recolectara información, 

con pleno respeto a los Derechos Humanos (art. 30) y por otro lado se le exige a 

los órganos autónomos que proporcionen la información que les requieran las 

autoridades que intervengan en la Ley de Seguridad Interior. (art 31)  

Positivos 

• Las acciones de seguridad interior no se consideran de seguridad pública. Art 18 

LSI. 

• Las fuerzas armadas sólo intervendrán cuando las fuerzas federales resulten 

insuficientes para contener la amenaza. Art. 20 LSI. 

• No se exime a las autoridades de su responsabilidad en ningún orden de 

gobierno. Art 18  LSI. 

• La vigencia de la declaratoria de seguridad interior no excederá de 1 año. Art. 15 

LSI. 

 

Ahora bien, de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 16 nos dice …” Por delincuencia organizada se entiende una organización de 

hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada, en 

los términos de la ley de la materia” …     

 

Habiendo hecho referencia a la Seguridad Publica y Seguridad Nacional es interesante 

señalar que las facultades de las Fuerzas armadas vienen a ser de carácter nacional 

mientras que hacer frente a la delincuencia organizada le corresponde a la seguridad 

pública pues tal como se menciona en nuestra Constitución en el artículo 21 …”La 

seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y 

los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución 

para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los 

términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala”…   
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Si bien el ejecutivo dentro de sus facultades y proyectos ya venía contemplando la 

utilización de las fuerzas armadas dentro de territorio nacional para hacer frente a la 

delincuencia, pues de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, en su meta 

nacional “México en Paz”; objetivo 1.4. “Garantizar un Sistema de Justicia Penal eficaz, 

expedito, imparcial y transparente”; estrategia 1.4.1. “Abatir la impunidad” prevé entre sus 

líneas de acción la referente a diseñar y ejecutar las adecuaciones normativas y 

orgánicas en el área de competencia de la Procuraduría General de la República, para 

investigar y perseguir el delito con mayor eficacia; y que el artículo cuarto transitorio del 

referido Decreto determina que quedarán derogadas todas las normas que se opongan 

al presente Decreto, con excepción de las leyes relativas a la jurisdicción militar así como 

de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. 

 

El tema de la Seguridad Interior no solo ha generado una gran conmoción en el país, 

pues la ola de violencia que se vive, no solo es a causa de los grupos delincuenciales 

sino también, del combate a los mismos. Tal como lo refiere el Dr. Montero Zendejas: “Al 

hablar de la delincuencia organizada y su vinculación con los grupos políticos en México 

es mencionar corrupción en todos los niveles y sectores. A través de este medio los 

grupos delictivos obtienen el control que requieren para la proliferación de sus 

operaciones en el territorio mexicano; tal actividad criminal puede ser enmascarada o 

ignorada por los ciudadanos debido a las estrategias que emplean para encubrirlo”.  

 

Lo que sin duda alguna viene a impactar económicamente no solo cundo hablamos de 

corrupción en los tres niveles de gobierno, sino también en aquellos territorios tomados 

por la delincuencia donde las empresas lejos de progresar, se ven en banca rota, el cobro 

de piso  a las pequeñas y medianas empresas que no solo genera pérdidas y bajas 

económicas, sino que también trae aparejado el desempleo y con ello la migración y el 

desplazamiento interno forzado, porque las personas ya no buscan únicamente una 

mejora en la calidad de vida sino que también se ven forzadas a escapar con el fin de 

salvaguardar tanto su integridad física, como la de su familia. 
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Ya hemos mencionando que existen diversas razones por las que se ha implementado 

la Ley de seguridad Interior lo que da paso al siguiente cuestionamiento ¿el empleo de 

las fuerzas armadas nos generaría estar ante un conflicto de carácter no internacional?  

 

Para lo que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) que es la rama del derecho 

internacional destinado a limitar y evitar el sufrimiento humano en tiempo de conflicto 

armado,  limita los métodos y el alcance de guerra por medio de normas universales, 

tratados y costumbres, que limitan los efectos del conflicto armado con el objetivo de 

proteger a personas civiles y personas que ya no estén participando en hostilidades.  Este 

último apartado es importante puesto que se habla de las personas que precisamente no 

tienen nada que ver con los conflictos armados, de ahí que es importante mencionar que 

de acuerdo al Comité Internacional de la Cruz Roja en su Documento de opinión, marzo 

de 2008 , especifica lo siguiente:  

El DIH hace una distinción entre dos tipos de conflictos armados, a saber:  

• Conflictos armados internacionales, en que se enfrentan dos o más Estados, y  

• Conflictos armados no internacionales, entre fuerzas gubernamentales y grupos 

armados no gubernamentales, o entre esos grupos únicamente.  

 

El derecho de los tratados de DIH también hace una distinción entre conflictos armados 

no internacionales en el sentido del artículo 3 común a los Convenios de Ginebra de 1949 

y conflictos armados no internacionales según la definición contenida en el artículo 1 del 

Protocolo adicional II. 

 

Según H. P. Gasser, está generalmente aceptado que "los conflictos armados no 

internacionales son enfrentamientos armados que tienen lugar en el territorio de un 

Estado entre el Gobierno, por una parte, y grupos armados insurrectos, por otra. […] Otro 

caso es el derrumbe de toda autoridad gubernamental en un país, que tenga como 

consecuencia el hecho de que varios grupos se enfrenten entre ellos por el poder"   

 

D. Schindler propone también una definición detallada: "Deben conducirse las 

hostilidades por la fuerza de las armas y presentar una intensidad tal que, por lo general, 
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el Gobierno tenga que emplear a las fuerzas armadas contra los insurrectos en lugar de 

recurrir únicamente a las fuerzas de policía. 

 

Dentro del artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra que marcó un gran 

avance, ya que abarca los conflictos armados no internacionales, que nunca antes habían 

sido incluidos en los tratados. Estos conflictos pueden ser de diversos tipos. Puede 

tratarse de guerras civiles, conflictos armados internos que se extienden a otros Estados, 

o conflictos internos en los que terceros Estados o una fuerza internacional intervienen 

junto con el gobierno. El artículo 3 común establece las normas fundamentales que no 

pueden derogarse. Es una suerte de mini convenio dentro de los Convenios, ya que 

contiene las normas esenciales de los Convenios de Ginebra en un formato condensado 

y las hace aplicables a los conflictos sin carácter internacional establece pues que: “se 

debe tratar con humanidad a todas las personas que no participen en las hostilidades o 

que caigan en poder del adversario, sin distinción alguna de índole desfavorable. Prohíbe 

específicamente los atentados contra la vida, las mutilaciones, la toma de rehenes, la 

tortura, los tratos humillantes, crueles y degradantes, y dispone que deben ofrecerse 

todas las garantías judiciales”. 

 

Dado que la mayor parte de los conflictos armados actuales no son de carácter 

internacional, es de suma importancia aplicar el artículo 3 común. Es necesario que se 

respete plenamente.  

 

De acuerdo al Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la 

protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional, 1977, en 

su Título IV - Población Civil, se establece para la protección de la población civil los 

siguientes lineamientos: 

 

Artículo 13. Protección de la población civil   

1. La población civil y las personas civiles gozarán de protección general contra los 

peligros procedentes de operaciones militares. Para hacer efectiva esta protección, se 

observarán en todas las circunstancias las normas siguientes. 
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2. no serán objeto de ataque la población civil como tal, ni las personas civiles. Quedan 

prohibidos los actos o amenazas de violencia cuya finalidad principal sea aterrorizar a la 

población civil. 

3. las personas civiles gozarán de la protección confiere este Título, salvo si participan 

directamente en las hostilidades y mientras dure tal participación. 

Artículo 14. Protección de los bienes indispensables para la supervivencia de la población 

civil 

 

Queda prohibido, como método de combate, hacer padecer hambre a las personas 

civiles. En consecuencia, se prohíbe atacar, destruir, sustraer o inutilizar con ese fin los 

bienes indispensables para la supervivencia de la población civil, tales como los artículos 

alimenticios y las zonas agrícolas los producen, las cosechas, el ganado, las 

instalaciones y reservas de agua potable y las obras de riego. 

 

Artículo 15. Protección de las obras e instalaciones contienen fuerzas peligrosas 

Las obras o instalaciones contienen fuerzas peligrosas, a saber, las presas, los diques y 

las centrales nucleares de energía eléctrica, no serán objeto de cómo, aunque sean 

objetivos militares, cuando tales como puedan producir la liberación de aquellas fuerzas 

y causar, en consecuencia, pérdidas importantes en la población civil. 

 

Artículo 16. Protección de los bienes culturales y de los lugares de culto 

Pecado en perjuicio de las disposiciones de la Convención de La Haya del 14 de mayo 

de 1954 para la Protección de los Bienes Culturales at caso de Conflicto Armado, queda 

prohibido cometer actos de hostilidad dirigidos contra los monumentos históricos, las 

obras de arte o los lugares de culto constituyen el patrimonio cultural o espiritual de los 

pueblos, y utilizarlos en apoyo del esfuerzo militar. 

 

Artículo 17. Prohibición de los desplazamientos forzados 

1. no se superficie ordenar el desplazamiento de la población civil por razones 

relacionadas con el conflicto, a no ser así lo exijan la seguridad de las personas civiles o 

razones militares imperiosas. Si tal desplazamiento tuviera efectuarse, se tomarán todas 
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las medidas posibles para la población civil sea acogida en condiciones de alojamiento, 

salubridad, higiene, seguridad y alimentación.  

2. no se superficie forzar a las personas civiles a abandonar su propio territorio por 

razones relacionadas con el conflicto. 

 

En el Derecho Internacional Humanitario se contemplan cierto tipo de acuerdos con el fin 

de proteger a la sociedad civil que no se encuentra participando en las hostilidades lo que 

da paso a los siguientes cuestionamientos: 

1. ¿Qué es un acuerdo especial? 

Es una figura del derecho internacional que le permite a las partes en un conflicto armado 

interno acordar obligaciones más amplias o detalladas de las que ya están contempladas 

en los Convenios de Ginebra con el fin de proteger a la población civil. Dos ejemplos son 

el Código de Conducta para el Cese de las Hostilidades entre el Gobierno de Nepal y el 

Partido Comunista de Nepal (maoísta) concluido en 2006 y el Acuerdo de Intercambio 

Humanitario entre las FARC-EP y el Gobierno colombiano en 2001. 

2. ¿Entonces los acuerdos de paz pueden ser acuerdos especiales? 

Depende. Un acuerdo de paz o de cese de hostilidades puede ser un acuerdo especial 

siempre y cuando incluya obligaciones derivadas del DIH. Esto es importante porque las 

hostilidades y las consecuencias de la guerra no siempre se acaban apenas se firma un 

acuerdo de paz .  

Una tercera pregunta y esencial en este trabajo es: ¿En la idea de que la aplicación de 

la ley de seguridad interior la cual como hemos referido contempla el uso de la armada 

de México para hacer frente a las cuestiones de seguridad pública, cabrían los llamados 

acuerdos especiales entre los grupos criminales y las fuerzas armadas?  

 

Esta demás tratar de contestar el anterior cuestionamiento, pues es claro el objetivo de 

la aplicación de la ley de seguridad interior, es el no tolerar ni negociar con los grupos 

criminales que tanto han dañado nuestro país, sin embargo no se debe olvidar que la 

seguridad pública, como ya hemos referimos debe garantizar en todo momento los 

derechos y libertades de las personas y sobre todo el Estado Constitucional Democrático, 

de ahí que se piense en la remota idea de acuerdos especiales.   
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La intervención pues de la fuerza armada, de alguna manera corresponde también  a los 

bajos niveles de confianza que tienen las mismas policías en su relación con la 

ciudadanía, así como a su pobre adiestramiento  y equipamiento para los retos del crimen 

organizado  

 

5. Conclusión  

1.- Consideramos que la implementación de la Ley de Seguridad Interior necesita 

limitantes concretas y con mucha más precisión, puesto que aun y cuando contempla 

cierta protección a Derechos Humanos dicha portación es muy pobre y arriesgada esto 

porque se excluyen por ejemplo las responsabilidades administrativas a los integrantes 

de la fuerza armada por ser del fuero militar cuando en la Constitución marca que será 

facultad de la Federación salvaguardar la Seguridad Pública y que serán sujetos a 

procedimiento administrativo quienes incurran en alguna infracción, de ahí que 

consideremos que existe ambigüedad y falta de precaución en proteger los derechos 

humanos pues se tiene que establecer con exactitud, cuál sería la competencia, las 

obligaciones y facultades de las fuerzas armadas para que no se dé el abuso de autoridad 

y la violación grave a derechos humanos, y que incluso sean considerados en el ámbito 

internacional  como genocidio, crímenes de guerra, o de lesa humanidad.  

 

2.- Creemos también que es necesario un mejor adiestramiento y equipamiento de los 

policías en todos los niveles de gobierno, así como erradicar la corrupción dentro de las 

instituciones de seguridad pública con el fin de recuperar la confianza de los ciudadanos, 

en el sentido que puedan denunciar sin temor a represalias hacia su persona o la de su 

familia, cuestión que dejaría sin efectos la necesidad de una ley de seguridad interior en 

la que se contemple la militarización del país.  

 

3.- De manera importante consideramos que de aplicarse la ley de seguridad interior y 

por ende las fuerzas armadas entren en funciones de seguridad pública estaremos 

indudablemente ante un conflicto de guerra interior como lo refiere el derecho 

internacional humanitario, cuestión que por ende y obligatoriamente nos llevaría a la 

observancia más estricta de los principio y derechos del derecho internacional 
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humanitario pues de manera clara estaremos ante conflictos armados internos y sin duda 

alguna los derechos humanos y fundamentales de las personas estarán en un grave 

riesgo de ser transgredidos nos solo por os grupos criminales como hasta ahora sino 

también por el mismo Estado representado este en la fuerzas armadas mexicanas.   
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Educación Ambiental: Normatividad Internacional y Política Educativa en México 
Francisco Rubén Sandoval Vásquez, Fanny Elizabeth Corral Carteño 

 

Resumen 

La crisis ambiental que enfrenta la humanidad en su conjunto es una crisis civilizatoria 

(LEFF: 2008) que muestra los límites del pensamiento moderno que impulsa la ilusión de 

ordenar, controlar, dirigir, administrar, usar; la naturaleza a fin de obtener seguridad y 

riqueza. Así el pensamiento ambiental, el saber ambiental y la educación ambiental 

generan un cambio que muestran una nueva forma de mirar a fin de poder observar lo 

que antes se había ocultado detrás del conocimiento instrumental. El ambiente como la 

articulación entre sociedad y naturaleza no había sido estudiado hasta antes del siglo XX, 

ya que había permanecido fuera de la mirada instrumental de la racionalidad moderna. 

Al emerger el ambiente en esta coyuntura de contaminación y agotamiento de la 

naturaleza en marcada por una crisis civilizatoria de la cultura occidental se abre la 

posibilidad de generar o recuperar otros saberes, así el diálogo crítico de saberes propicia 

nuevas formas de pensar lo impensado por la cultura occidental. El saber ambiental surge 

como un saber que no sabe lo que sabe (LEFF, 2002) pero capaz de abrir el pensamiento 

hacia lo impensado. 

En este sentido, la educación ambiental es aquella que propicia el dialogo crítico de 

saberes, mediante la pedagogía del pensamiento complejo que une lo que el 

pensamiento metafísico había separado pensando lo impensado; la educación ambiental 

constituye una estrategia epistémica, cognitiva, axiológica y noseológica que permiten a 

la humanidad construir estrategias de acción social a fin de transitar hacia la 

conformación de sociedades neguentrópicas. 

Palabras clave: Normatividad Ambiental, Educación Ambiental, Diálogo de Saberes  
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1. Introducción  

La Tierra, nuestro planeta, es un macro ecosistema con flujos de energía dinámicos y 

abiertos, es decir un sistema disipativo abierto (PRIGOGINE y STENGERS, 1983). El 

mito griego de Gaia209  hacía referencia a esta cualidad extraordinaria del planeta, al 

pensarlo como una sola entidad viva, con múltiples y complejas interconexiones. De la 

misma forma, el mito indoamericano de la Pachamama que imagina al planeta como una 

madre generosa dadora de vida cuya fertilidad se reproduce en todas las formas de vida, 

un ecosistema macro dador y contenedor de la vida (RODRIGUEZ, 2002).  

 

La humanidad emprendió desde la revolución neolítica un camino que culminó en la 

modernidad, creando lo que se ha llamado una antropósfera en oposición a la biosfera, 

caracterizada por la creación de espacios donde la humanidad pudiera asentarse de 

manera fija, transformando el medio e impulsando un esfuerzo por domesticar la 

naturaleza y controlar sus procesos. La organización sedentaria de la humanidad 

transformó la forma de entender la naturaleza y la importancia de ésta para la vida.  

 

Con la emergencia de pensamiento filosófico nace una nueva forma de conceptualizar al 

universo, al planeta, a los seres humanos y no humanos. El nacimiento de la filosofía 

impulsa la idea del ser en oposición al ente, la del cosmos en oposición al caos, la del 

orden en oposición al sin sentido. Así en el pensamiento griego primario se impulsa el 

principio del ser sobre el ente, el principio de dominio y orden del ser sobre la cosa. Estas 

ideas se complejizaron con las teologías judeo-cristiana en el crisol de la sociedad 

occidental, así el espíritu se convierte el principio y fin, la naturaleza es una creación de 

éste espíritu y por lo tanto queda subyugada a él. 

 

La modernidad misma es el punto de encuentro entre el orden metafísico y el orden 

racional empirista, por paradójico que parezca el empirismo se enclava en las propuestas 

                                                           
209 La necesidad de revivir el mito Griego frente al dogma de la religión cristiana fue uno de los postulados de Nietzsche 

de finales del siglo XIX como un método para revivir el pensamiento crítico de la filosofía. El mito como el derecho 

de mentir es el reconocimiento que hiciera Nietzsche al hecho de que la verdad no nos esta dada, sino que se va creando 

e institucionalizando mediante el discurso. El saber ambiental llama a redimensionar los criterios y metidos modernos 

de conocer y acceder a la verdad, de ahí su fortaleza y su critica; sin embargo, esto no quiere decir que el saber 

ambiental es un saber mítico. 
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metafísicas del a priori y el la convicción de que existe un orden universal animado por el 

espíritu. Esto llevó al supuesto de que al develar los secretos de dicho orden con base 

en las ciencias se podría controlar a la naturaleza por medio de la tecnología. Así la 

tecnología moderna pretende doblegar a la naturaleza ampliando la expansión del 

espíritu humano y de su fuerza transformadora. 

 

Las transmisión de las concepciones mágicas, mitológicas y filosóficas de occidente que 

separan al el Ser del Ente se ha realizado de manera institucional desde la Academia de 

Platón y el Liceo de Aristóteles hasta las Universidades de Salamanca y la Sorbone, 

pasado por abadías y monasterios medievales; en occidente se ha enseñado un saber 

que ha trasmitido la concepción de superioridad de lo humano sobre lo no humano, el 

espíritu sobre las cosas. 

 

Las primeras imágenes que permitieron la vista del planeta desde el exterior, de finales 

de la década de los sesenta, dieron la posibilidad de observar lo que por años había 

permanecido oculto, velado a la vista humana: la unidad del planeta, la vida biológica y 

social; el medio y el ambiente como una unidad imposible de separar. Este hecho nos 

devolvió la mirada de un saber olvidado: que la vida está unida al planeta; a la madre 

tierra. El mito de revivió en la mirada moderna que pudo observar una esfera azul que 

brilla sobre un fondo oscuro, empero la visión moderna fue incapaz de observar la unidad 

del planeta como una matriz de vida. 

 

Le costó a la humanidad milenios reconocer al planeta como un sistema disipativo abierto, 

que el sistema económico descansa sobre flujos de energía y por lo tanto sobre la ley 

límite de la entropía (GEORGESCU-ROEGUEN: 1996). Sin embargo, el aumento de la 

productividad que supuso la modernidad y la revoluciones industriales, procesos 

económicos que buscan aumentar la tasa de ganancia mediante el incremento de la 

producción por la industrialización generando un cambio entrópico. 

 

El acelerado proceso de desarrollo industrial propicio de manera paralela el aumento de 

las emisiones de gases de efecto invernadero, ya que el impulso industrial generado por 
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la máquina térmica se dio sobre la base del uso extensivo de energéticos fósiles cuya 

combustión propicia las emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente 

desde la segunda fase de la revolución industrial (eléctrica, química, siderúrgica, 

petrolera, entre otras) es decir el CO y el CO2210; como se sabe “…la temperatura media 

mundial de la superficie (es decir, el promedio de la temperatura del aire cerca de la 

superficie de la tierra y de la temperatura de la superficie del mar) ha subido desde 1861” 

(ONU, 2001, 28).  

 

Así la educación ambiental del siglo XXI es una alternativa que permitirá a la humanidad 

enfentar la crisis ambiental que ha propiciado además de asimilar a las condiciones del 

Cambio Climático Ambiental y en la medida de lo posible revertir el impacto ambiental de 

los procesos de desarrollo que la población mundial demanda; empero se requiere del 

esfuerzo coordinado de las diversas sociedades, por lo que la normatividad ambiental 

deberá articular además de estimular las estrategias de intervención local, 

particularmente en cuanto a la educación ambiental. 

 

2. El Marco Internacional de la Legislación Ambiental 

Las reflexiones internacionales sobre la crisis ambiental iniciaron hacia finales de la 

década de 1960 y principios de la de 1970211, propiciadas desde la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) así como por el Club de Roma. La normatividad ambiental 

internacional va surgiendo de la necesidad de contener el deterioro, contaminación y 

agotamiento de los recursos naturales a escala planetaria, lo que requería de una 

convención internacional a fin de afrontar el problema; considerando que los efectos de 

la contaminación trascendían las fronteras políticas de los Estados nacionales. Los 

procesos de contaminación y/o deterioro ambiental no se detienen en la frontera del 

Estado cuya sociedad degrada al ambiente. 

 

                                                           
210 El dióxido de carbono es actualmente responsable de más del 60% del “efecto de invernadero ampliado”, es decir, 

del efecto agregado por la actividad humana. Este gas se da naturalmente en la atmósfera pero la combustión de carbón, 

petróleo y gas natural está liberando el carbono almacenado en estos combustibles fósiles a una velocidad sin 

precedentes. (PNUMA, 2004) 
211 MEADOWS, Donella H. y otros. Los Límites del Crecimiento, FCE, México, 1972. 
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La normatividad ambiental empieza a surgir de la necesidad de preservar las condiciones 

ambientales desde la alta edad media por lo menos, pero los retos de los problemas 

ambientales de finales del siglo XX requieren de una acción conjunta y coordinada de los 

Estados Nacionales, ya no de estamentos o protoestados de manera individualizada. El 

descubrimiento del agujero de la capa de ozono, o las lluvias ácidas en el norte de 

Europa, por ejemplo, develaron que los efectos de la contaminación inician desde lugares 

remotos en los que se presenta los problemas. 

 

El discurso ecologista que había sido impulsado desde Naciones Unidas y otros 

organismos internacionales promotores del crecimiento, el desarrollo y la apertura 

comercial; impacta la normatividad en el ámbito internacional con gran influencia, 

impulsando legislaciones nacionales que protejan al ambiente, es decir una legislación 

ambiental. La necesidad de regular los procesos que generan contaminación o aceleran 

la degradación ambiental impulso la creación de un marco normativo extraestatal, pues 

la soberanía de los Estados nacionales en su territorialidad impedía enfrentar la crisis 

ambiental mundial de forma efectiva. 

 

Es preciso reconocer que si bien la reflexión de la crisis ambiental inicio en el 

pensamiento económico al recapacitar sobre las contradicciones entre sociedad y 

naturaleza; pero el discurso ambiental abrió el debate hacia nuevas regiones del 

conocimiento, tomando su propia forma y constituyendo una nueva región epistémica 

(Sandoval: 2016).  

 

Al relacionar los procesos económicos con en el crecimiento de la contaminación y el 

origen de los desequilibrios ecológicos se buscaron mecanismo que pudiesen internalizar 

las externalidades ambientales. Uno de los mecanismos que fueron propuestos de forma 

inicial y que prevalecen hasta ahora fue la legislación ambiental a fin de regular la acción 

de los agentes sociales e inhibir actos de contaminación o deterioro ambiental. 

 

En la primera reunión internacional donde se abordó la crisis ambiental de forma 

particular en Founex, Suiza; se planteó el hecho que las externalidades económicas eran 



 

3122 
 

resultado del modelo económico y el proceso de crecimiento que no consideraba los 

daños al ambiente como parte de los costos de la producción de bines y/o servicios, sino 

que la contabilidad nacional se concentraba en el PIB nacional el cual no incluye una 

contabilidad ambiental. 

 

En el Informe Founex se reconoce que debe ser la normalización de las actividades 

humanas el hilo conductor de las estrategias de desarrollo humano y ambiental, regular 

a los procesos económicos se convierte en prioridad de conservación ecológica, por lo 

que se requiere un nuevo régimen jurídico que faculte al Estado en la tarea de preservar 

los recursos naturales, dichas normas estarán acordes con la predicción y cuantificación 

científica del mundo natural.212 

 

Fue en este tenor que la ONU convocó a la cumbre de Estocolmo, a fin de reunir a jefes 

de Estado y/o de gobierno a delinear un marco normativo internacional que permitiera 

normar la política ambiental de cada nación, además de crear un corpus jurídico que 

regulara la preservación ambiental. La Cumbre de Estocolmo buscó delinear estrategias 

de acción coordinadas por la ONU a fin de enfrentar la crisis ambiental a escala 

planetaria. 

 

La Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo y Medio Ambiente Humano, 

celebrada en Estocolmo en 1972, mantuvo el interés por el desarrollo dando lugar a que 

cada Estado en el marco de sus competencias regulara la preservación ambiental en el 

ámbito de su soberanía. Se pretendió crear un marco normativo que internalizará las 

externalidades ambientales a partir de instrumentos económicos pero también mediante 

políticas de comando y control. 

 

Los ejes comunes del enfoque del desarrollismo conservacionista que venían transitando 

por diferentes que se encontraron en la Conferencia de Estocolmo, permitieron que 

                                                           
212 “La tarea fundamental de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio (Ambiente) Humano consiste en 

formular las limitaciones de la astronave tierra, e inventar normas de comportamiento colectivo compatibles con 

un florecimiento continuo de la civilización”. WARD, B. y DUBÓS, Rene. Una sola tierra. 2a. ed. FCE  1974 

México. p. 28 
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surgiera un frente común donde el énfasis de estabilidad económica y desarrollo se 

articularían de forma tal que permitieran lograr mantener los niveles de producción así 

como de bienestar de manera armónica con la naturaleza (Sandoval: 2016). Las medidas 

que se aprobaron en la Asamblea General de la ONU fueron lo suficientemente amplias 

como ambiguas para que todos los Estados pudiesen adheriréis y signar el acuerdo de 

la asamblea. 

 

Dado los marginales resultados de la Cumbre de Estocolmo de 1972 el Secretario de 

Naciones Unidas, convocó a la integración de la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y Desarrollo en 1983, la Comisión debería elaborar un informe sobre el estado 

mundial del medio ambiente (sic) en el contexto de una crisis común y el problema de la 

seguridad común, es por ello que el informe resultante de la Comisión se llamó Nuestro 

Futuro Común. El también llamado Informe Bruntland sentenció la necesidad de una 

acción coordinada de forma supra nacional, por encima de las divisiones de la soberanía 

nacional, a fin de generar una estrategia de intervención que permitiera la acción 

coordinada de los Estados nacionales en materia de normatividad ambiental. Así 

Naciones Unidas por la acción de su Secretario General propició una programa 

internacional de normatividad ambiental, en el Informe Bruntland… 

 

Se vinculan varios aspectos anteriormente aislados: cobertura de las necesidades 

básicas de la generación presente; superación de la pobreza, justicia, empleo, seguridad 

pública e individual, recreo y esparcimiento, la capacidad autorreguladora de los 

ecosistemas, proteger el entorno y la disponibilidad de los recursos naturales (Sandoval: 

2016). 

 

Siguiendo la misma línea Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en 1991 incorporaron a la propuesta del 

informe Bruntald las especificidades de los países en desarrollo de la región, así surgió 

Nuestra Propia Agenda213 donde se acentuó el foco en dificultades regionales con la meta 

de salir de la crisis económica con el interés primordial de superar la pobreza, transitar a 

                                                           
213 BID-PNUD.  Nuestra Propia Agenda. Fondo de Cultura Económica, México, 1991. 
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sistemas democráticos superando el autoritarismo de décadas pasadas así como la 

inequidad y asimetrías frente a los países desarrollados. 

 

Al año siguiente la ONU convocó a la  Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro, efectuada 

en 1992. El producto de la reunión de más de 120 jefes de Estado y/o de gobierno fue La 

Agenda 21 que resulto ser un programa de acción de corte internacional donde se buscó 

articular el ambiente, el crecimiento económico y poblacional, así como el agotamiento 

de los recursos naturales.  La Agenda 21 contiene una estrategia integral que pretende 

detener y revertir los efectos de la degradación ambiental con el fin de promover el 

desarrollo sostenible.  

 

La Cumbre de Río mantuvo la relación entre límites físicos y crecimiento económico, 

reiteró el derecho de las personas a vivir en un ambiente sano y a las naciones a 

aprovechar sus recursos, según sus propias políticas de desarrollo sin perturbar el 

patrimonio de otras naciones, ni él de las futuras generaciones.  Empero, dentro del 

contexto del neoliberalismo y la mundialización, los objetivos del desarrollo económico y 

social se definen desde los grandes centros económicos y financieros, 

independientemente de ser países desarrollados o en desarrollo, economías de mercado 

o de planificación centralizada; por lo cual los principios de una sustentabilidad 

democrática quedaron subsumidos en el discurso económico del liberalismo ecológico 

(Sandoval: 2016). 

 

3. Crisis, Saber y Educación Ambiental 

La crisis ambiental ha sido aliciente que mediante el pensamiento de la ecología 

política214 problematiza la idea de racionalidad moderna, las preguntas que se plantean 

la ecología política abre la posibilidad a nuevas formas de pensamiento, acción, 

educación y formación. La objetivación de las cosas mediante un orden discursivo 

                                                           
214 “La ecología política emerge en el hinterland de la economía ecológica para analizar los procesos de significación, 

valorización y apropiación de la naturaleza que no se resuelven ni por la vía de la valorización económica de la 

naturaleza, ni por la asignación de normas ecológicas a la economía; estos conflictos socio-ambientales se plantean en 

términos de controversias derivadas de formas diversas –y muchas veces antagónicas– de significación de la 

naturaleza, donde los valores políticos y culturales desbordan el campo de la economía política...De ahí surge esa 

extraña politización de la ‘ecología’”. (LEFF, 2003, P 132)  



 

3125 
 

encarnó en una estrategia de poder en el saber que niega a la naturaleza misma. Esta 

racionalidad contra natura representa el límite histórico de la modernidad y el punto de 

quiebre que permite la emergencia de la ecología política así como de la educación 

ambiental. 

 

Así la idea de crear un conocimiento experto general capaz de aprehender las 

contradicciones entre sociedad y naturaleza al unir múltiples regiones cognitivas, capaces 

de articularse en torno a un método de métodos, a una ciencia de las ciencias (MORIN, 

1986), ha venido constituyéndose en una estrategia de conocimiento. El interés por 

superar las divisiones entre las diferentes regiones cognitivas en las que se ha 

parcializado el conocimiento científico ha derivado en la construcción de un método 

genérico, en una Teoría General de Sistemas (GARCIA, 2006), de la complejidad 

(MORIN, 1986), de la racionalidad y el saber ambiental (LEFF, 1994).  

 

En un primer momento la propuesta de crear un método y un conocimiento 

interdisciplinario se presentó como una estrategia teórica para “encontrar un principio 

unificador de la realidad empírica y una unidad conceptual de las ciencias” (LEFF, 2001, 

p. 46).  Por otra parte, el principio de la generatividad organizacional como principio 

metodológico de las diferentes formas de la materia tampoco contribuye a diferenciar los 

diversos órdenes de materialidad de lo real. 

 

Las estructuras materiales a partir de las cuales se constituyen procesos cognitivos 

responden a diferentes órdenes de materialidad. Por lo tanto, no es posible derivar un 

principio general organizacional que dé cuenta de los diferentes niveles y órdenes de la 

materialidad, un principio general no puede derivarse “...de las leyes generales de la 

materia ni de leyes particulares de cada uno de sus niveles organizacionales. Ésta es la 

limitación por fundar una categoría general, un método omnicomprehensivo o una teoría 

transdisciplinaria para articular lo físico, lo biológico y lo social” (LEFF, 2001, p. 47). 

 

Este principio de generalidad, este esfuerzo por encontrar una ciencia de las ciencias –

un método de los métodos– se alinea dentro del proyecto del reduccionismo biológico y 
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el monismo ontológico, por lo que contribuye a fortalecer el logocentrismo de las ciencias 

al mismo tiempo que acrecienta la validez del método científico como única forma de 

construir la verdad y aprehender la realidad. Desde esta perspectiva, tanto la Teoría 

General de Sistemas como el organicismo universal de la naturaleza de la naturaleza 

(MORIN, 1986) fortalecen el reduccionismo y el logocentrismo de las ciencias que se han 

desarrollado dentro del paradigma de la mecánica clásica y de la lógica formal. La 

generalidad organizacional de los procesos biológicos no permite una aprehensión de la 

realidad no natural, por lo que los procesos históricos y sociales son desconocidos desde 

esta perspectiva, de tal suerte que la interdisciplinariedad científica, en este contexto, 

contribuye al empobrecimiento del conocimiento que ofrece la ciencia. 

 

Por ello, es preciso educar en las universidades bajo el principio de urdir en los conceptos 

a fin de encontrar sus transformaciones, su uso fuera de las regiones epistémicas o los 

contextos teóricos donde fueron creados a fin de aprehender otras regiones de lo real. 

Entender cómo se transforman los conceptos en los contextos dando lugar a nuevas 

discursividades, desde la interioridad de los discursos se contrastaran los conceptos que 

derivan en nuevas ideas.  

 

De esta forma, habrá que observar la tarea que la educación ambiental en el siglo XXI 

tiene, pues se necesita que genere la verdad ausente, perdida. Dentro de esta mirada 

objetivizante, la naturaleza da signos de agotamiento, presenta síntomas de deterioro y 

su malestar amenaza el bienestar de la humanidad. No obstante, el método curativo 

escogido por la elite político-administrativa de la humanidad para conservar su bienestar 

sigue atentando contra la Gaia como un ser holístico y como un macroorganismo. La 

complejidad del planeta Tierra impide que pueda recuperarse mediante un saber 

destinado a la producción, la acumulación y el consumo. 
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El ambiente215 desde su otredad –su no Ser– abre la mirada hacia nuevos horizontes 

civilizatorios toda vez que el problema de la reproducción del conocimiento, del saber y 

en general de la sociedad en el futuro inmediato desde la actual crisis civilizatoria requiere 

de nuevos escenarios de futuro. Desde el campo de la otredad del pensamiento ambiental 

es que se busca una revaloración de los sentidos culturales, identitarios, corporales y 

subjetivos, a partir de cambiar el orden productivo de la sociedad hacia un modelo 

sustentable.  

 

En este sentido, se define al ambiente como el conjunto de elementos naturales y 

culturales que rodean y permiten la existencia así como el desarrollo de los seres vivos, 

que interactuan en un espacio-tiempo determinado. El ambiente incluye los elementos 

vivos, lo abióticos y el conjunto de relaciones que establecen los seres vivos con su 

entorno y entre ellos, por lo que incluye la cultura como mediadora (interfaz) entre la 

sociedad y la naturaleza. 

 

El ambiente es un concepto que nace de una ruptura epistemológica, por lo que no es un 

cambio de paradigma científico mediante la reintegración de los conocimientos dispersos 

a través de un método de la totalidad; por el contrario es una mirada holística, un 

pensamiento de la complejidad que emerge de una disyunción del logocentrismo y un 

descentramiento de las ciencias de la modernidad (LEFF, 2002, p. 333). 

 

El ambiente constituye una categoría cultural que permite trasladar el conocimiento fuera 

del círculo de las ciencias instrumentales, inaugurando el campo de una ciencia 

posnormal, se abre a un diálogo crítico de saberes y refleja un proceso donde lo real se 

                                                           
215 El ambiente es un concepto que nace de una ruptura epistemológica, por lo que no es un 

cambio de paradigma científico mediante la reintegración de los conocimientos dispersos a través de un 

método de la totalidad; por el contrario es una mirada holística, un pensamiento de la complejidad que 

emerge de una disyunción del logocentrismo y un descentramiento de las ciencias de la modernidad. 

(LEFF, 2002, p. 333) 



 

3128 
 

entreteje con lo simbólico en diferentes visiones, racionalidades y perspectivas históricas 

(LEFF, 2002, p. 334).  

 

La educación ambiental se presenta como una opción en el desarrollo histórico de la 

sociedad, al constituir una posibilidad real conformada mediante una racionalidad 

alternativa que potencializa a la naturaleza, el trabajo, la tecnología y la cultura como 

elementos productivos capaces de sustentar el desarrollo humano de las diversas 

sociedades. El ambiental representa un espacio conflictivo, de intereses opuestos que 

operan de manera simultánea sobre un mismo objeto, establece relaciones de rivalidad 

estratégica en el campo del poder que movilizan los cambios globales y los procesos de 

reapropiación social de la naturaleza.  

 

El saber ambiente incursiona en la posibilidad de valorar la capacidad productiva de los 

ecosistemas, mediados por la tecnología y la cultura, a fin de sentar nuevas bases en la 

organización del trabajo y por lo mismo de la sociedad en general. En la difusión de este 

saber ambiental las universidades han de transformarse a fin de propiciar una educación 

ambiental cuya esencia sea dicho saber ambiental y una ética para la vida.  

 

El saber ambiental es el saber que amplía los conceptos de organización, estabilidad y 

productividad ecológico-ambiental en busca de la sustentabilidad y el desarrollo humano. 

En la medida en la que el pensamiento ambiental se extiende sobre el pensamiento social 

en la generación de un nuevo horizonte histórico-social, al consolidar, vislumbrar y 

construir un modo de producción alterno al hegemónico, construyendo una nueva 

utopística (WALLERSTAIN, 1998) mediante la creación de las bases materiales capaces 

de sustentar un orden social alternativo. 

 

Desde su exterioridad, el saber ambiental problematiza al conocimiento instrumental y su 

reproducción acrítica en la educación superior, al igual que cuestiona al pragmatismo 

científico y tecnológico que se imparte en las universidades como fundamento de las 

economías de mercado hegemónicas. Es por ello que el saber ambiental está fuera de la 

racionalidad económica de la modernidad y desde su frontera confronta su proyecto 
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histórico, así como su epistemología, axiología y ontología (gnoseología). El ambiente 

aparece entonces como un concepto con contenido político, económico, histórico y 

cultural que se define y afirma a través de la racionalidad ambiental, el saber ambiental y 

el discurso de la sustentabilidad (LEFF, 2002). 

 

La educación ambiental se erige como una redefinición del saber-conocer el mundo como 

complejidad, por ello impulsa una forma de existencia en el mundo como devenir, ya que 

reconoce que es muy poco lo que se sabe sobre el mundo natural o social, así como las 

interrelaciones que estas dimensiones mantienen entre sí, con los cuales se pueda 

construir estructuras completamente terminadas. Ésta educación ambiental planta 

exigencias legitimas a las estructuras políticas y productivas de las sociedades 

contemporáneas, rechazando el dominio de la humanidad (la ciencia y la tecnología) 

sobre la naturaleza. 

 

La educación ambiental constituye una alternativa histórica en cuanto redefine la 

producción desde las bases mismas de una productividad eco-tecnológica sustentable, 

dando así la posibilidad de construir una racionalidad material alternativa. Ello plantea 

reconocer que la perspectiva ambiental se encuentra en franca oposición al modelo 

civilizatorio capitalista occidental que impulsa la racionalidad instrumental reduccionista 

de la modernidad que busca como fin el desarrollo de las fuerzas productivas ligadas a 

la acumulación y concentración de la riqueza, el saber y el poder.  

 

Desde la perspectiva el saber ambiental se observa entonces la crisis ambiental como 

una contradicción, una fractura de la razón moderna y modernizante, a fin de proporcionar 

las bases de una nueva racionalidad productiva fundada en el potencial productivo de los 

sistemas ecológicos y un nuevo sentido civilizatorio. La concepción del ambiente 

constituye entonces una perspectiva de inmediatez de la naturaleza que se opone al 

(pre)dominio del intelecto humano sobre el mundo. La perspectiva ambiental se opone a 

la idea de que si la sociedad “(…) ha perdido el control de la naturaleza es por que ha 

perdido el control sobre si misma y porque ha olvidado que a la naturaleza se le ‘domina’ 

cuando se coincide con sus leyes” WALLERSTEIN, p. 160); por el contrario reconoce el 
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avance del conocimiento humano y los limites que este conocimiento ha demostrado 

tener para comprender la complejidad.  

 

4. La Educación Ambiental en Universidades Públicas Mexicanas 

El Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) se propuso mejorar la calidad 

de los programas educativos (PE) a fin de que éstos pudieran alcanzar el nivel 1 en la 

evaluación de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) o por El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

(COPAES). Así la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través del PIFI buscaba 

mejorar la calidad de los PE de las instituciones de Educación Superior en todo el país, 

por lo que se promovió el empleo de fondos públicos con este objetivo mediante 

convocatorias abiertas, en las cuales las IES podían participar. Así el PIFI se convirtió en 

uno de los instrumentos programáticos y presupuestales mediante los cuales la SEP 

pretendía alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo 2013-2018: 

 

El Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas es una iniciativa 

de la SEP que se enmarca en lo establecido por los artículos 3o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos… constituye un medio estratégico para otorgar 

recursos financieros extraordinarios para la mejora y el aseguramiento integral de la 

calidad de la oferta educativa y servicios que ofrecen las IES, así como ampliar las 

oportunidades de acceso y permanencia de las y los estudiantes con el propósito de 

contribuir al logro de lo establecido en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. (SEP: 

2012) 

 

De esta forma el PIFI ha venido orientando el desarrollo de las IES al definir los elementos 

que se requieren a fin de lograr la acreditación de los PE, su contenido y orientación. 

Además el PIFI  señala los aspectos que se deben considerar en el desarrollo de las IES 

y que son tomados en cuenta por los evaluadores. La educación ambiental ha sido uno 

de los ejes que el programa ha tomado como un referente nodal al señalar que se debe 

“…consolidar la educación ambiental para el desarrollo sustentable a través de la oferta 

educativa relacionada con el medio ambiente” (SEP: 2012). 
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El tema es tan trascendente que en la convocatoria del programa 2012 se señala que 

“Tendrán prioridad en el otorgamiento de apoyos las IES participantes que... análisis del 

impulso a la educación ambiental para el desarrollo sustentable”. Lo anterior lo repite en 

la décima primera autoevaluación de la DES: “Análisis del impulso a la educación 

ambiental para el desarrollo sustentable” (SEP: 2012). 

 

El PIFI como instrumento rector del desarrollo de la IES impulsa la educación ambiental 

para el desarrollo sustentable, por lo cual los diversos PE de las universidades deben 

retomar, desarrollar y ejecutar una educación ambiental. Con estas consideraciones y 

tomando en cuenta que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha sido 

acreedora a los recursos del PIFI al menos desde 2012, que los PE de las licenciaturas 

en Economía, Relaciones Públicas y Comunicación Humana se han certificado en el nivel 

1 de los CIIES además de Psicología que se encuentra también certificada; se entiende 

que estos estudiantes han recibido educación ambiental para el desarrollo sustentable. 

 

Así considerando que los estudiantes de las carreras mencionadas en la UAEM deben 

tener formación ambiental se decidió aplicar un instrumento con una escala de 

Percepción sobre el Cambio Climático así como Acciones ante el Cambio Climático 

(URBINA y FLORES: 2014) con el fin de conocer si la educación ambiental que han 

recibido les permite: 1) cobrar consciencia del problema ambiental que representa el 

CCM y 2) modificar su conducta al implementar acciones que mitiguen el CCM. 

 

Con el fin de corroborar los alcances de la educación ambiental universitaria, se aplicó el 

instrumento Cuestionario Sobre Aspectos Ambientales de la UNAM a estudiantes de la 

UAEM de las sedes Chamilpa y Cuautla, de manera aleatoria simple siendo un estudio 

no probabilístico, la muestra incluyó a 300 estudiantes de las licenciaturas de Economía, 

Relaciones Públicas, Comunicación Humana y Psicología a fin de contar con una muestra 

representativa. Considerando que la UAEM tiene cerca de 20 mil estudiantes se tomó 

este como el universo, por lo cual el error muestral es de 5.6% con un nivel de 

confiabilidad de 95% de conformidad con la formula 𝑛 =
(𝑝𝑞)2 𝑧2

𝑒2 . 
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La UAEM inicio un proceso de regionalización a partir del 2010, que en su Programa 

Institucional de Desarrollo 2012-2018 (PID) se determinó como una línea de acción. Así 

la UAEM se zonifico en tres regiones principales la Norte que incluye además de las 

instalaciones de Chamilpa, las de Comunicación Humana, Medicina, Deportes, 

Enfermería, Nutrición, entre otras ubicadas en la ciudad de Cuernavaca. La Poniente que 

incluye las cedes de Atlatlaucan, Jantetelco, Xalostos y Cucutla principalmente. 

Finalmente el campus Sur que incorpora las cedes de la Cuenca, Jojutla, El Jicarero, 

entre otras. 

 

Pese a la regionalización de las sedes de la UAEM se decidió tomar como muestra las 

zonas Norte y Poniente ya que los programas de estudio de estas sedes han sido 

acreditados en el nivel 1 del CIEES, por lo cual en el 2012 fueron acreedores a recursos 

del PIFI, por lo cual incorporaron la educación ambiental para el desarrollo sustentable a 

sus planes y programas de estudio, es decir, se escogieron las unidades académicas 

cuyos programas de estudios de las carreras que imparten son reconocidos por los 

CIEES y cuentan con fondos PIFI por lo que deben cumplir con la normatividad de éste 

programa. 

 

Las respuestas se recogieron en la plataforma Google Forms de donde se descargaron 

a fin de ser sistematizadas y analizadas por lo que la base de datos se exporto a MS-

Excell 2010 para su estudio estadístico, así se seleccionaron las variables que 

permitieran realizar una investigación exploratoria sobre la percepción sobre el CCM de 

los estudiantes de la UAEM quienes cursan un programa de estudios evaluado en el nivel 

1 de los CIIES en unidades académicas que reciben fondos del PIFI por lo que reciben 

de manera curricular o no curricular educación ambiental para el desarrollo sustentable; 

por lo que se buscaron las acciones que los estudiantes realizan con fin de prevenir o 

mitigar el CCM, considerando el cambio de la conducta como el resultado de la educación 

ambiental. Se realizó un análisis de frecuencias a las variables seleccionadas, a fin de 

demostrar la validez de la conjetura inicial. 
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La mayoría de los encuestados consideró que en la entidad, es decir en el estado de 

Morelos, la degradación ambiental de algunos elementos seleccionados “Ha empeorado 

mucho”, siendo los residuos sólidos lo que perciben como lo más grave. No obstante hay 

quienes consideran, una minoría, que se “Ha mejorado poco” en la preservación de 

dichos elementos seleccionados. 

 

Cuando la misma pregunta se plantea respecto a la ciudad o localidad en la que vive hay 

un cambio significativo, pues cerca del 50% consideran que los elementos ya citados 

“Han empeorado algo”, así la percepción de que “Han empeorado mucho” que fue la más 

recurrente a escala estatal, a nivel local pasa a un segundo término llegando alrededor 

del 40%. Es interesante que la escala más cercana no tenga una percepción tan 

pesimista como a nivel estatal, considerando que a este nivel de análisis las referencias 

no son tan directas ni claras. 

 

Empero 3 de cada 4 encuestados consideraron que el cambio climático tiene un origen 

antropogénico, propio de la visión de la ecología profunda u otras visiones ambientalistas 

que señalan la importancia de las actividades humanas como origen del actual CCM. En 

tanto 1 de cada 5 encuestados consideró que el CCM tiene su origen tanto en causas 

naturales como sociales. Finalmente solo el 4% consideró que el origen de CCM es por 

causa naturales. 

 

Así mismo más del 90% de los encuestados han leído, visto o escuchado del CCM a 

través de los diversos medios, siendo el más recurrente tema del aumento de la 

temperatura media del planeta, pero también temas como “El cambio de temperatura”, la 

“Presencia de plagas ajenas a la región” así como la “Falta de recursos natrales” además 

de reuniones y congresos relacionados con el CCM. Esto nos indica que los estudiantes 

de la UAEM son especialmente sensibles a los temas ambientales, pese a que se 

informan en los medios masivos pueden encontrar la información que buscan. 

 

También es interesante que 3 de cada 4 estudiantes que contestaron la encuesta 

consideren saber “Algo” reconociéndose como no especialistas en el tema del CCM, pero 
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al mismo tiempo capaces de diferenciar el tema así como informarse a través de medios 

no especializados. Sólo 1 de cada 10 dijo saber “mucho” sobre el CCM, en tanto que un 

marginal 2% dijo no saber nada sobre el tema. 

 

Con relación a acciones que pueden emprender a fin de ayudar a combatir el CC 

sobresalen acciones como “ahorrar agua”, “cambiar aparatos eléctricos con menor 

consumo de energía”, “Consumir menos carne”, “Consumir productos locales”; 

principalmente. Es de destacar las elecciones “Consumir menos carne” así como 

“Consumir productos locales” porque ambas variables indican el juicio crítico de los 

estudiantes, así como su capacidad de discernir como la producción de carne, 

principalmente de vacuno, así como el transporte de alimentos tiene relevancia en la 

emisiones de gases de efecto invernadero, metano y CO2, principalmente. 

 

En cuanto a la percepción de la contribución personal de los estudiantes que contestaron 

la encuesta, sus vecinos, habitantes de su colonia, estado o país se observó que la 

mayoría dijo no saber cuánto contribuyen los personajes mencionados, la repuesta con 

mayor frecuencia fue “No sé” o “No Contesto” seguido de “Contribuye poco”; la pregunta 

aunque compleja devela que los estudiantes no se asumen ellos ni a sus conciudadanos, 

incluso a sus paisanos, como los directamente responsables del CCM lo cual concuerda 

con la visión de la ecología profunda y de la economía ecológica de la responsabilidad 

del modo de producción en su conjunto, siendo las diferentes industrias las responsables 

de las mayores emisiones de CO2 o equivalente (LÖWY: 2011). 

 

No obstante, aunque no se sienten los directamente responsables del CCM los 

estudiantes que respondieron la encuesta dijeron sentirse “Preocupados” por el CCM, así 

7 de cada 10 manifestaron esta reocupación, quienes dijeron sentirse “Temerosos” fueron 

prácticamente 2 de cada 10. Respuestas marginales fueron “Confundido” con el 8% así 

como “Tranquilo” con el 2%, igualmente “Interesado” con un 2%.  

 

Siguiendo con el análisis de las variables seleccionadas, se encontró que 8 de cada 10 

estudiantes prefieren que “…se cuide el medio-ambiente aunque el desarrollo económico 
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vaya más lento”, nuevamente nos encontramos ante premisas propias de la ecología 

profunda así como de la economía ecológica que entienden que el desarrollo económico 

exacerbado del neoliberalismo (LÖWY: 2001), que impulsa un incesante consumo y la 

expansión del comercio en aras de mayores ganancias; son las razones principales de la 

crisis ambiental del planeta, de las cuales el CCM es una de sus manifestaciones más 

claras. 

 

Sin embargo, la participación activa de los estudiantes que respondieron el instrumento 

es débil pues ninguna de las variables seleccionadas alcanzo el 20%, cada una de las 

variables seleccionadas en promedio alcanzó el 15% de respuestas afirmativas a la 

pregunta “¿Cuales hábito o elementos de su estilo de vida ha cambiado recientemente 

para ayudar a proteger el ambiente?”.  

 

La preocupación por el cambio climático no necesariamente se transforma en acciones 

personales tendiente a minimizar el CCM, o a preservar las condiciones ambientales en 

general. Incluso la variable con una frecuencia cercana al 17% fue aquella que dijeron 

que no realizarían ningún cambio, toda vez que “…siempre han cuidado del ambiente”. 

 

En contraposición, a la suposición ¿Qué tanto estaría usted en disposición de cambiar 

sus hábitos…” el 66% dijo estar dispuesto a modificar sus hábitos a favor de disminuir los 

efectos del CCM, lo que significaría que en realidad los estudiantes están en la 

disposición de cambiar su estilo de vida a favor del cuidado y la preservación ambiental, 

ya que solamente el 2% señaló que “No cambiaría su estilo de vida bajo ninguna 

circunstancia”. Esta clara diferencia entre quienes están dispuestos y quienes no lo están 

a cambiar su forma de vida en aras de disminuir los efectos del CCM habla de una 

conciencia ambiental entre los estudiantes consultados. 

 

5. Conclusiones 

La degradación y contaminación ambiental que se expresa mediante la destrucción y/o 

saturación de los ecosistemas naturales, no es un problema ecológico en sí mismo; la 

causa de este proceso degradatorio encuentra su origen en el crecimiento económico a 
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ultranza que produce grandes sumas de capital; que la globalización económica ha 

venido a acelerar. La crisis ecológica se propicia en los procesos de uso y apropiación 

de la naturaleza por parte de las sociedades, en las sociedades contemporáneas la 

hegemonía de la cultura occidental impulsa la capitalización de la naturaleza. 

 

Esta crisis ambiental se traslada al ámbito social visto como la pérdida de calidad de vida, 

tanto de las comunidades rurales como de los suburbios urbanos; incluso se han perdido 

valores y prácticas productivas tradicionales que permitían una subsistencia digna de 

dichas comunidades. De la misma forma desde el 2008 podemos apreciar signos de 

pobreza extrema en sociedades consideradas de muy alto desarrollo humano por el 

PNUD (PNUD, 2012), en donde algunos de sus habitantes experimentan estadios de 

pobreza similares a los de habitantes de sociedades de bajo IDH. 

 

La homogenización cultural que se promueve con la globalización económica fomenta el 

individualismo carente de identidad, ya que ésta se diluye en una cultura masiva. 

Paradójicamente, la globalización cuya base se encuentra en los modernos modelos de 

telecomunicaciones digitales, ha consolidado una lógica de sobre consumo que atomiza 

al individuo y reduce la sociedad a las prácticas del mercado.  

 

De esta forma, la época moderna que descansa sobre la razón y el ideal de la libertad, 

sobre la base de la usencia de la necesidad; creo un sistema social que tiende al 

empobrecimiento del ser humano, la diversidad cultural y la biodiversidad. El proceso de 

crecimiento y globalización económica, que incluso construye el discurso de la 

sostenibilidad para arroparse y enmascarar su decadencia, esta vinculado a la 

desintegración de valores culturales, los saberes tradicionales y las prácticas 

comunitarias. La preocupación por el crecimiento económico como única dimensión del 

ser humano es trasmitida, enseñada, en las universidades modernas. 

 

Frente a estos procesos dominantes, la crítica del pensamiento ambiental no se realiza 

desde un futuro utópico, sino desde el pasado y presente donde se muestra la decadencia 

de la modernidad en forma de contaminación, extinción, degradación y empobrecimiento 
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de ecosistemas así como de la pobreza social. Las estrategias de la racionalidad 

ambiental se basan en la recuperación de la identidad, los saberes y la diversidad cultural, 

por lo que se busca legitimar el pasado de las comunidades y sociedades no 

occidentales, reconociendo sus derechos sobre sus territorios y prácticas ancestrales en 

la autogestión de sus recursos productivos (LEFF, 2002). “Los principios de diversidad 

en el ambientalismo enfrentan la homogeneidad de patrones productivos, defendiendo 

los valores de la diversidad de contextos ecológicos, la pluralidad cultural y la 

preservación de las identidades de los pueblos. Estos principios éticos aparecen como 

una condición para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable a escala local y 

global” (LEEF, ARGUETA, BOEGE y PORTO, 2002). 

 

El ambiente, desde su emergencia como concepto científico, ha contribuido a contemplar 

la sociedad desde afuera, a cambiar la mirada, la forma de pensarse de las sociedades 

modernas y tradicionales, tejiendo mediante acuerdos el diálogo de racionalidades y 

saberes.  

 

El saber ambiental ha contribuido a elaborar un contrapeso a nuestra propia tradición 

moderna, a la cultura de la homogeneidad, la dominación y la ganancia. El saber 

ambiental permite observar la última consecuencia de los valores de la modernidad; a fin 

de descubrir los intereses detrás de estos valores la racionalidad ambiental ha mantenido 

un diálogo de saberes con la posibilidad de crear nuevos valores. Ante la crisis ambiental 

los valores de la modernidad se desvanecen; pierden su objetivo, su validez. En este 

contexto la educación ambiental emerge como una estrategia de acción colectiva en la 

cual se revalora el valer de la naturaleza.  

 

El valor económico como precedente del bienestar social y la calidad de vida, como 

antecedente incluso al valor de la vida, es un concepto del siglo XIX, identificado con el 

ascenso de la economía política del Estado-nación. El ser humano moderno y las 

sociedades modernas mediante la problematización ambiental encuentran los límites a 

la incapacidad de dominio, control de la existencia y de la naturaleza. El saber ambiental 
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abre así la posibilidad de pensar lo impensable, así propiciar a través de la educación 

ambiental una revolución científica (KUNH, 1974), epistemológica, cognitiva, axiológica. 

 

Los campos de exterminio como defensa de algunos valores; negando la diversidad 

humana son parte de la historia de la modernidad. La crisis ambiental es una extensión 

de esos campos de destrucción y esa negación de la diversidad que ha terminado con 

personas, culturas y algunas especies naturales. En la modernidad lo económico, lo 

eficiente, lo matematizable, la ganancia  se hicieron trascendentes, se valoraron al punto 

de reducir todo valor a un criterio económico de ganancia; el mundo natural y social como 

diferencia perdieron su valor, la modernidad devaluó a la naturaleza, el cosmos y los 

valores comunales. Por lo que la crítica ambiental es una critica a la modernidad como 

proyecto civilizatorio. En este contexto la educación ambiental en el espacio universitario 

es un medio por el cual la humanidad transita hacia un nuevo modelo civilizatorio. La 

educación ambiental posibilita la crítica al pensamiento homogéneo hegemónico, así la 

emergencia del pensamiento complejo y la pedagogía de la otredad. Enseñar una nueva 

forma de pensar que propicie el diálogo crítico de saberes, la aproximación a lo que está 

más allá del logocentrismo (LEFF, 2002) de la ciencia moderna. 

 

La imagen de la naturaleza como la primera bendición se perdió en la modernidad, la 

naturaleza no divinizada, pero divinizante; el ritual del cultivo de la tierra y la fecundidad 

de esta se enterró junto a los dioses en la modernidad; así la exclusión de la naturaleza 

se ergio mediante su sacralización. De ello se desprende la necesidad de crear un modelo 

educativo capaz de complejizar el pensamiento que busca conocer de lo real, a fin de 

estar en condiciones de realizar una representación de la realidad compleja, 

imaginándola como un continuo de energía y materia en intercambios constantes que 

permiten la vida en este planeta. 

 

El saber ambiental es un saber que sabe que no sabe (LEFF, 2002), así la educación 

ambiental ha de emprender la enseñanza de lo que no se sabe, de lo que no se conoce 

por la ciencia moderna de cuño instrumental. La educación ambiental educa en el 
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pensamiento de la diversidad, la complejidad y la otredad, reconociendo los propios 

márgenes de su saber. 

 

El saber ambiental es la crítica a esta racionalidad moderna que lo mantuvo invisible la 

complejidad ambiental, pero que es solo mediante la racionalidad ambiental que se puede 

recuperar los saberes tradicionales y modernos en la construcción de nuevas relaciones 

sociad-naturaleza. La educación ambiental es la estrategia de adaptación y cambio social 

hacia la generación de sociedades neguentrópicas. 

 

Resulta revelador que lo que el PIFI conceptualiza como educación ambiental para la 

sustentabilidad, que se imparte en programas acreditados ante los CIIES en nivel 1, que 

además cuentan con recursos de la SEP en la implementación de estos Programas de 

Estudio bajo el enfoque de competencias no logre un cambio en la actitud de los 

estudiantes de la UAEM en materia de sus estilos de vida, pues pese a que identifican lo 

que es el CCM y que estarían dispuestos a modificar su estilo de vida a fin de disminuir 

los efectos del CC, en la práctica no realicen estos cambios. 

 

Lo anterior perite suponer, con cierto margen de certeza, que la educación ambiental que 

reciben los estudiantes es a lo que Paulo Freire (2005) llamó una educación bancaria, en 

la cual los estudiantes participan refiriéndose a contextos alejados de su vida y práctica 

cotidiana, es decir la educación ambiental que se imparte en la UAEM parece ser un 

formalismo a fin de cumplir con los criterios del PIFI sin que los estudiantes modifiquen 

sus hábitos. Es posible que haga falta una educación que les permita emprender 

estrategias de acción y que les permita convertirse en agentes sociales capaces de 

asimilar (FREIRE: 2005) el CCM. 

 

En general manifiestan una clara conciencia ecológica que les permite discernir el riesgo 

que con lleva el CCM así como el origen de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

desde el transporte, la industria de la transformación, la agricultura de escala y la 

generación de cárnicos para consumo humano. Incluso se observa que los estudiantes 
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entienden que un crecimiento económico acelerado que se basa en el sobre consumo y 

la acumulación de capital es el origen estructural (LÖWY: 2011) de la crisis ambiental. 

 

Lo que queda como un gran ausente es su capacidad de asimilar estos conceptos en su 

realidad y generar prácticas autogestivas en lo local que les permita disminuir los efectos 

del CC, además de una práctica capaz de modificar sus hábitos de consumo y su estilo 

de vida en general. Al revisar los objetivos de enseñanza de los programas de estudio se 

observa que hay confusiones conceptuales entre sustentabilidad y sostenibilidad, 

preservación y conservación ambiental, entre bienestar humano y desarrollo económico; 

entre otros, por lo que los estudiantes tienden a formarse asumiendo como sinónimos 

conceptos que en algunos casos resultan contradictorios. 

 

Los estudiantes que participaron en este estudio nacieron en la década de los 90, desde 

que iniciaron su educación formal escolarizada han recibido de múltiples formas 

educación ambiental o educación ecológica o simplemente ecología, pues como se dijo 

desde el principio de este documento el pensamiento ambiental internacional desde 1977 

señaló la importancia de la educación ambiental a fin de que la humanidad tuviese 

mayores elementos al enfrentar la crisis ambiental. El estudio exploratorio que aquí se 

presenta encontró elementos que auguran posibilidades de cambio real en el 

comportamiento de las personas, toda vez que la mayoría de los estudiantes concuerdan 

con posturas ambientales radicales como la ecología profunda o la economía ecológica, 

hace falta una pedagogía de la liberación (FREIRE: 2005) en materia de educación 

ambiental a fin de que los estudiantes se transformen en agentes de cambio social. 
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La Corrupción, Patología Social En La Era De La Globalización. 
Héctor Horacio Campero Villalpando 

Resumen 

La corrupción política, como fenómeno social aparece desde la más remota antigüedad, 

sin embargo, en la Era de la Globalización, al iniciarse el siglo XXI, los actos de corrupción 

pública y privada no sólo se han incrementado, sino que sigue siendo uno de los 

problemas más graves que deben afrontar nuestras sociedades. Durante la Era de la 

Globalización la corrupción política como patología social se ha convertido en unos de 

los problemas que con más frecuencia se presenta tanto en los países desarrollados 

como en los emergentes y aún con más gravedad en los países menos desarrollados 

generando efectos que lesionan la actividad económica y empresarial, la legitimidad 

política de los Estados y el disfrute de los derechos humanos. Esta patología social ha 

originado que los organismos internacionales hayan tomado medidas para apoyar a los 

países para hacerle frente. 

Palabras clave: Corrupción, Corrupción Política, Globalización, Patología Social 
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1. Introducción 

El trabajo intenta demostrar que la corrupción es un mal endémico que se da en tiempos 

inmemoriales. fueron los griegos quienes dieron cuenta con mayor precisión de este 

fenómeno humano. El objetivo es pues, demostrar   que la corrupción es mal preocupante 

a nivel mundial y este debe combatirse de todos los ámbitos. Por ello la ONU considera 

que “la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias 

corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de Derecho, da pie a las 

violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad 

de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras 

amenazas a la seguridad humana”, por lo que en la Asamblea General del 31 de octubre 

de 2003, se adoptó la Resolución 58/4 que contiene la Convención de las Naciones 

Unidas Contra la Corrupción, para promover y fortalecer las medidas para prevenir y 

combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, facilitar y apoyar la cooperación 

internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, 

incluida la recuperación de activos y promover la integridad, la obligación de rendir 

cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos y declaró el día 9 de 

diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción para crear conciencia contra 

esta lacra. Para ello, se utiliza el método hipotético deductivo que plantea una hipótesis 

y resuelve una problemática. Finalmente se establecen conclusiones. 

 

La Corrupción, Patología Social En La Era De La Globalización. 

La corrupción política, como fenómeno social aparece desde la más remota antigüedad, 

sin embargo, en la Era de la Globalización, al iniciarse el siglo XXI, los actos de corrupción 

pública y privada no sólo se han incrementado, sino que sigue siendo uno de los 

problemas más graves que deben afrontar nuestras sociedades. Durante la Era de la 

Globalización la corrupción política como patología social se ha convertido en unos de 

los problemas que con más frecuencia se presenta tanto en los países desarrollados 

como en los emergentes y aún con más gravedad en los países menos desarrollados 

generando efectos que lesionan la actividad económica y empresarial, la legitimidad 

política de los Estados y el disfrute de los derechos humanos. 
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Lo anterior ha originado que no sólo los países en lo individual hayan tenido que tomar 

cartas en el asunto sino que los organismos internacionales como la ONU, la OEA y  la 

OCDE trabajan para encontrar soluciones que permitan combatir la corrupción política. 

 

Para Joaquín Rafael Ledesma, (2003), “la globalización potencia las oportunidades de 

corrupción, en la medida en que desregionaliza la práctica y la instituye en el mapa 

mundial de los intereses económicos interconectados. Pero por lo general, la literatura 

moderna se detiene en el análisis del ingreso per cápita, en las diferencias en los 

estándares de vida y de las posibilidades de acceso a los bienes y servicios de la era 

posmoderna. Al hacer esto, la crítica es reabsorbida en un insalvable círculo vicioso, por 

lo que causa la crítica: la economía o más precisamente el sistema capitalista de 

producción dominante en el mundo. El enfoque es relevante, por supuesto, pero 

insuficiente. Para entender su alcance debemos despertar las silenciosas premisas que 

orientan la vida en cada uno de nosotros. La justicia distributiva, que pregonamos, exige 

otro comportamiento individual. Supera lo contractual; es moral. Hay que decidir si son 

más importantes nuestros bienes que la vida de nuestro prójimo. Hay que decidir si es 

más importante vivir para los ingresos o utilizar los recursos para la vida. Solo en esta 

última posición podremos superar la teoría de los dos carriles”. 

 

La palabra corrupción viene de la voz compuesta latina corrumpere de  cum + rumpo, es 

decir, romper o dañar con.  En su sentido literal, el verbo latino rumpo, -is, -ere, -rupi, 

ruptum significa romper, separar, quebrar y en su sentido figurativo: violar, sobornar, 

separar. Cuando así hablaban sobre la corrupción en el senado de Roma, utilizaban este 

verbo compuesto para expresar que el senado estaba roto o separado (cum) con, con 

alguien o por alguien. 

 

El Diccionario de la Real Academia Española consigna varias acepciones de la palabra 

corrupción, pero para efectos de este trabajo a nosotros nos interesa la acepción que 

señala que la corrupción es la práctica en las organizaciones, especialmente en las 

públicas, consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, 

económico o de otra índole, de sus gestores.     
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María Beatriz Terzano Bozón (Corrupción: realidad y reflexiones, www.uca.ar. Estilos de 

vida, www.lavanguardia.com.),nos dice que: “la corrupción es un concepto muy amplio y 

que engloba, entre otros, las conductas inmorales o ilícitas de los titulares de los cargos 

públicos (soborno de funcionarios; malversación de bienes; tráfico de influencias; abuso 

de funciones; enriquecimiento ilícito…); soborno en el sector privado; crimen organizado; 

blanqueo de dinero, transferencia de activos de origen ilícito; etc.”          

 

Por su parte Edgardo Buscaglia (Buscaglia 2015:24), considera que “la corrupción política 

en sus diferentes tipos penales más frecuentes, ya sea como conflicto de interés, 

soborno, tráfico de influencias, financiamientos ilícitos de campañas políticas, 

enriquecimiento ilícito y malversación de fondos públicos, y a su derivación directa y 

predilecta por las clases políticas sucias: el lavado de dinero,” se presentan y se agudizan 

en aquellos países con sistemas judiciales no funcionales. 

 

“Dada la enorme complejidad que implica la globalización de las interacciones 

económicas conjugadas con las innovaciones tecnológicas, los procesos y técnicas para 

lavar dinero son cada vez más difíciles de identificar y prevenir. Esto supone una enorme 

diversidad que se incrementa a medida que se reducen los tiempos y los requisitos 

tecnológicos para realizar transacciones financieras internacionales: por ello los policías 

y funcionarios gubernamentales especializados en el combate al blanqueo nunca son 

suficientes para identificar y desmantelar estas redes. (Buscaglia 2015:72)   Detrás de la 

corrupción están la avaricia, la ambición y la envidia, vicios propios de la naturaleza 

humana, excesos que han sido estudiados en sus obras por algunos autores, entre ellos 

Aristóteles, Maquiavelo, Hobbes o por un novelista como Balzac. 

 

Para Aristóteles (2012: 81.) “la avaricia es incurable, porque la vejez y la flaqueza hacen 

avarientos a los hombres”. De la ambición, también nos habla el estagirita, cuando nos 

dice que: “al ambicioso lo censuramos porque aspira al honor más de lo que conviene o 

lo procura de donde no conviene; y por otra parte censuramos al indiferente al honor 

porque ni por las bellas empresas estima que le honren”. (Aristóteles, 2000, Pág. 52).  
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Y al referirse Aristóteles (Retórica, 2008: 367), a la envidia, nos dice que: “esta consiste 

en un cierto pesar relativo a nuestros iguales, por ejemplo, por su manifiesto éxito en la 

obtención de honores o por la posesión de cosas”. 

 

Por su parte Maquiavelo, nos  presenta las pasiones involucradas en el conflicto entre 

patricios y la plebe como movido por la ambición, “al querer compartir con los nobles los 

honores y las riquezas, que son las cosas más estimadas por los hombres”,  Maquiavelo 

hace aparecer, ya sin un orden determinado, los motivos de los conflictos políticos 

equiparando las disputas nobiliarias con las disputas económicas, pero inmediatamente 

llega a la conclusión de que "esto nos enseña hasta qué punto los hombres estiman más 

las riquezas que los honores. Y afirma Maquiavelo que “los instintos ambiciosos de los 

nobles son tales, que si por varias vías y de diversos modos no son combatidos, pronto 

arruinan al Estado.”  (Maquivelo, 2010: XXVII) Según el Diccionario de la Real   Española 

la ambición es el deseo ardiente de conseguir algo, especialmente poder, riquezas, 

dignidades o fama; envidia es la tristeza o pesar del bien ajeno o la emulación, deseo de 

algo que no se posee; y la avaricia es el afán desmedido de poseer y adquirir riquezas 

para atesorarlas. El Harpagón, personaje del Avaro de Moliere y el Gobseck de Balzac 

son dignos representantes de los avaros. 

 

Estas tres inclinaciones llevan a los seres humanos a realizar actos de corrupción, esa 

patología social, que como hemos dicho ha estado presente a lo largo de la historia de la 

humanidad, pero que se ha acentuado en la actualidad por la globalización. 

 

“Por patología social se ha entendido el estudio científico de los males o enfermedades 

que aquejan al cuerpo social Esta denominación se basa en la metáfora o doctrina 

semiliteraria que establece un paralelismo extremo entre el organismo del hombre y la 

persona colectiva que la humanidad integra”. (http://universojus.com/definicion/patologia-

social). 

 

Para Desiderio Graue Díaz González (Patología Social Urbana, 

http://cdigital.dgb.uanl.mx/la/1020081258/1020081258_093.pdf), la patología social “es 
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el estudio de la desorganización o desajustes sociales, en el que se examina la 

significación, extensión, causas, resultados y tratamientos de los factores que impiden o 

reducen el ajuste social. Tales factores son: la pobreza, el paro, la vejez, la idiotez, la 

locura, el delito, el divorcio, la prostitución y las tensiones familiares. Se entiende por 

desajuste social cualquier tipo de relaciones entre personas, grupos, elementos culturales 

y complejos culturales que es considerado insatisfactorio desde un punto de vista y puede 

provocar, por ende, desequilibrio o desorganización en la sociedad”. 

 

La corrupción es una patología social que ha estado presente en la historia de la 

humanidad, con la información que ahora es más amplia y al instante, los casos que se 

presentan de corrupción en los diversos países del mundo nos permiten estar enterados 

en el momento en que suceden y con la globalización y el neoliberalismo y  la presencia 

de las transnacionales, las conductas corruptas se han acentuado. 

 

La globalización ha originado que la corrupción se acentué,  para Joaquín Naranjo Gómez 

(Globalización y Corrupción. Organismos Internacionales  

http://www.monografias.com/trabajos81/globalizacion-corrupcion-organismos- 

internacionales-dos/globalizacion-corrupcion-organismos-internacionales-dos.shtml), 

“sin embargo la liberalización y desregulación de las economías nacionales abrirán más 

las puertas a los delincuentes internacionales, la recesión económica global se 

intensificará, la competencia internacional y los medios extralegales para obtener 

negocios ilícitos se convertirán en formas de actuar casi normales con el mundo actual, 

pues al reducirse el nivel de control del Estado, las multinacionales del delito internacional 

con sus fachadas lícitas destruyen poco a poco ese control estatal y la propia observación 

de la realidad internacional lo demuestran, por lo tanto estamos en contra de estas tesis 

y políticas”. 

 

Y agrega, “la corrupción es un problema que afecta gravemente la legitimidad de la 

democracia, distorsiona el sistema económico y constituye un factor de desintegración 

social. De ello son conscientes los Gobiernos del Hemisferio y por eso se comprometieron 

en la Cumbre de Miami, a través de sus jefes de Estado y de Gobierno, a promover y 

http://www.monografias.com/trabajos81/globalizacion-corrupcion-organismos-
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ejecutar acciones que aseguren la erradicación de este flagelo”. (Corrupción política,  

http://html.rincondelvago.com/corrupcion-politica_1.html). 

 

Los organismos internacionales, como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 

La Organización de Estados Americanos (OEA), El Banco Internacional de 

Reconstrucción y Fomento (BIRF), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han tomado 

cartas en el asunto. 

 

La ONU considera que “la corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro 

de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el Estado de 

Derecho, da pie a las violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, 

menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el 

terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana”, por lo que en la Asamblea General 

del 31 de octubre de 2003, se adoptó la Resolución 58/4 que contiene la Convención de 

las Naciones Unidas Contra la Corrupción, para promover y fortalecer las medidas para 

prevenir y combatir más eficaz y eficientemente la corrupción, facilitar y apoyar la 

cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la 

corrupción, incluida la recuperación de activos y promover la integridad, la obligación de 

rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos y declaró el día 9 

de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción para crear conciencia contra 

esta lacra. 

 

Por su parte, los Estados miembros de la OEA, “convencidos de que la corrupción socava 

la legitimidad de las instituciones públicas, atenta contra la sociedad, el orden moral y la 

justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos” adoptaron la Convención 

Interamericana Contra la Corrupción para promover y fortalecer el desarrollo de los 

mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción. 
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El BIRF estima que más de un billón de dólares se paga cada año en sobornos en todo 

el mundo, por lo que está prestando asistencia a los países para que reestructuren sus 

sistemas judiciales para ayudarlos en el combate a la corrupción. 

 

Según la apreciación del FMI, el costo de la corrupción lo estima entre 1,5 billones y 2 

billones de dólares al año a la economía mundial, esto es casi el 2% del PIB del planeta 

por lo que ofrece una serie de recomendaciones a los países para combatir la corrupción. 

 

Según la ONU, cada año se paga un billón de dólares en sobornos y se calcula que se 

roban 2,6 billones de dólares anuales mediante la corrupción, suma que equivale a más 

del 5% del producto interior bruto mundial. Según el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo, se calcula que en los países en desarrollo se pierde, debido a la 

corrupción, una cantidad de dinero diez veces mayor que la dedicada a la asistencia 

oficial para el desarrollo. 

 

Para crear conciencia contra esta patología social y difundir el valioso papel de la 

Convención a la hora de luchar contra ella y prevenirla, la Asamblea también designó el 

9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción. Transparencia Internacional 

es una organización internacional, no gubernamental, no partidista, y sin fines de lucro, 

dedicada a combatir la corrupción a nivel nacional e internacional. Desde su fundación 

en 1993, ha sido reconocida ampliamente por colocar la lucha anticorrupción en la 

agenda global. 

 

A nivel internacional, el movimiento de Transparencia Internacional tiene como objetivo 

principal infundir al sistema global de valores la transparencia y la rendición de cuentas 

como normas públicamente reconocidas. La Secretaría Internacional de Transparencia 

Internacional trabaja con el sector privado y con organizaciones internacionales, tales 

como la OCDE, para fortalecer el marco político y legal de los negocios internacionales. 

 

De acuerdo con estimaciones del Banco Mundial, la OEA y el Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado, el costo de la corrupción en México, fluctúa entre el 
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nueve y el 10 por ciento del PIB, esto es, de cada 100 pesos de riqueza que genera la 

economía, 10 pesos se destinan a la corrupción. 

 

En el caso de la OCDE propaló la firma del Convenio de la OCDE de Lucha contra la 

Corrupción de Agentes Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales 

Internacionales. Para Alfonso Ramos Alva, (La globalización de la corrupción, 

http://www.voltairenet.org/article122665.htmlla), “la globalización tecnológica, la 

globalización económica; la globalización cultural en América Latina, es lamentablemente 

intrascendente en la actualidad. Lo trascendente -por desgracia-, es la globalización de 

la corrupción.  

 

Para Ramos Alva, la globalización de la corrupción son aquellas acciones en la que los 

países poderosos promueven la adopción de políticas de libre mercado, de libre comercio 

hacia nuestras naciones, mientras que dentro de sus fronteras siguen aplicando medidas 

para proteger sus industrias y su agricultura. 

 

La corrupción, como lo hemos vivido no sólo en Morelos, sino en nuestro País, pone en 

riesgo la vida e integridad física de los ciudadanos. La baja calidad de los servicios 

médicos puede costarle la vida a un ciudadano enfermo. La construcción de edificios que 

no cumplen con los mínimos requisitos de seguridad, pueden costarle la vida a muchos 

ciudadanos como lo vimos en el temblor de 1885 en la Ciudad de México. La construcción 

de carreteras, por el fenómeno de la corrupción, origina accidentes que cobran vidas 

humanas  y pérdida de bienes materiales como lo vimos en el  llamado Paso de la Muerte 

recientemente en Cuernavaca. 

 

El efecto final de esta cadena es el más trágico: los ciudadanos que viven en estados con 

altos niveles de descontrol y corrupción ven cómo su calidad de vida empeora día a día. 

 

Para Darío Mizrahi (Las 5 consecuencias más trágicas de la corrupción, 

http://blogs.infobae.com/mundo-en-crisis/index.html), “que el dinero público vaya a las 

cajas de los partidos gobernantes y de sus dirigentes en vez de a hospitales, escuelas y 
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rutas, no es el principal problema para los ciudadanos (aunque sea muy grave). Lo peor 

es que los estados corruptos son absolutamente incapaces de organizar a la sociedad y 

de responder a las necesidades de la población”. 

 

Ramos Alba afirma (Óp. cit),” lo que más se ha globalizado es la corrupción del poder. 

Con prescindencia y excepción honrosa de los menos, los más, aquellos presidentes, ex 

-presidentes; senadores, ex -senadores; diputados, ex -diputados; magistrados, ex -

magistrados; alcaldes ex -alcaldes; ministros ex -ministros; o los llamados congresistas o 

ex -congresistas, sobresalen en América Latina por estar bien orlados con el Código 

Penal en diversas tipologías delictivas. Estas “preseas” que lucen sin vergüenza ni 

arrepentimiento cívico alguno, han contribuido a que la juventud contemporánea tenga el 

peor concepto del antropomzoon politikón aristotélico”. 

 

Y añade, “insisto, lo que tanto necesitamos, la globalización tecnológica, la globalización 

económica; la globalización cultural en América Latina, es lamentablemente 

intrascendente en la actualidad. Lo trascendente -por desgracia-, es la globalización de 

la corrupción. En estos momentos lo estamos comprobando en la negociación con el 

Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de Norteamérica: patentes impuestas, 

franja de precios decididos unilateralmente; subsidios agrícolas en la que republicanos y 

demócratas se unen en contra de nuestros intereses. Además, negociadores como el 

caso vergonzoso del peruano, comprados por las transnacionales a vista y paciencia de 

todos, hace prevalecer la globalización de la corrupción.  

 

Aquí radican las terribles desigualdades que caracterizan a la globalización, según los 

juicios de Paul Kennedy que cita al referirse a nuestros países. Aquí radica la doble moral 

de los países industrializados. Pregonar bondades del libre mercado y su plena 

“apertura”, a la par de condicionamientos inaceptables provenientes del nuevo imperio. 

Así se da y encontramos la ambivalencia de la globalización, que nuestros gobernantes 

ni líderes latinoamericanos observan, reparan o cuestionan, confundiendo inversión 

económica con sujeción y dominio absolutos. Cuando nos referimos a que hace falta 

impulsar y atraer decisivamente la nueva inversión que desarrolle las tierras, las minas, 
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las carreteras, los aeropuertos, nos olvidamos de plantear y sostener la ecuación de 

deberes y derechos con el capital extranjero. Bienvenida la inversión, bienvenido el 

capital extranjero, pero no para someternos a él, sino para que se adecúen a los intereses 

recíprocos dentro de las normas y leyes nacionales porque propugnamos un 

antimperialismo constructivo”. 

 

Edgardo Buscaglia (2015:20), nos dice que “la globalización creciente y cada vez más 

acelerada de distintas tecnologías, muchas de ellas empleadas en el movimientos de 

capitales y personas, no sólo han hecho posible incontables mejoras en la calidad de vida 

de la humanidad, sino que también ha causado un crecimiento y sofisticación sin 

precedentes de la delincuencia organizada         

 

Para Joaquina Naranjo Gómez (Globalización y Corrupción. Organismos Internacionales, 

http://www.monografias.com/trabajos81/globalizacion-corrupcion-organismos 

internacionales-dos/globalizacion-corrupcion-organismos-internacionales-dos.shtml), “la 

corrupción es un fenómeno de alcance global pues es una problemática que forma parte 

del diseño global, de la cartografía económico política mundial, que no escapa a regiones, 

niveles de desarrollo ni a fatalismos históricos de sociedades en particular. Todo el 

entramado del concierto de naciones, con sus propios matices, están insertos dentro del 

flagelo de la corrupción, como una de las mayores deudas de las estructuras político – 

administrativas”. 

 

Para Joaquina Naranjo Gómez (Óp. cit.). “el fenómeno de la corrupción se ha convertido 

en una de las preocupaciones fundamentales para los Estados y es una de las causas 

principales de deterioro e inestabilidad de las instituciones legalmente constituidas, de la 

funcionabilidad y consistencia del estado, de la economía y de la sociedad en su conjunto. 

A gran escala puede hacer colapsar un sistema socioeconómico”.  

 

Y agrega “la otra cara de la moneda de la corrupción es la Ética Pública. Si bien esta 

disciplina del conocimiento existe desde las antiguas civilizaciones para formar a los 

gobernantes, para que estos se acompañen de valores, en la actualidad está poco 

http://www.monografias.com/trabajos81/globalizacion-corrupcion-organismos
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explotada como herramienta para combatir la corrupción. Pese a ello, poco a poco 

comienza a tener una presencia relevante en diversos foros, congresos, simposios o 

jornadas.  

 

“Desde el punto de vista de la ética pública, son cinco las principales razones que motivan 

al individuo a realizar prácticas indebidas: la codicia, la avaricia, el anhelo de poder, la 

vacuidad y la ignorancia. Todas ellas anidan y se fortalecen gracias a la crisis de valores 

que padecen las sociedades contemporáneas, generando un círculo vicioso que crece 

día con día. Cuando en el ámbito público se rescatan y fomentan los valores éticos, estos 

fortalecen, motivan y dan integridad y dignidad a los servidores públicos, generando una 

conducta libre y orientada a la realización del bien mediante el cumplimiento del deber.  

 

Por el contrario, cuando los valores se debilitan o se ausentan, los antivalores y las 

prácticas corruptas aparecen de inmediato. Ningún gobierno podrá operar de manera 

óptima si antes no educa en la honradez a los miembros que lo integran. La estrategia 

en la lucha contra la corrupción exige identificar, desarrollar así como incorporar 

instrumentos éticos de aplicación práctica en todas las instituciones que participan en la 

vida pública y acompañarlos del fortalecimiento de valores en cada uno de los servidores 

públicos (jueces, magistrados, diputados, senadores, alcaldes, funcionarios de alto, 

medio y bajo nivel, asesores, etc.). 

 

Oscar Diego Bautista (Ética y Política: Valores para un Buen Gobierno, 

http://www.encuentros-

multidisciplinares.org/Revistan%BA27/Oscar%20Diego%20Bautista.pdf), nos dice   “los 

antiguos griegos, que gustaban de practicar la filosofía, ante la pregunta: ¿Qué es mejor, 

el gobierno de los hombres o el de las leyes? Respondían que cuando las leyes son 

buenas benefician a la comunidad política siempre que los hombres las respeten y las 

apliquen, pero ante la evidencia de que éstas no se respetaban, la respuesta era contar 

con hombres buenos, ya que éstos además de actuar correctamente en cada uno de sus 

actos, respetaban la ley. En esta cultura, los individuos con un gran reconocimiento y 

decoro eran considerados “Hombres Ley”. Parafraseando esta idea y cuestionándonos si 

http://www.encuentros-/
http://www.encuentros-/
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es mejor el gobierno de los hombres o el de las instituciones, sin duda la respuesta sería 

similar. Son los hombres los que hacen las leyes y las instituciones. Y así como un 

hombre bueno era antaño considerado un “Hombre Ley”, un hombre con principios éticos 

en el ámbito público puede considerarse como un “Hombre Institución”, de donde se 

deduce que cualquier mejora en la operación de las instituciones públicas, y por tanto de 

la credibilidad en éstas, será posible si se eleva la conducta moral de los individuos que 

la integran mediante una adecuada formación ética. La importancia de poner atención en 

la conducta de los hombres públicos la resalta Douglas North al decir: “Las instituciones 

son una creación humana, evolucionan y son alteradas por humanos. Por consiguiente, 

se deberá empezar por el individuo” (Douglas,1993:199).  

 

En el Diario Oficial de la Federación, el día 27 de marzo de 2015, se publicó el Decreto 

por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de corrupción política.           

Mediante el mencionado Decreto se reformó la fracción XXIV del artículo 73, para facultar 

al Congreso de la Unión para expedir la ley general que establezca las bases de 

coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113, mismo 

que por el referido Decreto del 27 de marzo también fue reformado para establecer el 

Sistema Nacional Anticorrupción, y que establece: 

 

Artículo 113.- El Sistema Nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación entre 

las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, 

detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así 

como en la fiscalización y control de recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto 

se sujetará a las siguientes bases mínimas: 

I. El Sistema contará con un Comité Coordinador que estará integrado por los 

titulares de la Auditoría Superior de la Federación; de la Fiscalía Especializada en 

Combate a la Corrupción; de la secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control 

interno; por el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; el presidente del 

organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución; así como por un 
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representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación 

Ciudadana;  

II. El Comité de Participación Ciudadana del Sistema deberá integrarse por cinco 

ciudadanos que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición 

de cuentas o el combate a la corrupción y serán designados en los términos que 

establezca la ley, y  

III.  Corresponderá al Comité Coordinador del Sistema, en los términos que determine 

la Ley: 

a) El establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales; 

b) El diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control 

de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas 

y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; 

c) La determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, 

sistematización y actualización de la información que sobre estas materias 

generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; 

d) El establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las 

autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los 

recursos públicos; 

e) La elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del 

ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia. 

 

Derivado de este informe, podrá emitir recomendaciones no vinculantes a las 

autoridades, con el objeto de que adopten medidas dirigidas al fortalecimiento 

institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como 

al mejoramiento de su desempeño y del control interno. Las autoridades destinatarias de 

las recomendaciones informarán al Comité sobre la atención que brinden a las mismas. 

Las entidades federativas establecerán sistemas locales anticorrupción con el objeto de 

coordinar a las autoridades locales competentes en la prevención, detección y sanción 

de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción.   
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El Congreso de la Unión aprobó y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 18 

de julio de 2017, la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, previsto en el 

artículo 113 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que las 

autoridades competentes prevengan, investiguen y sanciones las faltas administrativas y 

los hechos de corrupción. 

 

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción crea el mecanismo de coordinación 

entre los diversos órganos de combate a la corrupción de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, con cuatro instancias básicas. 

1. Comité coordinador 

Su presidencia será anual y rotativa entre los miembros de un Comité de Participación 

Ciudadana. 

 

Estará integrado por los titulares de: la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía 

Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública, del 

Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del Instituto Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información, de un representante del Consejo de la Judicatura Federal, del 

Comité de Participación Ciudadana del SNA. 

 

2. Secretaría ejecutiva. Será un Organismo descentralizado, no sectorizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, con sede 

en la Ciudad de México. Será un órgano de apoyo técnico del Comité Coordinador del 

SNA. 

 

Administrará la Plataforma Digital Nacional donde se almacenará toda la información del 

SNA: 

a) Sistema de evolución patrimonial y de declaración de intereses. 

b) Sistema de los Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de 

Contrataciones Públicas. 

c) Sistema Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados. 
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d) Sistema de Información y Comunicación del SNA y del Sistema Nacional de 

Fiscalización. 

e) Sistema de Denuncias Públicas de Faltas Administrativas y Hechos De 

Corrupción. 

3. Comité de participación ciudadana, que se constituye como una instancia de 

vinculación con las organizaciones sociales y académicas y que estará integrado por 

cinco ciudadanos “de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a 

la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción”. 

 

4. Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización que establecerá acciones y 

mecanismos de colaboración para promover el intercambio de conocimientos, ideas y 

experiencias encaminadas a avanzar en el desarrollo de la fiscalización de los recursos 

públicos. 

 

Estará integrado por la ASF, la SFP, las entidades de fiscalización superiores locales, y 

las secretarías o instancias de control interno en las entidades federativas. 

 

Asimismo, el 19 de julio se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley General 

de Responsabilidades Administrativas que tiene por objeto distribuir competencias entre 

los órdenes de gobierno para establecer responsabilidades administrativas de los 

Servidores Públicos, sus obligaciones, las sanciones aplicables por los actos u omisiones 

en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas 

administrativas graves, así como los procedimientos para su aplicación.  

 

Establece las obligaciones de los servidores públicos y las sanciones por actos u 

omisiones a funcionarios y particulares que incurran en faltas administrativas graves. 

Incluye la obligación de los funcionarios públicos de publicar sus declaraciones 

patrimonial, fiscal y de intereses, que conocemos como la ley 3 de 3. 
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La Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa Faculta al Tribunal 

para conocer de las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y 

particulares vinculados con faltas graves, promovidas por la Secretaría de la Función 

Pública y los órganos internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría 

Superior de la Federación. 

 

Se crea una Sección Tercera de la Sala Superior del Tribunal para resolver recursos de 

apelación en contra de sus resoluciones. 

 

Asimismo, se acordaron Reformas a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 

República en la que se establecen las competencias, facultades y límites de la fiscalía 

especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. El fiscal 

podrá: 

 

Requerir a las instancias de gobierno la información que resulte útil o necesaria para sus 

investigaciones, que no le podrá ser negada ni anteponiendo el secreto bancario y 

fiduciario. 

 

Proponer el nombramiento de los agentes del Ministerio Público especializados en 

corrupción. Instrumentar mecanismos de colaboración con otras autoridades, para 

combatir los delitos en materia de corrupción.  

 

También se acordaron reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 

en la que se designa a la Secretaría de la Función Pública como autoridad encargada del 

control interno de la Administración Pública Federal y le ordena mantener estrecha 

colaboración con el Sistema Nacional Anticorrupción y el Sistema Nacional de 

Fiscalización. 

 

Con las reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación se 

establecen criterios para que la Auditoría Superior de la Federación pueda auditar 

debidamente las participaciones federales otorgadas a entidades y la deuda pública de 
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los estados. También se acordaron Adiciones al Código Penal en los que se tipifica y 

endurece penas (hasta con 18 años de cárcel) en delitos como: Gestión de recursos a 

cambio de una comisión, dádiva o contraprestación siendo funcionario o legislador 

(“moches”); Ejercicio ilícito del servicio público; Coalición de servidores públicos. Uso 

ilícito de facultades y atribuciones; Enriquecimiento ilícito; Tráfico de influencias; Desvío 

de recursos públicos; Intimidación. 

 

Establece penas (de hasta 6 años de prisión) a particulares que afirmen tener influencia 

en servidores públicos para arreglar negocios con recursos públicos; Precisa la condición 

de servidor público: toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 

cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal, organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal mayoritaria, organizaciones y sociedades asimiladas, 

fideicomisos públicos, empresas productivas del Estado, órganos constitucionales 

autónomos, el Congreso de la Unión, el Poder Judicial Federal, o que manejen recursos 

económicos  federales. 

 

Se cuenta con la  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública que 

tiene por objeto proveer lo necesario en el ámbito federal, para garantizar el derecho de 

acceso a la Información Pública en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o 

sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de autoridad, en 

los términos previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

También se publicó el 18 de julio de 2016 en el Diario Oficial de la Federación la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación que tiene por objeto reglamentar 

los artículos 73 fracción XXIV, 74, fracciones II y VI, y 79 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos en materia de revisión y fiscalización de: 

I. La Cuenta Pública; 



 

3162 
 

II. Las situaciones irregulares que se denuncien en términos de esta Ley, respecto al 

ejercicio fiscal en curso o a ejercicios anteriores distintos al de la Cuenta Pública en 

revisión; 

III. La aplicación de las fórmulas de distribución, ministración y ejercicio de las 

participaciones federales, y 

IV. El destino y ejercicio de los recursos provenientes de financiamientos contratados por 

los estados y municipios, que cuenten con la garantía de la Federación.  

 

Con la legislación anterior México cuenta con el marco jurídico para combatir este flagelo 

que lesiona a la sociedad mexicana. No obstante, lo anterior, de nada servirá contar con 

una legislación anticorrupción si los encargados de las instituciones para combatirla no 

son funcionarios probos y ajenos, sin compromisos con los encargados de los puestos 

públicos. 

 

Afirma Oscar Diego Bautista (Óp. cit.), “la razón por la que la ética es un instrumento 

necesario radica en que ésta se orienta al estudio de las acciones humanas por lo cual 

las explicaciones a las distintas conductas giran en torno a esta disciplina. Cada acto que 

realiza el hombre tiene su fundamento o justificación en la ética. Cuando los hombres 

públicos responden a una filosofía ética, se autocontrolan al ser responsables de su 

conducta y de cada uno de sus actos. De esta manera, la ética es el mejor instrumento 

porque conlleva el autocontrol mediante el uso correcto de la razón a partir de la idea de 

servicio colectivo, elemento importante en los servidores públicos ya que como señala 

Adela Cortina “El interés del Estado no puede depender de las pasiones del príncipe, ni 

siquiera de su deseo de ser malo o bueno sino que exige un profundo autocontrol” 

(Cortina,1998:65)  

Conclusión 

      

A manera de conclusión quiero recordar las palabras de la filósofa estadounidense, 

nacida en Rusia quien hace 70 años Ayn Rand decía (1950,  www.la casademitia.es): 

“Cuando adviertas que para producir necesitas obtener autorización de quienes no 

producen nada, cuando compruebas que el dinero fluye hacia quienes no trafican con 
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bienes sino con favores, cuando percibas que muchos se hacen ricos por el soborno y 

por influencias más que por su trabajo y que las leyes no te protegen contra ellos sino 

por el contrario son ellos los que están protegidos contra ti, cuando descubres que la 

corrupción es recompensada  y la honradez se convierte en un auto-sacrificio, entonces 

podrás afirmar, sin temor a equivocarte, que la sociedad está condenada. 
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Una Aproximación a los Beneficios Fiscales del Régimen de Incorporación Fiscal 
Crisóforo Álvarez Violante, Silvia Cartujano Escobar, Paula Ponce Lázaro 

 

RESUMEN  

El objetivo principal de esta investigación consistió en analizar los beneficios del  Régimen 

de Incorporación Fiscal, estudiar cuáles fueron los cambios que sufrió el régimen de 

Pequeños contribuyentes ya  derogado de la Ley del Impuesto Sobre la Renta,   así 

mismo se   examinaron cada una de las características que poseía este régimen en 

comparación con el  Régimen de Incorporación Fiscal y por último se analizó el costo 

beneficio que ha generado la reforma en relación a la recaudación  

La metodología utilizada fue descriptiva documental consistiendo en el análisis 

documental/bibliográfico que se realizó a través de consulta de documentos, libros y 

legislación aplicable.  

Con la presente investigación se pretende generar información de los beneficios que 

contempla el Régimen de Incorporación fiscal en materia de Impuesto Sobre la Renta, 

Impuesto al Valor agregado y Seguridad Social. 

 

Palabras Clave: Incorporación Fiscal, Beneficios, Pequeños Contribuyentes 
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Antecedentes Del Regimen De Incorporacion Fiscal 

Impuesto Sobre la Renta  

El impuesto sobre la renta es un impuesto federal, grava los ingresos de las personas 

físicas y morales, es uno de los impuestos más antiguos de México; fue introducido al 

país en el año de 1921, denominado como “Ley del Centenario”. Fue hasta el año de 

1980 estando como Presidente de la República el Lic. José López Portillo cuando se 

decretó oficialmente como Impuesto Sobre la Renta rigiéndose por la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta, el término permanece vigente hasta la fecha, a pesar de las 

modificaciones que ha sufrido, teniendo como última modificación una nueva ley con 

vigencia a partir del 1 de enero de 2014. (Diario Oficial de la Federación del 11 de 

diciembre de 2013) 

 

Sujetos Obligados  

El fundamento constitucional de la obligación de pago de impuestos se encuentra en el 

artículo 31 fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

establece textualmente lo siguiente: 

 

“Son obligaciones de los mexicanos: 

IV. Contribuir para 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.” 

A partir del artículo 31 fracción IV Constitucional se establece en la Ley del Impuesto 

Sobre la Renta (LISR) el artículo 1º  a continuación se describe: 

“Artículo 1. Las personas físicas y las morales están obligadas al pago del impuesto sobre 

la renta en los siguientes casos: 

I. Las residentes en México, respecto de todos sus ingresos, cualquiera que sea la 

ubicación de la fuente de riqueza de donde procedan. 

II. Los residentes en el extranjero que tengan un establecimiento permanente en el país, 

respecto de los ingresos atribuibles a dicho establecimiento permanente. 
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III. Los residentes en el extranjero, respecto de los ingresos procedentes de fuentes de 

riqueza situadas en territorio nacional, cuando no tengan un establecimiento permanente 

en el país, o cuando teniéndolo, dichos ingresos no sean atribuibles a éste.” 

 

Establecimiento Permanente 

De la misma manera en el artículo 2 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta proporciona 

un concepto de establecimiento permanente para efectos de la misma y lo describe de la 

siguiente manera: 

“Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se considera establecimiento permanente 

cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen, parcial o totalmente, actividades 

empresariales o se presten servicios personales independientes. Se entenderá como 

establecimiento permanente, entre otros, las sucursales, agencias, oficinas, fábricas, 

talleres, instalaciones, minas, canteras o cualquier lugar de exploración, extracción o 

explotación de recursos naturales.” 

 

El régimen de pequeños contribuyentes fue el antecesor del Régimen de Incorporación 

Fiscal,  se estableció en la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta  a partir de Enero 

del 2002 y estuvo vigente hasta el 31 de Diciembre del 2013, en el  articulo106, 

mencionaba que estaban obligadas al pago de impuesto las personas fiscas que 

residieran en el país, y que obtuvieran ingresos en efectivo, en bienes, en crédito, en 

servicios, o de cualquier otro tipo. También incluía a las personas físicas residentes en el 

extranjero que realizaran actividades empresariales o prestaran servicios personales 

independientes dentro del país a través de un establecimiento permanente.  

 

El Régimen de Pequeños Contribuyentes se contemplaba en la sección III Capitulo 

II del Título IV de las Actividades Empresariales y Profesionales de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. 

Estaban sujetas a este régimen las personas físicas que realizaran actividades 

empresariales, que únicamente enajenaran bienes o prestaran servicios, al público en 

general, siempre que los ingresos propios de su actividad empresarial y los interés 

obtenidos en el año de calendario anterior, no excedieran de la cantidad de 
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$2,000,000.00. Las personas que tributaban en el régimen de pequeños contribuyentes 

mejor conocido como REPECOS se dedicaban principalmente al comercio, industria, 

transporte, actividades agropecuarias, ganaderas, enajenación de bienes o prestación de 

servicios al público en general.  

 

Este Régimen contaba con pocas obligaciones para los contribuyentes, en el artículo 139 

de la misma ley se localizaban las siguientes:  

• Solicitar su inscripción en el Registro Federal de Contribuyentes 

• Presentar avisos informando su situación fiscal, es decir, cuando iniciaran 

operaciones, cuando suspendieran actividades. 

• Debían solicitar y conservar comprobantes que reunieran requisitos 

fiscales(facturas) por las compras de bienes nuevos de activo fijo que usen en su 

negocio cuando el precio sea superior a dos mil pesos 

• Llevar un registro de sus ingresos diarios;  

• Entregar a sus clientes copias de las notas de venta y conservar los originales.  

• En los casos en los que los contribuyentes utilizaran  máquinas registradoras de 

comprobación fiscal, expedían comprobantes simplificados (copia de la parte de 

los registros en la que aparezca el importe de la operación)  

• Presentaban declaraciones bimestrales  bajo una cuota fija 

 

Los REPECOS pagaban el ISR, aplicando la tasa del 2% a la diferencia que resultara de 

disminuir al total de los ingresos que obtuvieran en el bimestre, un monto equivalente a 

cuatro veces el salario mínimo general del área geográfica del contribuyente elevado al 

mes.  

 

El cálculo se puede resumir con la formula siguiente: 

Total de ingresos mensuales – 4 salarios mínimos general elevado al mes =Base. X Tasa 

(2%) = ISR. 

El régimen de pequeños contribuyentes además  poseía una gran ventaja gracias al 

Convenio de Coordinación  para la Administración de los Impuestos Sobre la Renta y al 

Valor Agregado, la ventaja consistía en   pagar mediante una cuota fija que se 
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determinaba de manera anual por las administraciones de ingresos de los estados del 

país  que, en su caso, incluía a los impuestos sobre la renta, empresarial a tasa única y 

al valor agregado, cuyo pago se realizaba bimestralmente, en lugar de aplicar el 2% de 

impuesto bimestral, las entidades federativas debían proporcionar al Servicio de 

Administración Tributaria la información sobre los pagos efectuados por el contribuyente.  

Este beneficio fiscal se publicó en el Decreto del  8 de diciembre de 2005 en El Diario 

Oficial de la Federación y era aplicable siempre que, las entidades federativas 

comunicaran por escrito a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público su conformidad 

con la aplicación de dicho beneficio, así como de asumir los costos recaudatorios que 

esto implicaba.  

 

Para los contribuyentes que contaban con establecimientos, sucursales, agencia, en dos 

o más Entidades Federativas debían de realizar el pago de la cuota fija integral en cada 

entidad, considerando los ingresos atribuibles a dichos establecimientos. 

 

Los contribuyentes que optaban por efectuar el pago de ISR IETU, IVA a través de cuota 

fija integrada además quedaban relevados de llevar un registro diario de sus ingresos, 

presentar declaraciones informativas de los ingresos obtenidos en el año, así como de 

entregar a sus clientes copia de las notas de venta, por las operaciones superiores a 

$100.00 

 

Desarrollo 

La Reforma Fiscal 2014 

Con el propósito de mejorar los instrumentos tributarios; el poder ejecutivo propone una 

nueva Ley del Impuesto Sobre la Renta, e eliminando un número considerable de 

artículos que integraban la ley del Impuesto Sobre la Renta. 

 

En la exposición de motivos de la nueva LISR se admitía por parte del ejecutivo que el 

sistema fiscal en México resulta, en algunos casos, complejo. Esta complejidad provoca 

que los contribuyentes destinen mayores recursos humanos y financieros al cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales en comparación con otros sistemas tributarios. Desde el 
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ámbito de la autoridad fiscal, dicha situación también dificulta el ejercicio de sus 

atribuciones, entre ellas, la de verificar el correcto cumplimiento de las obligaciones 

fiscales de los contribuyentes”. Con estas palabras la Cámara de Diputados aceptaba la 

situación económica fiscal del país, y reconocía que era necesario un cambio en este 

sistema para mejorar dicha situación.  

 

Es por ello y que con el objeto de aumentar la capacidad económica del Estado mexicano 

es indispensable fortalecer los ingresos del sector público. En este contexto, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2013–2018 establece como líneas de acción hacer más equitativa 

la estructura impositiva para mejorar la distribución de la carga fiscal, así como adecuar 

el marco legal en materia fiscal de manera eficiente y equitativa para que sirva como 

palanca del desarrollo. También considera conveniente simplificar las disposiciones 

fiscales para mejorar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales y facilitar la 

incorporación de un mayor número de contribuyentes al padrón fiscal. Finalmente, el 

congreso realizó modificaciones a la LISR, con el fin de incorporar un mayor número de 

población a participar de manera voluntaria en el cumplimiento de sus obligaciones 

fiscales.  

 

Dentro de los muchos cambios que tuvo la ley, fue la creación de un nuevo régimen 

denominado régimen de Incorporación Fiscal, que como su nombre lo indica se crea con 

el fin de incorporar a los pequeños negocios a la formalidad de la esfera tributaria y de 

esta manera alcanzar un incremento en el ingreso tributario, en el que participen todos 

los sectores de la población; “Con el régimen propuesto se pretende que la incorporación 

a la formalidad atraiga esencialmente a quienes hoy ya realizan una actividad 

empresarial, enajenen mercancías o presten servicio y no cumplen sus 

obligaciones”(Perez Chavez & Fol Olguin, 2016) 

 

Él poder ejecutivo contemplaba que a través del Régimen de Incorporación las personas 

físicas con actividades empresariales y prestadoras de servicios, inicien el cumplimiento 

de sus obligaciones fiscales en un esquema que les permita cumplir fácilmente con sus 

obligaciones tributarias. La participación en el Régimen de Incorporación permite el 
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acceso a servicios de seguridad social a los contribuyentes que así lo deseen tanto para 

ellos como para sus trabajadores. De esta forma, se crea un punto de entrada para los 

negocios a la formalidad, tanto en el ámbito fiscal como en el de la seguridad social. 

 

El REPECO se diseñó como un esquema simplificado para las personas físicas con 

ingresos anuales de hasta 2 millones de pesos. Los contribuyentes que participaban en 

él estaban exentos de conservar comprobantes de sus proveedores y de emitir facturas 

de sus ventas. Consintiendo de esta manera situación de evasión fiscal Por lo anterior, 

la creación del Régimen de Incorporación Fiscal permite que se rompa la cadena de 

comprobación fiscal. 

 

El principal motivo de la creación del RIF es y será promover la formalidad de adherirse 

a este nuevo sistema tributario a las personas físicas que realizan actividades 

empresariales, otorgando beneficios para el logro de esto, como son: descuentos 

porcentuales del pago de ISR, pagos bimestrales de manera simplificada, herramientas 

de informática a través del SAT para facilitar el pago del mismo, entre otros que se 

analizarán más adelante.  

 

Beneficios del Regimen de Incorporacion Fiscal 

El Régimen de Incorporación Fiscal está contemplado en La Ley del Impuesto Sobre la 

Renta en sus artículos 111 al 113 y en la Ley de Ingresos 2018 en su artículo 23. Fue 

creado con el objetivo principal de lograr que las personas físicas que venden productos 

o prestan servicios como negocios pequeños y micronegocios puedan integrarse de 

manera formal al sistema tributario mexicano.  

El Régimen de Incorporación Fiscal en su normatividad ofrece una serie de beneficios 

fiscales y económicos como son los siguientes: 

a) Permite llevar a cabo actividades empresariales mediante la organización de una 

copropiedad. Permitiendo con ello el trabajo comunitario y una reducción en el 

pago de impuestos. 
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b) Otorga la facilidad de poder presentar de manera bimestral y definitiva del pago 

del Impuesto Sobre la Renta, Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicio. 

c)  Facilita llevar una contabilidad simplificada a través del sistema electrónico “Mis 

cuentas” que proporciona el servicio de Administración Tributaria. 

d)  La reducción del Impuesto Sobre la Renta a cargo que va de un 100% para el 

primer año de inicio de operaciones y hasta un 10% para el décimo año de 

operaciones; tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

e) Otorga un estímulo fiscal  que consiste en gravar las operaciones  de compra y 

venta,  llevados a cabo con el público en general  a una tasa diferente de 

Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio;  

el estímulo se determina aplicando los porcentajes que a continuación se 

presentan al monto de las contraprestaciones efectivamente cobradas por las 

actividades que realicen en el bimestre de que se trate, considerando la actividad 

o giro que realice el contribuyente, conforme a las siguientes tablas: 

 

Tabla de porcentajes para determinar el IVA a pagar 

 
Sector económico 

Porcentaje 
IVA 
(%) 

1 Minería 8.0 
2 Manufacturas y/o construcción 6.0 
3 Comercio (incluye arrendamiento de bienes muebles) 2.0 
4 Prestación de servicios (incluye restaurantes, fondas, bares y demás negocios 

similares en que se proporcionen servicios de alimentos y bebidas) 
8.0 

5 Negocios dedicados únicamente a la venta de alimentos y/o medicinas 0.0 

 

 

 

Reducción del impuesto sobre la renta a pagar 

Año 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

% 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 
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Tabla de porcentajes para determinar el IEPS a pagar 

Descripción 

Porcentaje 
IEPS 

(%) 

Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, 
botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente 
sea comercializador) 

1.0 

Alimentos no básicos de alta densidad calórica (Ejemplo: dulces, chocolates, 
botanas, galletas, pastelillos, pan dulce, paletas, helados) (cuando el contribuyente 
sea fabricante) 

3.0 

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea 
comercializador) 

10.0 

Bebidas alcohólicas (no incluye cerveza) (cuando el contribuyente sea fabricante) 21.0 
Bebidas saborizadas (cuando el contribuyente sea fabricante) 4.0 
Cerveza (cuando el contribuyente sea fabricante) 10.0 
Plaguicidas (cuando el contribuyente sea fabricante o comercializador) 1.0 
Puros y otros tabacos hechos enteramente a mano (cuando el contribuyente sea 
fabricante)  

23.0 

Tabacos en general (cuando el contribuyente sea fabricante) 120.0 
  

 

 

f) Se otorga un estímulo fiscal que consiste  en la reducción  del Impuesto al Valor 

Agregado y del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio  a cargo del 

contribuyente, derivado de las actividades comerciales llevadas a cabo con el 

público en general y al número de años que tenga el contribuyente tributando en 

el Régimen de Incorporación Fiscal, de la siguiente manera:  

 

Años 
Porcentaje de reducción 

(%) 

1 100 

2 90 

3 80 

4 70 

5 60 

6 50 

7 40 

8 30 

9 20 

10 10 

 

g)  Tratándose de los contribuyentes que sus ingresos  no excedan de trescientos 

mil pesos al año tienen un estímulo fiscal que consiste en la reducción del 100% 

del Impuesto al Valor Agregado  y del Impuesto Especial Sobre Producción y 
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Servicio a cargo, derivado de las actividades llevadas a cabo con el público en 

general. 

h) Así mismo en materia de seguridad social, se otorgan facilidades a los 

contribuyentes  para que tengan acceso a los beneficios del seguro social, el 

mismo beneficio se otorga a sus trabajadores, el beneficio consiste en un subsidio  

de la contribución de seguridad social a cargo del trabajador o  del patrón, según 

corresponda, conforme a lo establecido en la siguiente tabla, considerando como 

límite superior las cuotas correspondientes a un salario base de cotización de 

hasta tres veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal: 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

50% 50% 40% 40% 30% 30% 20% 20% 10% 10% 

 

i) También pueden tener  acceso a un  crédito bancario diseñado para apoyar a los 

contribuyentes  en la operación del negocio y adaptarse a sus necesidades. El 

cual pueden utilizarlo para pagar a sus empleados, a sus proveedores, para 

comprar insumos, o bien; para reemplazar, modernizar o adquirir algún mobiliario 

que necesiten, como: refrigerador, motor, parrilla, etc. 

j) El  contribuyente que ha ingresado a la formalidad,  también podrá acceder a un 

financiamiento hipotecario que  ofrece el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), para lo cual  el contribuyente debe 

afiliarse, realizar el pago de tus aportaciones bimestrales; y a partir de que se  

realice la segunda aportación deberá acudir a una sucursal del Banco de 

Servicios Financieros (BANSEFI) para que inicie con la etapa de ahorro, que será 

como mínimo de 10% de su ingreso mensual, durante un año. 

 

El Costo del Rif paralLa SHCP 

El servicio de administración tributaria menciona en su cuarto informe tributario y de 

gestión del año 2017 que actualmente se encuentran inscritos en el padrón de 

contribuyentes 4 millones 975 mil 385 contribuyentes y la recaudación obtenida de Enero 

a diciembre del 2017 fue de 6 mil 662.1 millones de pesos, el costo que ha tenido el 
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otorgar los estímulos fiscales   conforme a este régimen fue de 27 mil 107.7 millones de 

pesos.  A continuación, se desglosa en la siguiente grafica 

 

 

 

El costo que ha tenido que sobrellevar el Estado ha sido significativo, pues ha dejado de 

percibir ingresos considerables por mantener vigente el régimen, esto seguirá 

observando en años subsecuentes puesto que la vigencia para permanecer en el régimen 

es de 10 años, y vamos prácticamente en el cuarto año 

 

Conclusiones 

El régimen de incorporación fiscal lleva su cuarto año de vigencia, se observa a través 

de estos años que el gobierno ha dejado de percibir año con año una recaudación 

importante  por  la aplicación de los estímulos fiscales que el propio régimen contempla, 

en cambio el padrón de contribuyentes no ha crecido considerablemente en relación al 

padrón que existía de REPECOS,  es importante señalar las malas prácticas que aún se 

siguen utilizando por un gran número de contribuyentes que solo utilizan o tributan en el 

régimen de incorporación para evadir impuestos. 

 

Por otro lado, los incentivos que ofrece el gobierno a través del régimen, son bastos pero 

desafortunadamente un gran número de comerciantes informales los desconoce o no se 

interesa en regular su situación fiscal, que considero tiene que ver más con un problema 

cultural de no pago de impuestos. 
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Uno de los grandes beneficios tanto para el contribuyente como para sus trabajadores es 

el subsidio que se otorga en materia de aseguramiento al Seguro Social; pues 

prácticamente es un 50% de subsidio de cuotas obrero patronal que contempla el 

régimen. Con la incorporación a un esquema de seguridad social se anticiparía el patrón 

y sus trabajadores a los riesgos inherentes por la falta de servicios médicos, por las  

consecuencias de un accidente de trabajo y a  un futuro por  la pérdida de la capacidad 

económica por no percibir una pensión. 
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Estereotipos de Género y el Techo de Cemento en la Empresaria Mexicana 
 Karen Gisel Velázquez Rojas, Ma. Luisa Saavedra García,  Ma. Elena Camarena Adame 

 

Resumen 

El objetivo de este trabajo consistió en analizar si existe relación entre los factores del 

techo de cemento de las empresarias mexicanas (cultura, responsabilidades del hogar y 

percepción de sí misma y de los demás) y los estereotipos de género. A través de una 

investigación descriptiva documental, se examinaron 8 estudios de caso que muestran la 

situación de la mujer con respecto de sus responsabilidades determinadas por los roles 

que desempeña (ama de casa, madre y esposa); confirmando el techo de cemento en el 

que se encuentran se fundamenta en los estereotipos de género que obstaculizan el 

equilibrio de su vida personal y el manejo de su empresa. 

Palabras clave: Techo de Cemento, Estereotipos, Empresarias. 
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1. Introducción 

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en la 

Encuesta Intercensal (2015) el 51.4% de la población total en México son mujeres. De 

las cuales más de 6 millones de ellas son propietarias de un negocio, en su mayoría micro 

empresas (García, 2011) y aportan el 37% del Producto Interno Bruto (INEGI, 2012). Esta 

cifra continúa creciendo pues la falta de oportunidades y los estereotipos que aún 

prevalecen orillan a las mujeres a emprender como un plan de carrera alternativo. Las 

PYME en México, al igual que en muchos otros países de América y el mundo juegan un 

papel importante pues contribuyen a la generación de empleos y por tanto a la activación 

de la economía. 

 

Sin embargo, las mujeres, por el simple hecho de serlo, se enfrentan a diversos 

obstáculos cuando se trata del manejo de sus empresas; suelen tener problemas para 

acceder a redes y mercados para sus productos, es menos probable que consigan 

capacitación y servicios de desarrollo empresarial, muestran mayor aversión al riesgo, 

los roles de género tradicionales continúan asignándole de manera desproporcionada las 

responsabilidades familiares y domésticas (Ellis, et al., 2010).  

 

La mayoría de las mujeres emprendedoras y empresarias se ven en el dilema de tener 

que combinar su vida laboral con su rol de mujer de hogar, atendiendo necesidades 

familiares que parecieran no se imponen a los hombres de la misma forma debido a los 

prejuicios establecidos por la sociedad con relación a los sexos (Chinchilla y León, 2004). 

 

La situación en nuestro país en cuanto a temas de género ha mejorado durante las 

últimas décadas, pero han surgido nuevos problemas tales como el Techo de Cristal, el 

Suelo Pegajoso y el Techo de Cemento. Dichos problemas permiten a la mujer participar 

activamente en el mundo laboral pero siempre estableciendo ciertos límites. 
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Esta investigación tiene como finalidad identificar los factores que contribuyen a 

establecer un techo de cemento en las mujeres mexicanas que les impide crecer como 

empresarias en la Ciudad de México y analizar su relación con los estereotipos de género. 

Este trabajo se divide en I) Marco teórico, apartado donde se desarrollan los temas de 

Estereotipos de género, Mujer empresaria y Techo de cemento; II) Metodología, que 

describe el Tipo de estudio, el Instrumento de medición y la Determinación de la muestra; 

III) Obstáculos que enfrentan empresarias mexicanas con respecto de su rol como mujer, 

comprendido por los resultados, el análisis, la interpretación y la discusión de datos; y por 

último, se presentan las Conclusiones. 

 

2. Marco Teórico 

Estereotipos de género   

Un estereotipo es una imagen mental, estructurada y aceptada socialmente, que atribuye 

características a los miembros de un grupo. Con frecuencia se acompaña de prejuicios, 

es decir, una predisposición favorable o desfavorable hacia cualquier miembro del grupo 

en cuestión.  Los estereotipos de género, también conocidos como estereotipos sexuales, 

reflejan las creencias populares sobre los roles, atributos o actividades que caracterizan 

y distinguen a hombres y mujeres (Sauri, Delgado, Bustos y Novoa, 1998). 

 

Algunas diferencias biológicas entre mujeres y hombres tales como el embarazo, lleva a 

las mujeres a adoptar papeles distintos a los del hombre. Surge la división de tareas 

sociales propiamente masculinas y femeninas y junto con ello los estereotipos referentes 

a las características psicológicas de cada uno (Williams y Best, 1990).  

 

La mujer es la responsable del hogar; por ser capaz de gestar y amamantar a los hijos 

su presencia dentro de éste es indispensable, con el paso del tiempo, se le fueron 

adjudicando también las labores domésticas. Por su parte, el hombre se dedicaba al 

trabajo fuera de casa, su deber era únicamente proveer y proteger el hogar (Díaz-

Guerrero, 2003). Los estereotipos son tan marcados que los hombres y mujeres se ven 

obligados a actuar de cierta forma con el fin de no ser juzgados por la sociedad. Los 

hombres deben tener un trabajo estable para poder ofrecer a su mujer condiciones de 
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vida adecuadas. La mujer debe, por tanto, corresponder al hombre siendo buena esposa, 

ama de casa y madre.  

 

A lo largo de los años, la mujer ha sufrido un trato desigual en comparación con el hombre. 

La sociedad ha justificado estos actos debido a las diferencias fisiológicas y psicológicas 

que existen entre ambos sexos, por lo que se le ha excluido a la mujer de participar tanto 

en el campo laboral como en el profesional (González, 1999).  

 

Según Biernat (1991), con el paso del tiempo, las personas aprenden e interiorizan lo que 

han aprendido en su entorno (familia, escuela y trabajo) por lo que la brecha de género 

crece, poniendo en un extremo lo femenino y en el otro lo masculino. Los roles que deben 

desempeñar tanto mujeres como hombres son fácilmente identificables pues han sido 

creados por la sociedad. Se aprenden y se enseñan de forma natural generación tras 

generación siguiendo el modelo de masculinidad o feminidad ya establecido, según sea 

el caso (Casique-Rodríguez, 2014). 

 

3. La mujer empresaria 

Alrededor del 60% de las pequeñas y medianas empresas existentes en México tienen 

por líder a una mujer (Centro de Investigación de la Mujer en Alta Dirección, 2013). Sin 

embargo, la mayoría de las mujeres líderes se concentra en las micro y pequeñas 

empresas, ya que existe cierta aversión al riesgo y al crecimiento, en cuanto a ventas y 

rendimiento no existe diferencia significativa con las empresas lideradas por hombres 

(Saavedra y Camarena, 2015). 

 

El diagnóstico de Inmujeres en el año 2008 reflejo una participación del 15% de 

empresarias en el sector industria, un 21% en el sector comercio y un 48% en el sector 

servicios. En cuanto a la escolaridad de la mujer, el 42% de las empresarias cuentan con 

estudios de secundaria concluida; el 70% de ellas inicia su empresa con ahorros 

personales; el 88% de las empresas son administradas sin ayuda de un profesional; 

mientras que el 72% tiene como cliente al consumidor final, por último, el 50% de las 

empresas no realizan ningún tipo de publicidad (Tarango, 2013). Como se observa las 
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mujeres emprenden, la mayoría de veces, utilizando únicamente la experiencia a lo largo 

de su vida; es decir, conocimientos empíricos.  

 

Muchas mujeres mexicanas se enfrentan a importantes obstáculos que les impiden 

participar plenamente en el mercado laboral. Estos incluyen: la carga del trabajo no 

remunerado (las mexicanas dedican 4 horas diarias más al trabajo no remunerado que 

los hombres); los tradicionales roles de género; y la carencia de políticas de conciliación 

entre trabajo y vida familiar, especialmente la insuficiente oferta de servicios de cuidado 

infantil y de prácticas laborales flexibles. (OCDE, 2011).  

 

Otro obstáculo al que se enfrenta la mujer, es la obtención de financiamiento a pesar de 

ser más puntuales y cumplidas con sus pagos. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público, de cada 100 mujeres que solicitan un préstamo para invertir en su 

empresa, el 99% salda sus deudas de manera íntegra. (SHCP, 2013). Las mujeres 

muestran una alta actitud de compromiso y responsabilidad con sus negocios, lo 

convierten en su proyecto de vida a largo plazo. Por otra parte, Scherer (2012, citado en 

CIMAD, 2013), la participación de las mujeres en el sector laboral fomenta generalmente 

la honestidad, esto es por cuestiones históricas ya que culturalmente al hombre le cuesta 

más trabajo intentar sobornar o corromper a una mujer.  

 

4. Techo de cemento 

En el año 2012, después de la aparición del techo de cristal, se acuña un nuevo término 

denominado techo de cemento el cual hace referencia al conjunto de elecciones 

personales de las mismas mujeres que hacen que, dentro del mundo empresarial, 

decidan rechazar la promoción y el acceso a los puestos directivos (Equal, 2012). El techo 

de cemento es un blindaje que obstaculiza el éxito empresarial de la mujer, no es 

imposible de romper, pero sí es más difícil de superar que el techo de cristal (Chinchilla 

y León, 2004). La mujer puede no darse cuenta de que se encuentra dentro de él, vive 

poniendo por delante su papel como mujer y sus responsabilidades en el hogar y 

descuidando su empleo. 
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Pero este fenómeno también se da en las mujeres empresarias, quienes han decidido 

estancarse por miedo a desatender sus responsabilidades de mujer. Las mujeres 

experimentan conflictos entre desempeñar el rol de líder y el de mujer, lo que trae como 

consecuencia insatisfacción en diversos aspectos de su trabajo (Burgess y Borgida, 

1999).  

 

La diferencia con el techo de cristal radica en que la mujer está consciente de que existe 

un techo de cristal y en ocasiones llega a romperlo, sin embargo, el techo de cemento lo 

crea ella, por lo que cuesta más trabajo que se dé cuenta de su existencia y, por lo tanto, 

es complicada su ruptura. 

 

El informe Mujeres Empresarias: Barreras y Oportunidades en el Sector Privado Formal 

en América Latina y el Caribe (Ellis, et al., 2010) identifica algunos de los principales 

obstáculos que enfrentan las empresarias, tales como: 

• Tienden a sentirse menos preparadas para maniobrar los complejos 

procedimientos de registro de negocios. 

• Tienen dificultades para acceder a redes y mercados para sus productos. 

• Son menos propensas a tener acceso a los servicios de capacitación y desarrollo 

de negocios. 

• Parecen mostrar mayor aversión al riesgo para solicitar un crédito, así como 

menor familiaridad y satisfacción con los instrumentos de crédito de mayor 

tamaño. 

• Sus activos son de menor valor que los de sus homólogos. 

• Los papeles tradicionales de género continúan asignando las responsabilidades 

domésticas y familiares de manera desproporcionada. 

 

Es posible que algunos de estos obstáculos pudieran manifestar un techo de cemento 

pues hacen referencia a barreras que se identificaron como asociadas a este problema. 

A manera de ejemplo, el punto “a” podría referirse a la percepción de sí misma como 

mujer; el punto “d” muestra la aversión al riesgo; por su parte, el punto “f” hace referencia 

a la división de tareas en el hogar. A continuación, se describen más detalladamente. 
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3. Metodología 

Tipo de estudio 

Se utilizó el tipo de estudio descriptivo documental, analizando los hallazgos presentados 

en la literatura acerca del techo de cemento en las empresarias mexicanas y los 

estereotipos de género a los que se enfrenta. Se identificó la relación de variables Cultura, 

Responsabilidades del hogar, Percepción de sí misma, y Percepción de los demás con 

dichos estereotipos. 

 

Instrumento de medición 

Se analizaron los resultados de las variables Cultura, Responsabilidades del hogar, 

Percepción de sí misma, y Percepción de los demás obtenidos del estudio El techo de 

cemento en la empresaria mexicana (Velázquez, 2017), donde se aplicó el instrumento 

denominado “Factores que influyen en la construcción del techo de cemento de la 

empresaria mexicana” en forma de entrevista semiestructurada, misma que contiene 

preguntas abiertas las cuales permitieron enlazar los temas de interés.  

 

Operacionalización de variables 

En el siguiente cuadro, se muestran las variables que colocan a la mujer mexicana bajo 

un techo de cemento, así como sus dimensiones correspondientes encontrados en la 

literatura. 
 

 

Cuadro 1. Operacionalizaciòn de las variables del techo de cemento en la empresaria mexicana 

Variables Dimensiones Autores 

Cultura 
• Asignación tradicional de 
tareas por género 
 

Burín, 2008; Bustos, 2007; Barberá, et al., 2000; 
Agut y Martin, 2007; Eagly y Johnson, 1990; 
Morales y Cuadrado, 2004; Kaufman, 2010 

Responsabilidades 
del hogar 

• Desempeño del rol de 
madre 
• Desempeño del rol de 
ama de casa 

Burín, 2008; Chinchilla y León, 2004; Barberá y 
Ramos, 2004; Agut y Martin, 2007; Sarrió, et al., 
2002; Ellis et al, 2010 

Percepción de sí 
misma 

• Cuidado personal 
• Percepción de sus 
capacidades 

Burín, 2008; Bustos, 2007;  Barberá, et al., 
2000; Agut y Martin, 2007; Sarrió, et al., 2002; 
Cuadrado y Morales, 2007; Kaufman, 2010 

Percepción de los 
demás 

• Percepción de figura líder 
• Percepción por parte de 
terceros 

Sarrió, et al., 2002; Morales y Cuadrado, 2004; 
Kaufman, 2010 

Fuente: Elaboración propia.  

Nota: no se incluyen los indicadores debido a la falta de espacio. 
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Determinación de la muestra 

Se analizaron los resultados de 8 estudios de caso de empresarias que combinan sus 

actividades empresariales con sus actividades del hogar. El techo de cemento es una 

barrera que se crea a partir de la falta de tiempo para equilibrar la vida personal y 

profesional, se tomaron en cuenta las siguientes características para seleccionar a las 

entrevistadas: estar o haber estado casada y tener hijos pequeños (de hasta 12 años), 

que aún demanden tiempo de su madre. La recolección de datos se llevó a cabo entre 

noviembre de 2016 y enero de 2017 (Velázquez, 2017). 

 

4. Obstáculos que enfrentan empresarias mexicanas con respecto de su rol como 

mujer. 

Resultados y discusión 

A continuación, se presentan los resultados de las entrevistas, en el cuadro 2 la 

caracterización de las mujeres empresarias, donde se ubican datos generales de las 

empresarias, nombre, edad y estado civil; así como nombre, antigüedad y número de 

empleados de sus empresas. 

Cuadro 2. Caracterización de las mujeres empresarias 

Nombre Edad 
Estado 

civil 
Número 
de hijos 

Nombre de  
la empresa 

Número de 
empleados 

Edad de la 
empresa 

Martha 41 años Separada 3 
Estética para 

mascotas 
2, un hombre 
y una mujer 

5 meses 

Sandra 29 años Casada 2 
Antojitos 

mexicanos 

3, dos 
mujeres y un 

hombre 
5 años 

Mercedes 26 años Casada 1 Recaudería 2 mujeres 5 años 

Marcelia 28 años Casada 2 Papelería 
1 eventual, 

mujer 
2 años 

Susana 34 años Unión libre 2 Estética 1 hombre 15 años 

Rocío 43 años Casada 2 Juguería 1 mujer 2 años 

Guadalupe 39 años Casada 3 Papelería 2 hombres 14 años 

Bertha 39 años Viuda 1 Estética 0 12 años 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Cultura  

Las pautas culturales que aún prevalecen en México se reflejan en estereotipos sexuales 

que, independientemente de los grados académicos, conocimiento y habilidades con los 

que cuenten las mujeres, niegan o cuestionan la capacidad de estas para ocupar puestos 
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de toma de decisiones, y comprometerse profesionalmente con la empresa (Zabludovsky 

y Avelar, 2001). 

 

Las mujeres suelen estar excluidas de las redes formales e informales de comunicación 

y control y, por tanto, de trayectorias profesionales que lleven a puestos clave. Como 

consecuencia su experiencia en el ámbito empresarial es menor y está en desventaja a 

lado de la del hombre, tienden a desempeñarse en las áreas de apoyo (como atención al 

cliente, comunicaciones, personal, recursos humanos, relaciones públicas) y tienen muy 

poco o nulo acceso a otros cargos y funciones que son centrales dentro de las 

organizaciones (como mercadotecnia, finanzas, contabilidad, producción). Las barreras, 

limitaciones y estereotipos sexuales que el mundo corporativo impone a las ejecutivas 

también se hacen de alguna forma extensiva a las propietarias de empresas 

(Zabludovsky y Avelar, 2001). 

 

Los resultados encontrados son coincidentes con lo que Estrada (2007) señala, cuando 

un matrimonio comienza es común que tanto el hombre como la mujer intenten replicar 

actos que ya han aprendido en su antiguo hogar, como la división de tareas. Algunos de 

los patrones de conducta aprendidos en el hogar de los padres se replican en las familias 

de las empresarias. El 37.5% viven en hogares donde la división de tareas es típica, los 

hombres trabajan mientras ellas se encargan del hogar, y además atienden sus negocios. 

Sus parejas asumen su responsabilidad con la crianza y cuidado de los hijos cuando ellas 

se encuentran trabajando, pero se limitan cuando se trata de lavar o limpiar. Por otra 

parte, 5 de las 8 empresarias (62.5%), están enseñando a sus hijos a asumir su 

responsabilidad con tareas del hogar de acuerdo a su edad, pues creen importante que 

tanto hombres como mujeres deben aprender a hacerlo.  

 

Los roles tradicionales de género continúan siendo una carga desproporcionada para las 

mujeres con responsabilidades familiares y domésticas (Ellis, et al., 2010). Únicamente 

una de las 8 empresarias mencionó que su esposo asume todas sus responsabilidades, 

tanto con los hijos, como con las tareas del hogar y además la ayuda con actividades de 

su empresa. Otra de ellas dijo que su esposo trabaja y no tiene tiempo de ayudarle en el 
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negocio pero que la mayoría de las veces hace lo posible por asumir sus 

responsabilidades con la crianza de los hijos y las tareas del hogar ya que sabe que ella 

termina cansada al final del día.  

 

Cuadro 3. Aspectos culturales de las empresarias mexicanas 

Martha Sandra Mercedes Marcelia Susana Rocío Guadalupe Bertha 

Repite 
los 

roles de 
su 

antiguo 
hogar 

 

Padres 
con 

división 
típica de 
tareas.  

Su padre 
se 

encargó 
de 

mantenerl
a, cuidarla 
y criarla 

Padres 
con 

división 
típica de 
tareas 

Padres 
con 

división 
típica de 
tareas 

Padres 
trabajado-
res y con 
división 
típica de 
tareas  

Su madre 
era soltera, 

ama de 
casa y 

trabajadora  

Padres 
trabaja
dores y 

con 
división 
típica 

de 
tareas 

Es 
madre 
soltera 

que 
mantien
e, cuida 
y cría a 

sus 
hijos. 

En su 
caso ella 

se 
encarga 
de las 
tareas 

doméstica
s. Su 

esposo 
asume su 
responsab
ili-dad de 
cuidar y 

criar a sus 
hijos. 

Enseña a 
sus hijos a 
asumir su 
responsab
ili-dad en 

casa 

Ella repite 
el papel 
de su 

padre, su 
esposo le 
ayuda con 

el 
negocio. 
Enseña a 
su hijo a  

asumir su 
responsab
ili-dad  en 

casa 

Su esposo 
asume su 
responsab
ili-dad con 
el cuidado 

y la 
crianza de 
sus hijos. 
Enseña a 
su hijo a  

asumir su 
responsab
ili-dad   en 

casa 

Su 
esposo  

asume su 
responsa
bi-lidad 
con el 

cuidado y 
la crianza 

de sus 
hijos. 

Enseña a 
su hijo a  

asumir su 
responsa
bi-lidad    
en casa 

Su esposo  
asume su 
responsa-

bilidad 
con el 

cuidado y 
la crianza 

de sus 
hijos y con 
las tareas 
del hogar 

 
Su esposo 
asume su 

responsabi-
lidad con las 

tareas del 
hogar, el 

cuidado y la 
crianza de 
sus hijos. 
Enseña a 
sus hijos a  
asumir su 

responsabi-
lidad   en 

casa 
 

Ella es 
madre 
soltera 

que 
mantie

ne, 
cuida y 
cría a 

su hijo, 
le 

enseña 
a  

asumir 
su 

respon
sabi-
lidad   
en 

casa 

Fuente: elaboración propia. 

 

Responsabilidades del hogar  

Además de su carrera, la mujer también debe encargarse de criar a sus hijos, administrar 

el hogar y atender a su cónyuge. Asimismo, muchas de estas mujeres son madres 

solteras, divorciadas o viudas y cargan con todo el peso económico del cuidado de los 

hijos. 
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En muchos casos la mujer que trabaja fuera del hogar paralelamente lleva a cabo dentro 

de este una serie de actividades que implican que su jornada de trabajo se duplique. El 

cuidado de los hijos representa aproximadamente la mitad del tiempo destinado a las 

tareas del hogar, lo cual es muy demandante. Con el paso del tiempo las tareas del hogar 

se convierten en una rutina que representa una carga para la mujer; la participación del 

esposo en las tareas del hogar y la cantidad de hijos que tenga, limita o contribuye al 

desarrollo de su desempeño profesional ya que ella, divide su tiempo en turnos parciales 

que no le permiten atender al cien por ciento todas sus actividades (Blanco y Feldman, 

2000).  

 

Las empresarias dedican en promedio 14.5 horas semanales a las labores domésticas. 

Dos de las entrevistadas (25%) dijeron dedicar un promedio de 18 horas semanales al 

cuidado de sus hijos, 3 más (37.5%) dijeron dedicar todas sus tardes a esta tarea y las 3 

restantes dijeron dedicar el día completo. Coincidiendo con la literatura, uno de los 

principales retos que enfrenta la mujer empresaria es la administración de su tiempo con 

respecto a sus tareas del hogar y a la administración de su empresa. Estas mujeres 

sustraen gran parte de su energía necesaria para desempeñar los roles femeninos 

tradicionales (madre, esposa y ama de casa) para destinarla al desarrollo de su carrera 

laboral (Burín, 2008).  

 

A pesar de que sus parejas cumplen con la parte de responsabilidad que les corresponde, 

muchas de ellas pasan la mayor parte del tiempo con sus hijos, se hacen cargo de sus 

tareas, los alimentan, los asean, etc. Esta es la labor que absorbe más energía pues 

algunas de ellas al responder esta pregunta reaccionaban con una sonrisa al pensar en 

todo el tiempo que invertían haciendo esto. Las mujeres se ven obligadas a realizar 

dobles o triples jornadas laborales lo que se conoce como “doble presencia”, que hace 

referencia que la mujer se encuentra continuamente pendiente tanto de la vida familiar 

como de la laboral (Equal, 2012).  
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Cuadro 4. Tiempo que dedican las empresarias mexicanas a las responsabilidades del hogar  

Martha Sandra Mercedes Marcelia Susana Rocío Guadalupe Bertha 

Dedica de 
15  a 16 

hrs 
semanales  

en 
promedio 
al cuidado 

de sus 
hijos  

Dedica 
21  hrs 

semanal
es  en 

promedi
o al 

cuidado 
de sus 
hijos  

Dedica las 
tardes al 

cuidado de 
su hijo 

tiempo que 
combina con 

las 
actividades 

de su 
empresa 

Dedica todo 
el día al 

cuidado de 
sus hijos 

tiempo que 
combina con 

las 
actividades 

de su 
empresa 

Dedica todo 
el día al 

cuidado de 
sus hijos 

tiempo que 
combina con 

las 
actividades 

de su 
empresa  

Dedica 
sus 

tardes al 
cuidado 

de su hija  

Dedica todo 
el día al 

cuidado de 
sus hijos 

tiempo que 
combina con 

las 
actividades 

de su 
empresa  

Dedica 
sus tardes 
al cuidado 
de su hijo 

tiempo 
que 

combina 
con las 

actividade
s de su 

empresa  

Dedica 3 
hrs 

semanales  
en 

promedio 
para 

labores 
doméstica

s 

Dedica 7 
hrs 

semanal
es  en 

promedi
o para 
labores 
domésti

cas 

Dedica 14 
hrs 

semanales 
aproxima-
damente 

para labores 
domésticas 

Dedica 21 
hrs 

semanales  
en promedio 
para labores 
domésticas 

Dedica sus 
noches para 

labores 
domésticas 

Dedica 
sus fines 

de 
semana 

para 
labores 

doméstic
as 

Dedica 10 hrs 
semanales  

en promedio 
para labores 
domésticas 

Dedica 28 
hrs 

semanales 
aproxima-
damente 

para 
labores 

doméstica
s 

Fuente: elaboración propia. 

 

Percepción de sí misma  

Según un estudio realizado por Madrigal, Madrigal y Reyes (2013) la mujer se percibe a 

ella misma en menor escala con respecto al hombre, con relación a temas como desafío 

en el trabajo, contribución, liderazgo, competencia y aprendizaje. Para el hombre, la 

mujer está dominada por las emociones y no por la parte racional, lo que la hace 

insuficientemente firme en la toma de decisiones, además de que no aprovecha las 

oportunidades que de momento se le pudieran presentar. La mujer no tiene una idea muy 

distinta, sin embargo, se autopercibe como una persona líder, desafiante, contribuyente, 

con ganas de aprender más cada día, competitiva, que pone en práctica sus habilidades 

y conocimientos para solucionar problemas; a lo cual el hombre le reconoce dichas 

cualidades. 

 

Todas las entrevistadas dijeron sentirse capaces de manejar una empresa o de realizar 

cualquier actividad, tanto como los hombres. Sin embargo, al preguntarles si se sentían 

dueñas de un negocio o de una empresa, 7 de ellas (87.5%) respondieron que de un 

negocio. Algunas de las razones mencionadas para pensar esto fueron: la cantidad que 

empleados con la que cuentan, el tamaño de la empresa, la formalidad y la cantidad de 

sus ingresos. Esto es coincidente con la literatura que indica que los emprendimientos 
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iniciados por mujeres son vistos y considerados como “negocios” (algo pequeño), incluso 

por ellas mismas; mientras se mantengan en ese estatus son apoyadas y alentadas por 

la sociedad. (González, 2013).  

 

Según González (2013), cuando el “negocio” se transforma en una verdadera empresa 

la percepción de la sociedad cambia, dificultando el camino para el desarrollo y 

consolidación de esta. El hecho de no tener más empleados o empleados fijos, no estar 

sentadas en un escritorio, o trabajar a la par de sus empleados,  las hace pensar que lo 

que tienen no es una empresa. En ocasiones la mujer actúa como si siempre estuviera 

un paso atrás del hombre, le es difícil hacerse visible o perder el miedo ante los cambios 

(Kaufman, 2010). 

 

En cuanto a su cuidado personal, 6 de ellas (75.0%) dedican 6.8 horas semanales en 

promedio a esta tarea, y las otras 2 (25.0%) dijeron nunca dedicarse tiempo pues no les 

sobra. La mayoría dijo dedicar el tiempo exacto para bañarse y cambiarse.  

 

Al preguntarles si se sentían exitosas, 6 respondieron que sí por el simple hecho de haber 

logrado emprender y las otras 2 dijeron que no porque piensan que les falta mucho por 

hacer y que si hubieran terminado sus estudios no realizarían tanto trabajo físico. Según 

un estudio realizado por el Instituto de la Mujer (2011), el éxito empresarial que perciben 

las mujeres, está directamente relacionado con el apoyo que han recibió de su red de 

contactos.  

 

En ocasiones es la propia mujer es la que, con su percepción particular y del propio 

entorno, actúa como si estuviera detrás de un muro. La baja autoestima, la dificultad de 

hacerse visible y hacerse escuchar, o el simple miedo a pedir según sus necesidades 

son obstáculos que ellas mismas se ponen. Las mujeres deben suprimir antiguas 

creencias y adoptar una nueva mentalidad que posibilite un cambio en su actitud; este 

trabajo se ha realizado con éxito desde ámbitos como la formación y el “coaching de 

género” (Kaufmann, 2010). 
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Cuadro 5. Percepción de sí misma de la empresaria mexicana  

Martha Sandra Mercedes Marcelia Susana Rocío Guadalupe Bertha 

Se 
considera 
dueña de 

una 
empresa, 
exitosa y 
capaz, al 
igual que 

un hombre 

Se 
consider
a dueña 

de un 
negocio, 
exitosa 

y capaz, 
al igual 
que un 
hombre 

Se 
considera 

dueña de un 
negocio, 
exitosa y 
capaz, al 

igual que un 
hombre 

Se 
considera 
dueña de 

un 
negocio, 
exitosa y 
capaz, al 
igual que 

un hombre  

Se 
considera 
dueña de 

un 
negocio, 
exitosa y 
capaz, al 
igual que 

un 
hombre 

Se 
considera 
dueña de 

un 
negocio, 
sin éxito, 

pero 
capaz, al 
igual que 

un 
hombre 

Se considera 
dueña de un 

negocio, 
exitosa y 
capaz, al 

igual que un 
hombre 

Se 
considera 
dueña de 

un 
negocio, 

poco 
exitosa 

pero 
capaz, al 
igual que 

un 
hombre.  

Dedica 10 
hrs 

semanales  
en 

promedio 
a su 

cuidado 
personal 

Dedica 
7 hrs 

semanal
es  en 

promedi
o a su 

cuidado 
personal 

No dedica 
tiempo a su 

cuidado 
personal 

Dedica 7 
hrs 

semanales  
en 

promedio 
a su 

cuidado 
personal 

Casi no 
dedica 

tiempo a 
su 

cuidado 
personal 

Dedica 3 
y media 

hrs 
semanale

s en 
promedio 

a su 
cuidado 
personal 

No dedica 
tiempo a su 

cuidado 
personal 

Dedica 7 
hrs 

semanales  
en 

promedio 
o menos a 
su cuidado 
personal 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Percepción de los demás  

Según Morales y Cuadrado (2004), las mujeres desarrollan el liderazgo basándose en el 

clima organizacional en el que se desempeñen, el sexo de los subordinados, el entorno 

cultural de los receptores, entre otros factores. Los resultados muestran que el 100% de 

las entrevistadas llevan buena relación con sus empleados, las ven como figura de 

autoridad y las apoyan cuando lo requieren.  

 

Sin embargo, una de ellas mencionó que en ocasiones una de sus empeladas no 

obedece sus órdenes y ha tenido diferencias con ella. Otra de las entrevistadas dijo que 

la rotación de sus empleados es alta pues la gente que trabaja con ella es muy joven y 

no toman en serio el trabajo; una más afirmo que no ha querido contratar más personal 

porque ha tenido problemas con empleados anteriores ya que no la obedecen. En la 

literatura, Dunker (2002) señala que los hombres y las mujeres usan estilos diferentes de 

liderazgo: las mujeres son más participativas y democráticas, menos autocráticas que los 

hombres, valoran la filiación y la adhesión; los hombres, por su lado, emplean un estilo 

más directivo, centrado en el poder y la competencia, el mando y el control, ya que 

confían en la autoridad que les da su posición como base para influir en los demás. 
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A pesar de que dijeron no haber sufrido algún tipo de discriminación por el hecho de ser 

mujer, no se han percatado de que algunas personas no las toman es serio y se les hace 

sencillo desobedecer. Posiblemente esto suceda por el hecho de que no consideran a 

una mujer capaz de dar órdenes. El reto para las organizaciones modernas, y para la 

mujer dentro de ellas, es reconocer, entender y potencializar el estilo de liderazgo de la 

mujer sin necesidad de imitar al hombre (Contreras, Pedraza y Mejía, 2012). 

 

Algunas de las empresarias sí llevan buena relación con sus empleados, incluso más allá 

de lo laboral. Se observó un comportamiento empático durante la entrevista, incluso la 

manera de dirigirse a ellas era respetuosa. Las mujeres son capaces de desarrollar 

confianza, pero la parte de lealtad es responsabilidad del empleado.  

 

Cuadro 6. Percepción de los demás hacia las empresarias mexicanas  

Martha Sandra Mercedes Marcelia Susana Rocío Guadalupe Bertha 

Lleva 
buena 

relación 
con sus 2 
empleado

s, la 
apoyan y 
ven como 
autoridad  

Lleva 
buena 

relación 
con sus 

3 
emplead

os, la 
apoyan y 

ven 
como 

autorida
d  

Lleva 
buena 

relación 
con sus 2 

empleadas
, una de 
ellas la 

apoya y ve 
como 

autoridad, 
la otra no 

tanto 

Lleva 
buena 

relación 
con su 

emplead
a 

eventual, 
la apoya 

y ve 
como 

autoridad 

Lleva 
buena 

relación 
con su 
único 

emplead
o, la 

apoya y 
ve como 
autoridad 

Lleva 
buena 

relación 
con su 
única 

emplead
a, la 

apoya y 
ve como 
autoridad  

Lleva 
buena 

relación 
con su 

empleado, 
la apoya y 
ve como 
autoridad 

No 
tiene 

emplea
dos 

No ha 
sufrido 

discrimina
-ción por 
el hecho 
de ser 
mujer 

No ha 
sufrido 

discrimin
a-ción 
por el 
hecho 
de ser 
mujer 

No ha 
sufrido 

discrimina-
ción por el 
hecho de 
ser mujer 

No ha 
sufrido 

discrimin
a-ción 
por el 

hecho de 
ser mujer 

No ha 
sufrido 

discrimin
a-ción 
por el 

hecho de 
ser mujer 

No ha 
sufrido 

discrimin
a-ción 
por el 

hecho de 
ser mujer 

No ha 
sufrido 

discrimina-
ción por el 
hecho de 
ser mujer 

No ha 
sufrido 
discrimi
na-ción 
por el 
hecho 
de ser 
mujer 

 Fuente: elaboración propia. 

 

Las variables de formación, motivación, manejo de su empresa y motivaciones no 

presentaron resultados significativos para el techo de cemento, los datos coincidieron con 

lo señalado por la literatura, no se presentan en este documento por falta de espacio. 
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5. Conclusiones 

A diferencia del techo de cristal, el techo de cemento es una barrera que la mujer no 

percibe, por lo tanto, no sabe cómo eliminar. En este primer acercamiento se encontró 

que los factores de cultura, responsabilidades del hogar, precepción de sí misma y de los 

demás son los que colocan a la mujer bajo el techo de cemento (Velazquez, 2017); dichos 

factores están completamente relacionados con los estereotipos de género que aún 

prevalecen en México debido a las responsabilidades que se le asignan a la mujer en 

cada uno de los roles que desempeña. Su destrucción implica entonces cambios en la 

forma de pensar y actuar tanto de la misma mujer como de las personas con las que 

convive en su entorno. 

 

El problema no es la educación con la que cuentan, casi todas coincidieron que les hace 

falta y están dispuestas a tomar cursos que las ayuden a administrar sus empresas, pero 

no lo han hecho por falta de tiempo debido a sus responsabilidades del hogar, las cuales 

casi no comparte con su pareja e hijos. Algunas incluso cuentan con estudios superiores 

al promedio de la mayoría de empresarias mexicanas. Tampoco es la motivación ya que 

toman esto como un proyecto de vida, que les permite generar dinero y a su vez estar 

con su familia pues son dueñas de su tiempo.  

 

Los resultados denotan que la mujer se siente capaz de lograr lo que se propone, 

considerando que tanto hombres como mujeres pueden desarrollar las mismas 

habilidades. Sin embargo, el hecho de que algunas de ellas dijeran preferir trabajar con 

hombres podría traducirse en inseguridad, una de ellas los percibe como más seguros, 

confiables y preparados no como una figura superior pero sí con más ventajas. Su 

principal limitación es la concepción que tienen de ellas mismas y la manera como la ven 

las personas que la rodean. 

 

A pesar de que algunas de las mujeres entrevistadas para esta investigación dijeron 

contar parejas responsables en cuanto a sus actividades del hogar, esto parece 

insuficiente; algunos hombres aún no son conscientes de lo pesadas que pueden ser las 

labores domésticas y no participan de manera tan activa en ellas. Por otra parte, a las 
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mujeres se les dificulta el delegar su papel de ama de casa, porque dan por hecho que 

son ellas quienes tiene que mantener en orden el hogar, cuando esta es una tarea que 

cualquiera debe aprender a hacer, tal como lo mencionó una de las entrevistadas. Este 

problema crece cuando estas mujeres tienen hijos. El realizar múltiples tareas no les 

parece algo imposible, pero al repartir su tiempo entre todas ellas su eficiencia disminuye. 

Necesitan apoyo tanto en el hogar como en la empresa. 

 

Es importante ayudar a las empresarias a romper el techo de cemento, pero, aun cuando 

asistan a cursos de coaching o grupos de apoyo empresarial el problema no se eliminará 

de raíz. Es un trabajo de concientización tanto de hombres como mujeres de todas las 

edades. Un buen inicio para echar abajo los estereotipos de género sería formar poco a 

poco grupos informales con las personas que nos rodean, comprometidos con los 

cambios en la igualdad de género para un futuro cercano. Por ejemplo, algo simple como 

cuidar el lenguaje que usamos en los entornos donde nos desarrollamos (casa, escuela, 

trabajo, etc.). En ocasiones utilizamos frases o palabras que inconscientemente denotan 

las diferencias que hacemos entre hombres y mujeres, decirle a un hombre que no debe 

llorar o a una mujer que es sensible alimenta los estereotipos.  

 

Cambiar la forma de pensar de las personas es algo complejo, los valores y creencias 

deben reformularse a fin de cambiar el sentido de los estereotipos a positivo, 

aprovechando las características que les han adjudicado a ambos géneros, a fin de darle 

a la mujer el impulso que necesita para empoderarse y sobresalir en su papel de líder. 

Se busca igualdad, no darle más valor a uno u otro.   

 

Se propone para futuros estudios, encuestar a una muestra más grande que permita 

generalizar y dar validez de la relación entre estos factores y los estereotipos dentro de 

una población, tomando en cuenta para la elaboración del nuevo instrumento las 

implicaciones de estos estereotipos; así como proponer planes de acción que ayuden a 

las empresarias a minimizar este problema. 
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Incidencia de la Violencia de Género en la Facultad de Contaduría y 
Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua 

Karla Mónica Carmona Barraza, Rosa Abril Delgado Molina, José Gerardo Reyes López 

 

Resumen  

El objetivo fue evaluar la incidencia de la violencia de género en la Facultad de Contaduría 

y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Metodología: Diseño no 

experimental transeccional descriptivo y correlacional. La población de interés y la unidad 

de análisis fueron los estudiantes de licenciatura de dicha Facultad.  La variable evaluada 

fue la incidencia de la  violencia de género. Los indicadores de la variable se incluyeron 

en las preguntas del instrumento de medición.  El tipo de muestreo fue probabilístico. El 

tamaño de la muestra fue de 300 estudiantes, con un 95% de nivel de confianza y 5% de 

error. Se utilizó como instrumento de medición un cuestionario de 6 preguntas generales 

y 10 preguntas específicas. El análisis de la información fue descriptivo y correlacional.  

Se utilizó la prueba de chi cuadrada para identificar la relación entre indicadores 

sociodemográficos y variables dependientes (preguntas). Los principales resultados 

fueron: El 42% de los estudiantes evaluados han visto algún incidente violento entre una 

mujer y un hombre. Además se encontraron relaciones entre indicadores 

sociodemográficos y las variables dependientes, destacando la edad con cinco 

preguntas; siendo la violencia de género la que más predominó en dicha relación. 

Palabras clave: Violencia, Género, Universidad 
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1. Introducción 

Páez (2011), indica que la sociedad global ha sufrido grandes cambios: la tecnología 

avanza a pasos agigantados, la crisis económica está obligando a cambiar las tendencias 

de épocas pasadas, el feminismo ha dado un vuelco en las representaciones sociales de 

los géneros; hoy la mujer es concebida por la mayoría como un ser autónomo, con 

capacidades, con grandes aportes para ofrecer a la humanidad. Estas, no más, son 

razones que sustentan la exclusión del escenario contemporáneo de un rezago que  

pareciera pertinente: la violencia de género. A pesar de que la violencia hacia la mujer no 

es en absoluto un fenómeno nuevo, porque tiene un innegable antecedente histórico 

patriarcal, su reconocimiento, su visualización, y, por tanto, el paso de ser considerada 

de una cuestión privada a un problema social, sí es relativamente reciente. Cierto es que 

la mayoría de las personas conocen algún caso de malos tratos, en el entorno familiar o 

vecinal, pero se han silenciado bajo el pretexto de considerarle como un asunto privado. 

Hace años, muchas de las formas de violencia contra la mujer estaban escondidas bajo 

un manto de silencio y aceptación. Las familias, los amigos y las instituciones públicas se 

mostraban cruelmente insensibles a ello. Nuestra sociedad se erguía cómplice de esas 

agresiones e incluso muertes, que no podemos por menos que calificar de auténtico 

terrorismo de género, si divisamos que la mortalidad de mujeres por esta causa, supone 

diez veces más que el número de víctimas que cobra el terrorismo político. Por otra parte, 

las múltiples manifestaciones que puede adoptar la violencia hacia la mujer- desde el 

contexto físico hasta el psicológico- representan un elemento de gran peso, pues, en la 

mayoría de los casos, las féminas no reconocen la situación que viven como violencia. 

Muchas veces las propias víctimas tienen una percepción mínima acerca de sus 

derechos de integridad física, de libertad sexual, de libre determinación, de decisión, de 

participación social, e incluso de la defensa del derecho a la vida, sin conocer siquiera 

los mecanismos legales que les respaldan. Pese a que se han producido cambios en las 

representaciones en torno a los derechos, a la autonomía y a la representación y roles 

sociales femeninos, la praxis sigue siendo conflictiva, porque los modelos sociales 

ancestrales se resisten al cambio. Esta resistencia es evidente no sólo en los hombres, 

sino que, con frecuencia, forma parte de la vida misma de las mujeres. Aunque se 

destinan grandes e ingentes esfuerzos internacionales para estudiar y abortar la violencia 
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contra la mujer, esta sigue perfilándose como un problema mundial oculto que se sucede 

con una frecuencia desconcertante. La indiferencia del sistema legal y la actitud general 

de la sociedad les otorga el permiso a los hombres para maltratar a las mujeres, puestas 

estas últimas en tela de juicio, denigradas y subestimadas. Sin embargo, para nada 

deben las diferencias de género obstaculizar el acceso a la justicia, muy por el contrario, 

nunca los esfuerzos legales deben parecer suficientes para combatir este flagelo. En 

ciertos lugares del mundo, las estadísticas judiciales son confidenciales, sin embargo, 

empíricamente se puede constatar que los delitos asociados a la violencia por cuestión 

de género son de alta radicación. Por tanto, introducir construcciones teóricas con un 

enfoque de género es un tema novedoso y a su vez necesario para los debates jurídicos 

actuales. Una mirada crítica al fenómeno en cuestión implica un proceso de revisión en 

profundidad de muchas de nuestras concepciones, expectativas, aspiraciones, y sobre 

todo de nuestro ordenamiento jurídico, de nuestras garantías legales y procesales, 

elementos que tributen todos al diseño de la sociedad futura, libre de violencia de género, 

a la que aspiramos. 

 

2. Antecedentes 

Álvarez y Pérez (2014), expresan que el tema de violencia de género ha sido objeto de 

múltiples estudios y análisis a nivel mundial. Se puede mencionar que la Asamblea 

General de las Naciones Unidas desde 1993, año en que se aprobó la Declaración sobre 

la Eliminación de la Violencia de Género contra la mujer, manifestó su preocupación por 

éste tema ya que es un obstáculo para la igualdad, el desarrollo y la paz y ha reconocido 

que detrás de ésta problema se encuentran relaciones de poder históricamente 

desiguales entre las mujeres y los hombres que se manifiestan en actos de control y 

dominación que conducen a la discriminación y a la violación de los derechos humanos 

de las primeras. A partir de entonces, se reconoce que la violencia de género contra las 

mujeres es un problema multicausal de alto impacto en distintas etapas de la vida de las 

mujeres, limitando su desarrollo psicosocial, afectando seriamente su salud física y 

restringiendo el ejercicio pleno de sus derechos, sus secuelas repercuten en la dinámica 

de la sociedad y su presencia significa altas erogaciones para el Estado. La violencia es 

reconocida en contextos geográficos políticos y culturales diversos, independientemente 
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de la condición económica, de edad o grupo social al que pertenezcan las mujeres, sus 

formas de expresión en la cotidianeidad son múltiples y su presencia se revela en 

múltiples espacios públicos como privados.  

 

Torres (s/f), señala que la violencia de género en México, ha venido desempeñando un 

tema de interés colectivo a últimas fechas, pero lo más relevante tal vez sea, que ha 

dejado el plano de lo secreto, para convertirse en un tema abierto, tal y cómo se menciona 

en el siguiente párrafo: Durante las últimas tres décadas, la violencia contra las mujeres 

ha pasado, de ser preocupación del movimiento feminista y algunos otros actores de la 

sociedad civil, a conquistar un espacio en las agendas públicas. En particular en los años 

ochenta, principios de los noventa, tanto en el llamado Distrito Federal cómo en algunos 

Estado de la República Mexicana se formaron grupos colectivos y redes de lucha contra 

la violencia, se reformaron algunos códigos y se crearon las agencias especializadas en 

delitos sexuales. 

 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) (2015), menciona que la violencia que 

ejercen los hombres contra las mujeres es un delito, una violación de los derechos 

humanos, un problema de salud pública y la expresión más clara de las persistentes 

desigualdades entre mujeres y hombres. Es tan común la violencia que muchas mujeres 

la consideran “normal” o algo “natural”, y por tanto, el delito que cometen los hombres 

queda impune. En México, según datos del INMUJERES,  62.7% de las mujeres de 15 

años y más ha sufrido por lo menos un incidente de violencia a lo largo de su vida, ya sea 

en la escuela, en su trabajo, en la calle, o en su propio hogar. Si consideramos la violencia 

que han sufrido las mujeres durante la relación con su actual o última pareja: 17 millones 

han sufrido violencia emocional 9.7 millones violencia económica 6.5 millones violencia 

física y/o sexual. 

 

La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 

(2011),  reveló (Cuadro 2) que en México el 47% de la mujeres de 15 años y más sufrió 

algún incidente de violencia por parte de su pareja. Resultados de esta misma encuesta 

muestran lo siguiente:  
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Cuadro 2: Resultados de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones 

en los Hogares, México, 2011. 

Violencia Estadística Motivos 

Emocional 4 de cada 10 
mujeres  

Han sido humilladas, menospreciadas, encerradas, les han 
destruido sus cosas o del hogar, vigiladas, amenazadas con 
irse la pareja, correrlas de la casa o quitarle a sus hijos, 
amenazadas con algún arma o con matarlas o matarse la 
pareja. 
 

Económica Dos de cada 10  Han recibido reclamos por parte de su pareja por la forma en 
que gastan el dinero, les han prohibido trabajar o estudiar o 
les han quitado dinero o bienes (terrenos, propiedades, etc.). 
 

Física 14 de cada 100  Su pareja la ha golpeado, amarrado, pateado, tratado de 
ahorcar o asfixiar, o agredido con un arma.  
 

Sexual 7 de cada 100  Les han exigido o las han obligado a tener relaciones sexuales 
sus propias parejas, sin que ellas quieran o las han obligado 
a hacer cosas que no les gusten. 
 

Denuncia 2 de cada 10 Se acercaron a pedir ayuda a una autoridad. 
 

Estado conyugal 24 de cada 100 Las mujeres alguna vez unidas (separadas, divorciadas y 
viudas) son quienes más se acercaron a alguna autoridad 
buscando ayuda ante las situaciones de violencia que vivieron 
con sus parejas. 
 

Discriminación 
laboral 

15 de ellas   
pasaron por: 

Les han solicitado el certificado de ingravidez como requisito 
para su ingreso al trabajo. Despido por embarazo. No les 
renovaron contrato o les bajaron el salario.  

 

3. Marco Teórico 

Marco conceptual 

Violencia de Género: 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) (1993), en la resolución 48/104, 

menciona que la violencia de género es todo acto de violencia basado en el género que 

tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las 

amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida 

pública o en la vida privada.  
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Violencia feminicida: 

El Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) (2015), contempla como tal, a la forma 

extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus 

derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de 

conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede 

culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres. El mismo Instituto 

define los siguientes términos: 

 

Alerta de Violencia de Género: 

Define este concepto como el conjunto de acciones gubernamentales de emergencia 

para enfrentar y erradicar la violencia feminicida en un territorio determinado, ya sea 

ejercido por individuos o por la propia comunidad. 

 

Violencia emocional o psicológica:  

Define a ésta como una forma de maltrato que se manifiesta con gritos, insultos, 

amenazas, prohibiciones, intimidación, indiferencia, ignorancia, abandono afectivo, celos 

patológicos, humillaciones, descalificaciones, chantajes, manipulación y coacción.  

 

Violencia física: 

La define como el uso de la fuerza para dañar al otro con todo tipo de acciones como 

empujones, jaloneos, pellizcos, rasguños, golpes, bofetadas, patadas y aislamiento. El 

agresor puede utilizar su propio cuerpo o utilizar algún otro objeto, arma o sustancia para 

lograr sus propósitos. 

 

Violencia sexual o abuso sexual: 

Se refiere en primera instancia a la violación, pero también incluye la burla, la humillación 

o el abandono afectivo hacia la sexualidad y las necesidades del otro. Además, está la 

celotipia y todo tipo de acciones, chantajes, manipulaciones o amenazas para lograr 

actos o prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor. Las relaciones sexuales 

frente a terceros y la utilización de objetos sexuales sin el consentimiento de la persona 
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también se consideran formas de abuso sexual, que al igual que las demás, buscan el 

control, la manipulación y el dominio del otro. 

 

Violencia económica o patrimonial: 

El Consejo Nacional de Población (CONAPO) (2012), indica que este tipo de violencia es 

como una forma de amedrentar, someter o de imponer la voluntad en el otro se usan los 

recursos económicos o los bienes personales. 

 

Violencia escolar y/o docente: 

La Secretaría de Seguridad Pública  (SSP) (2012), se refiere a está como 

manifestaciones de agresión vinculadas y referidas a la institución y los miembros que la 

conforman. 

 

Marco de Referencia 

El tema del que se ocupa este trabajo de investigación, tiene como referencia el siguiente 

marco desde un punto de vista jurídico, en el cual se podrá constatar cómo se ha ido 

abordando la problemática desde un plano internacional y nacional. 

 

Pérez (s/f), este autor menciona que en ese sentido, en 1966, el Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos estipula expresamente la prohibición de las discriminaciones 

por razón de sexo, y en el mismo año el Pacto Internacional de Derechos Económicos y 

Sociales de Naciones Unidas retoma expresamente esta prohibición al constatar que aun 

cuando estos instrumentos tienen eficacia vinculante para los Estados ratificantes el 

garantizar su eficacia en términos de la discriminación por sexo distaba mucho de la 

situación ideal para las mujeres. Es así, como la Asamblea General de la ONU aprobó 

en 1979 la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra las  mujeres, CEDAW, la cual entro en vigor en 1981. La CEDAW, define como 

discriminación de la mujer: “cualquier distinción, exclusión o restricción de sus derechos 

y libertades por el mero hecho de ser mujer”. Este es un concepto esencial por cuanto 

las diferencia entre las mujeres respecto a otros grupos sociales en materia de derechos 

humanos con más vulnerabilidad, lo que se estipula como conocemos violencia de 
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género o discriminación de género, consiste en que la discriminación o la violencia contra 

las mujeres se produce gen realmente por el solo hecho de ser mujeres, no por lo que 

hayan hecho o  dejado de hacer. Entre los derechos a no sufrir exclusión o restricción de 

sus derechos y libertades por ser mujer, se establece que ese derecho debe ser la guía 

de la acción política de los poderes de los Estados. A inicios de la década de los noventa 

la Organización Mundial de la Salud, OMS, el Banco Mundial y el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas, FNUAP, conciben a la violencia contra las mujeres como un 

problema de salud pública. Además, inicialmente se considera como un tema de 

derechos humanos de las mujeres en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 

Viena, 1993, y en relación con la salud sexual y reproductiva en la Conferencia 

Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo, 1994. Otro avance importante fue 

que La Plataforma para la Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 

celebrada en Beijing, 1995, dedicó un capítulo completo a la violencia contra la mujer, 

dando como resultado una serie de recomendaciones para los gobiernos, las 

organizaciones multilaterales y no gubernamentales. Ahora bien, en el caso de México, 

también el marco legal ha tenido que irse adecuando a los instrumentos internacionales, 

para que de ésta manera se esté acorde a la legislación internacional. En este sentido, 

el Poder Legislativo  ha promulgado dos ordenamientos legales que tiene como objetivo 

cumplir en primera instancia con los compromisos internacionales  en materia de respeto 

a los derechos humanos de las mujeres y además crear un marco jurídico nacional en la 

materia. El primer ordenamiento es la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres, la cual fue promulgada por el Ejecutivo Federal y publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 2 de agosto de 2006. En su artículo 1 establece que la ley “tiene por 

objeto regular y garantizar la igualdad entre mujeres y hombres y proponer los 

lineamientos y mecanismos institucionales que orienten a la Nación hacia el cumplimiento 

de la igualdad sustantiva en los ámbitos público y privado, promoviendo el 

empoderamiento de la mujeres.” El segundo ordenamiento es la Ley General de Acceso 

de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia promulgada el 1° de febrero de 2007. Este 

instrumento jurídico constituye un gran paso en el combate de este grave problema. Su 

importancia radica en que establece los lineamientos jurídicos y administrativos con los 
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cuales el Estado intervendrá en todos sus niveles de gobierno para garantizar y proteger 

los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia.  

 

El Congreso del Estado de Chihuahua (2007), en el plano Estatal, el H. Congreso del 

Estado de Chihuahua en el año 2007, creó la Ley Estatal del Derecho de las Mujeres a 

una Vida Libre de Violencia, la cual en sus primeros artículos menciona: 

 Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, e interés social y tiene por objeto: 

 

I. Establecer las bases para la prevención, atención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres de cualquier edad en el ámbito público o privado;   

II. Establecer las bases para diseñar el contenido de las políticas públicas, 

programas y acciones destinadas a erradicar la violencia de género y coadyuvar 

en la rehabilitación y reinserción social de los agresores de mujeres;   

III. Promover que tanto el sector público como las personas morales apliquen, en el 

ámbito de su competencia, todas las medidas tendientes a erradicar la violencia 

contra las mujeres y les otorguen apoyos extraordinarios para garantizar su 

acceso a una vida libre de violencia y discriminación;  

IV. Exhortar a las autoridades competentes para que garanticen el derecho a la 

educación con perspectiva de género, libre de prejuicios, sin patrones 

estereotipados de comportamiento basados en conceptos de inferioridad o 

subordinación;  

V. Establecer medidas para concientizar y sensibilizar a la comunidad con el 

propósito de prevenir y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres;   

VI. Instruir y responsabilizar, conforme a los ordenamientos legales aplicables, a los 

integrantes del sector salud para que proporcionen trato digno y atención integral 

a las víctimas de violencia, respetando su intimidad;   

VII. Instruir y responsabilizar, conforme a los ordenamientos legales aplicables, a los 

órganos de seguridad pública y de procuración y administración de justicia, para 

que brinden especial atención a las mujeres víctimas de la violencia; 
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VIII. Establecer funciones específicas a las autoridades, orientadas a la prevención y  

Erradicación de la violencia contra las mujeres, en el marco de las atribuciones 

que les otorga esta Ley;  

IX. Promover el acceso oportuno y eficaz de las mujeres a medidas de protección y  

Procedimientos legales que salvaguarden los derechos protegidos por esta Ley.  

 

4. Estado del Arte 

Aguilar, Alonso, Melgar y Molina (2009), realizaron una investigación sobre violencia de 

género en las universidades españolas. La investigación se  basó en una metodología de 

orientación comunicativa crítica (Gómez, et al, 2006). Esta metodología se propuso 

generar conocimiento a través de la creación de un diálogo intersubjetivo. Este enfoque 

se llevó a cabo combinando técnicas cuantitativas y cualitativas. La orientación 

comunicativa se ha concretado inclusión de personas vinculadas a la temática trabajada 

en el proyecto y la población objeto de estudio y el diálogo con ellas en diferentes 

momentos del estudio. Esta investigación mostró que esta socialización de la violencia 

se refleja también en el contexto universitario y que es necesario implementar medidas 

para su superación. La existencia de medidas en las universidades contribuye a construir 

un ambiente donde las agresiones son más fácilmente identificables, se favorece su 

denuncia y se abre el camino hacia su erradicación. 

 

Chávez y Rodríguez (2013), crearon un documento que presenta los resultados 

obtenidos en la investigación “Violencia de Género en las y los jóvenes universitarios”, 

que se realiza en el Centro de Estudios de la Mujer, de la Escuela Nacional de Trabajo 

Social de la UNAM, con  apoyo del Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y 

Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIMEDGAPA). La metodología que se utilizó fue de 

corte cualitativo y cuantitativo, se trabajó con estudiantes pertenecientes a la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y a la Universidad Autónoma de México (UAM), 

campus Xochimilco. La muestra se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico 

por cuotas, el criterio de selección es un grupo de alumnos de los primeros cinco 

semestres de las siguientes carreras: Administración, Biología, Ciencias Políticas y 
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Sociales, Contaduría, Diseño Industrial, Enfermería, Física, Matemáticas, Medicina y 

Trabajo Social. De los resultados hasta el momento, se puede concluir que: 

más de la mitad de las y los jóvenes han sufrido violencia, lo que visibiliza  que  la  viole

ncia  está presente  en  su  vida  cotidiana.  Al analizar los resultados desde el 

sexo,  se  tiene  la  misma  tendencia,  han  padecido  situaciones de violencia. A pesar 

que la mayoría de los entrevistados están en desacuerdo con la afirmación de que los 

hombres son agresivos, todavía se encuentra presente la visión de que ser hombres 

significa ser agresivos (20%). Cuando se les preguntó sobre si las mujeres deben ser 

protegidas por un hombres, más de la mitad está en desacuerdo. Sin embargo todavía 

persiste para un sector que las mujeres necesitan ser protegidas. En torno a la afirmación 

de que si los hombres deben mantener a su familia, hay una diferencia entre las 

respuestas que dan mujeres y hombres. Las primeras no están de acuerdo con la idea 

tradicional del hombre proveedor (90%). Mientras que entre los hombres persiste en una 

proporción  significativa  (29.7%)  que  ser  proveedor  es  una  parte  importante  de  lo

s  hombres.  En  el  tema  de  del  instinto  maternal  todavíasubiste  la  idea  de  que  la

s  mujeres  nacen  con  un  instinto  para  ser  madres.  Aun  cuando  se  hace  la  comp

aración  por  sexo,  se  encuentra  que  entre  el  60 

y  70%  aceptan  el  instinto maternal.  En cuanto a las conductas y actitudes que 

muestran violencia hubo consenso en señalar que los actos muy violentos son agredir 

física, sexual y psicológicamente a 

los otros. Cuando  se  pregunta  sobre  si  exigir  explicaciones  es violencia, hay una dif

erencia importante en las respuestas entre hombres y mujeres, para los  rimeros  se  en

cuentra  un  porcentaje  importante  (35%)  que  señala que exigir explicaciones no es vi

olencia. Mientras que la mayoría de las mujeres más 

del 70%) señala que se trata de un acto violento. 

  

Moreno, Sepúlveda y Restrepo (2012), realizaron una investigación cuyo objetivo fue 

evidenciar y caracterizar los actos de discriminación y violencia de género que suceden 

entre los miembros de la comunidad universitaria (docentes, administrativos y 

estudiantes) de la Facultad de Ciencias para la Salud de la Universidad de Caldas, 

Colombia. Fue un estudio descriptivo, prospectivo y de corte, realizado entre el segundo 



 

3210 
 

período académico de 2010 y el primero de 2011. La encuesta fue aplicada a 292 

estudiantes, 88 docentes y 18 administrativos y ésta fue seleccionada aleatoriamente. 

Dentro de los resultados más importantes se encontró que el 64,6% de la población tiene 

antecedente de haber sido víctima de alguno de los eventos estudiados: discriminación 

por aspecto físico, procedencia, género, estrato socioeconómico, orientación sexual y 

religión; agresión verbal, física y psicológica; abuso de autoridad; acoso laboral; amenaza 

o intimidación; sanción o castigo; chantaje; burlas, piropos o gestos obscenos; exclusión; 

acoso sexual y violación sexual. El 50% de los empleados refirió el antecedente de al 

menos uno de estos hechos, así como el 40,9% de los docentes y el 72,6% de los 

estudiantes. Los tipos de violencia más frecuentemente reportados por la comunidad 

universitaria fueron: abuso de autoridad (36,9%); burlas; gestos o piropos obscenos 

(26,9%); agresión verbal (23,4%); agresión psicológica (22,1%) y discriminación por 

aspecto físico (12,3%). Los resultados permiten evidenciar la existencia de la 

problemática estudiada dentro de la comunidad universitaria y fundamentan la necesidad 

de realizar intervenciones desde el punto de vista administrativo y de bienestar 

universitario. 

 

Tapia (2014),  realizó un estudio sobre Violencia de Género en la Universidad de Burgos, 

fue un estudio de tipo cualitativo y se trabajó con siete grupos de discusión: Profesoras; 

varones: alumnos y dos profesores y el resto de alumnas, hasta un total de 60 personas. 

Estos grupos estuvieron coordinados por especialistas en violencia de género. Los 

grupos de las alumnas y el de profesoras fueron coordinados por mujeres, y el grupo de 

varones fue coordinado por un hombre. La discusión se prolongó durante hora y media o 

dos horas, en función del grupo. El análisis de las aportaciones de los grupos de discusión 

tuvo como finalidad la de recabar material para construir un Cuestionario que midiera la 

realidad de la violencia de género, así como las sugerencias de algunas medidas de 

prevención. Algunos de los resultados fueron: En los grupos de discusión se reconoció la 

existencia de violencia: las víctimas son sobre todo alumnas (13,3%); si bien las 

profesoras no están exentas de sufrir violencia de género (1,66%). Es decir, el 88,88% 

de las víctimas son alumnas y el 11,11% profesoras. Agresores son el doble de las veces 

alumnos (6,6%) que profesores (3,3%) o que otros agresores (3,3%), que, en la única 
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ocasión en que han especificado, era la expareja. Es decir, el 50% de los agresores eran 

alumnos, el 25% profesores y en el otro 25% la agresión fue cometida por otras personas. 

A través de los resultados del cuestionario piloto aplicado a 30 alumnas y alumnos, se 

detectó que esta agresión procede de los varones que son sus iguales. Se habló en dicho 

estudio,  de un 10% de personas, el doble de alumnos que de alumnas, que conocen a 

otras personas que no son las/os encuestadas/os que están sufriendo o han sufrido 

violencia de género. Hay que añadir un 26,6% más de estudiantes, el triple de alumnos 

que de alumnas, que conoce casos de personas que están sufriendo algunas situaciones 

que se pueden considerar violencia de género. Por lo que aproximadamente un 36% de 

personas sufre o conoce casos de violencia de género en esta Universidad. 

 

Problema de investigación 

Si bien las violaciones de los derechos humanos afectan tanto a los hombres como las 

mujeres, su impacto varía de acuerdo con el sexo de la víctima. Los estudios sobre la 

materia permiten afirmar que toda agresión perpetrada contra una mujer tiene alguna 

característica que permite identificarla como violencia de género. Esto significa que está 

directamente vinculada a la desigual distribución del poder y a las relaciones asimétricas 

que se establecen entre varones y mujeres en nuestra sociedad, que perpetúan la 

desvalorización de lo femenino y su subordinación a lo masculino. Lo que diferencia a 

este tipo de violencia de otras formas de agresión y coerción es que el factor de riesgo o 

de vulnerabilidad es el solo hecho de ser mujer. 

 

La violencia de género puede adoptar diversas formas, lo que permite clasificar el delito, 

de acuerdo con la relación en que ésta se enmarca y el ejercicio de poder que supone, 

en las siguientes categorías: violación sexual e incesto, acoso sexual en el trabajo y en 

las instituciones de educación, violencia sexual contra mujeres detenidas o presas, actos 

de violencia contra las mujeres desarraigadas, tráfico de mujeres, violencia doméstica, 

entro otros. 
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Pregunta de investigación 

1. ¿Cuál es la incidencia de la violencia de género en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua? 

2, ¿Existe relación entre los indicadores sociodemográficos y los indicadores de la 

variable violencia de género?  

 

Justificación 

El tema violencia de género, es un tema que ha sido objeto de análisis e investigaciones 

de diversa índole. El presente trabajo  tiene la finalidad de contribuir a ese campo de 

estudio. Las nuevas generaciones han venido desarrollándose en un mundo cada vez 

más globalizado e informado. Sin embargo, hay temas que siguen encontrando 

obstáculos para llegar a todas las personas. Debido a la importancia del tema objeto de 

este estudio, se considera  indispensable conocer el grado de incidencia en los jóvenes 

estudiantes de la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma 

de Chihuahua acerca del tema mencionado con anterioridad. 

 

Objetivo 

1. Evaluar la incidencia de la violencia de género en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

2. Identificar la relación entre los indicadores sociodemográficos y los indicadores 

de la variable violencia de género. 

Hipótesis 

1. La incidencia de violencia de género si existe en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

2. Los indicadores sociodemográficos (variables independientes) y los indicadores 

de la variable dependiente, violencia de género, no tienen relación entre ellas. 

 

5. Metodología 

La investigación se realizó en la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, en los meses de septiembre - diciembre del 2017. 

El diseño fue no experimental transeccional descriptivo y correlacional. La población de 
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interés fueron los estudiantes de licenciatura. El marco muestral se consideró de la base 

de datos proporcionada por el Departamento de Escolares de dicha Facultad. Se trabajó 

con los estudiantes de la modalidad presencial. El tipo de muestreo fue probabilístico. El 

tamaño de muestra se estimó con un 95% de nivel de confianza y un 5.6% de error. El 

tamaño de la muestra fue de 300 estudiantes. La selección de la  muestra se realizó en 

el evento “Desarrollo de Emprendedores” y en este foro se aplicó el instrumento de 

medición de manera aleatoria. La variable evaluada fue la incidencia de la violencia de 

género. Los indicadores evaluados se relacionaron con características 

sociodemográficas (Semestre, edad, sexo, estado civil, hijos, escuela de procedencia) y 

con las preguntas sobre violencia  de género (Violencia de género, violencia en el 

noviazgo, violencia hacia la mujer, bullying, discriminación, violencia emocional, violencia 

física, violencia sexual, violencia académica). El instrumento de medición utilizado fue un 

cuestionario que tuvo un Alfa de Cronbach de 0.600.  Estuvo integrado por dos secciones. 

La sección I, indicadores sociodemográficos. La sección II, incluyó diez  preguntas 

relacionadas con violencia de género. Las primeras cinco preguntas se manejaron en 

escala Likert con cuatro opciones de respuesta (Si, Algunas veces, Rara vez y No), las 

últimas cinco preguntas se manejaron con varias opciones de respuestas. Los datos se 

codificaron y se procesaron en SPSS. El análisis de la información fue de tipo cuantitativo, 

descriptivo y correlacional con la prueba de chi cuadrada, en donde los indicadores 

sociodemográficos se trabajaron como variable independiente y las preguntas del 

instrumento de medición se contemplaron como variables dependientes. 

 

6. Resultados 

Este apartado se integra por tres secciones: La primera presenta los resultados sobre los 

indicadores sociodemográficos. La segunda sección incluye los resultados descriptivos 

generados por las 10 preguntas del instrumento de medición. El tercer apartado, incluye 

la información del análisis de chi cuadrada. 
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Sección I 

Indicadores sociodemográficos   

Cuadro 1.- Indicadores sociodemográficos de los participantes en la investigación. 

Incidencia  de la violencia de género en la Facultad de Contaduría y Administración de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, 2017. 

 Indicadores sociodemográficos 

Semestre 
1-2-3 
43% 

4-5-6 
30% 

7-8-9 
27% 

300 

Edad 
 
17 - 22 
77% 

 
23 - 27 
20% 

 
28 - 32 
0.6% 

 
33 - 37 
0.3% 

 
38 - 42 
0% 

 
43 - 49 
1% 

300 

Sexo 
 
Hombres 
45% 

 
Mujeres 
55% 

300 

Estado civil 
 
Casado 
7% 

 
Soltero 
93% 

300 

Hijos 
 
Si 
8% 

 
No 
92% 

300 

Escuela de procedencia  
 
Privada 
13% 

 
Pública 
87% 

 
300 

 

Para el caso de los semestres, los resultados se agruparon en tres categorías. La primera 

de ellas muestra la participación de los alumnos de los tres primeros semestres con el 

43%. Los estudiantes de los semestres 4, 5 y 6 contribuyeron con el 30%, por último, el 

tercer grupo (semestres 7, 8 y 9) representó el 27%. En cuanto a la edad, la mayor 

concentración de estudiantes (77%) se ubica en el rango de los 17 a 22 años. La 

participación de hombres y mujeres fue de 45 y 55% respectivamente. El 93% son 

solteros. El 92% no tienen hijos. El 87% realizó su bachillerato en escuelas públicas. 

 

Sección II 

Resultados descriptivos 

Preguntas específicas. 

En este apartado se presentan los resultados descriptivos de las 10 preguntas del 

instrumento de medición. En la primera sección se muestran los resultados de las 

primeras cinco preguntas. Las opciones de respuesta de estas preguntas se codificaron 

con las letras “A” (Si);  “B” (Algunas veces); “C” (Rara vez); “D” (No) 
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Cuadro 2.- Primera sección descriptiva. Incidencia  de la violencia de género en la 

Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, 2017. 

 

Para el caso de la pregunta 1, se detecta que solo el 19% de los entrevistados no ha visto 

algún incidente violento entre una mujer y un hombre, el resto, es decir, el 81% si ha visto 

algún incidente de esta naturaleza. La respuesta de la pregunta 2, indica que 2 de cada 

10 estudiantes han vivido algún incidente violento en su noviazgo. El 18% opinó que la 

violencia es solo hacia las mujeres. El 43% ha vivido alguna situación y/o experiencia de 

bullying. El 96% estaría dispuesto ha denunciar cualquier acto de violencia; sin embargo, 

llama la atención que el 4% lo no lo haría. 

En el cuadro 3, las preguntas están relacionadas con actos de discriminación o de algún 

tipo de violencia. Las opciones de respuesta de las últimas 5 preguntas son varias. 

 

Cuadro 3.- Segunda sección descriptiva. Incidencia  de la violencia de género en 

la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de 

Chihuahua, 2017. 

Preguntas 

6 ¿En la Universidad, has sufrido alguno de los siguientes tipos de discriminación? % 

Color de piel 
 
2 

Grupo étnico 
 
2 

Vestimenta 
 
5 

Género 
 
2 

Preferencia 
sexual 
1 

Otro 
 
4 

Ninguno 
 
82 

Varias  
 
2 

 
7 

 
¿Has sufrido algunos de los siguientes casos de  violencia emocional? % 

Humillación 
 

Menosprecio 
 

Aislamiento 
 

Agresión  
Verbal 

Amenazas 
 

Otro 
 

Ninguno 
 

Varias  
 

  Preguntas Opciones de respuesta (%) 

   A B C D 

1 
 

 
¿Has visto algún incidente violento entre una mujer y un hombre? 
 

 
42 

 
16 

 
23 

 
19 

2  ¿Has vivido algún incidente violento en tu noviazgo actual o anterior? 
 

8 5 8 79 

3  ¿La violencia es solo hacia las mujeres? 
 

  1 14 3 82 

4  ¿Alguna vez has sido víctima del bullying? 
 

14 10 19 57 

5  ¿Estarías dispuesto a denunciar algún tipo de violencia en tu contra? 86 5 5 4 
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4 3 3 10 3 3 65 9 

 
8 

 
¿Has sufrido alguno de los siguientes casos de violencia física? % 

Estrujamiento y/o 
Golpes 
12 

Fracturas 
 
2 

Otro 
 
2   

Ninguno 
 
83 

Varias 
 
1 

 
9 

 
¿Has sufrido alguno de los siguientes casos de violencia sexual? % 

Miradas y/o 
comentarios sexuales 
14 

Hostigamiento 
sexual 
3 

Tocamientos y/o 
Violación 
1 

Otro 
 
2 

Ninguno 
 
76 

Varias  
 
4 

 
10 

 
¿Has sufrido alguno de los siguientes casos de violencia académica? % 

Lenguaje inapropiado 
del Maestro (a) 
4 

Discriminación 
 
1 

Burlas 
 
11 

Rechazo 
 
2 

Otro 
 
1 

Ninguno 
 
76 

Varias  
 
5 

 

La mayoría de las respuestas muestra que los estudiantes encuestados no han sufrido 

algún tipo de violencia en su contra. Sin embargo, no es necesario que los porcentajes 

sean altos para que esto se considere un problema. En el caso de la pregunta 1, el 82% 

no ha vivido actos de discriminación, pero el 18% si la ha padecido en diferentes 

modalidades. Para la pregunta 7, el 65% aseveró no haber sido victima de algún acto de 

violencia emocional, pero el 35% si los ha vivido en varios aspectos, destacando la 

violencia verbal. Para el caso de la pregunta 8, el 83% de los entrevistados no la han 

padecido; el 17% si, ya sea con estrujamiento, golpes o fracturas. A pesar de que el 76% 

reportó no haber estado involucrado en actos de violencia sexual, el 24% si lo ha estado, 

siendo que el 14% han sido víctimas de miradas y/o comentarios sexuales, 

hostigamiento, tocamientos o violación. Con relación a la violencia académica, el 76% de 

los participantes no la ha padecido, pero el 26%, destacan las burlas, lenguaje 

inapropiado del maestro y rechazo. 

 

Con base a los resultados descriptivos, la hipótesis no se rechaza, ya que ente el 20 y 

25% de los estudiantes evaluados han estado inmersos en algún tipo de violencia de 

género como es la discriminación y la violencia emocional, física, sexual o académica y 

este porcentaje puede considerarse medio o alto.  
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Sección III 

Resultados del análisis de chi cuadrada. 

Esta sección muestra lo siguiente: 

Análisis de relación de chi cuadrada entre los indicadores sociodemográficos y los 

indicadores (preguntas) sobre violencia de género. 

 

Se llevó a cabo la prueba de chi cuadrada para identificar la relación entre los indicadores 

sociodemográficos, los cuales se consideraron como variables independientes 

(Semestre, edad, sexo, estado civil, hijos, escuela de procedencia) y las preguntas del 

instrumento de medición, que adquirieron el carácter de variables dependientes (violencia 

de género). Se realizaron 60 evaluaciones entre los indicadores ya mencionados. 

 

La hipótesis para la prueba de chi cuadrada se definió de la siguiente manera: 

Ho: Los indicadores sociodemográficos (variables independientes) y los indicadores de 

las variables dependientes violencia de género no tienen relación entre ellas. 

H1: Los indicadores sociodemográficos (variables independientes) y las variables 

dependientes violencia de género si tienen relación entre ellas.  

 

La regla de decisión es: se rechaza la Ho: si x2X2>xU
2  

Los seis indicadores sociodemográficos mostraron, al menos, una relación con las 

preguntas del instrumento de medición, excepto el indicador “escuela de procedencia”.  

En el cuadro 4 se presentan los resultados de la relación entre el “Semestre” y las 

preguntas 7 y 9. 
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Cuadro 4.- Análisis de relación de chi cuadrada entre SEMESTRE y VIOLENCIA DE 

GÉNERO. Incidencia  de la violencia de género en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 2017. 

Variable 
independiente 

Variable dependiente 
Violencia de género 

Valor X2 gl 
Valor 

 

 
 
Semestre 
 

Pregunta 7.-  
¿Has sufrido algunos de los siguientes casos de 
violencia emocional? 

78.275a 56 .026 

Pregunta 9.-  
¿Has sufrido algunos de los siguientes casos de 
violencia sexual? 

 
76.156a 

 
40 

 
.000 

 

Esto indica que los estudiantes, en función del semestre que están cursando, sí padecen 

ciertos actos de violencia como son la emocional y la sexual. Se puede asumir que a 

mayor permanencia en la escuela y en el avance académico, los estudiantes están más 

expuestos a estos eventos. 

 

Para el caso de la “Edad”, (cuadro 5) los resultados indican que este indicador se 

relacionó con cinco preguntas del instrumento de medición. 

 

Cuadro 5.- Análisis de relación de chi cuadrada entre EDAD y  VIOLENCIA DE 

GÉNERO. Incidencia  de la violencia de género en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 2017 

Variable 
independiente 

Variable dependiente 
Violencia de género 

Valor X2 gl Valor 

 

Edad 

Pregunta 2.-  
¿Has vivido algún incidente violento en tu 
noviazgo actual o anterior? 

 
86.427a 

 
48 

 
.001 

Pregunta 4.-  
¿Alguna vez has sido víctima del bullying? 

 
73.675a 

 
48 

 
.010 

Pregunta 5.-  
¿Estarías dispuesto a denunciar algún tipo de 
violencia en tu contra? 

 
75.187a 

 
48 

 
.007 

Pregunta 6.- 
¿En la Universidad, has sufrido alguno de los 
siguientes tipos de discriminación? 

 
 
 
141.079a 

 
 
 
112 

 
 
 
.033 

Pregunta 10.- 
¿Has sufrido alguno de los siguientes casos de 
violencia académica?                                                                                               

 
 
165.496a 

 
 
96 

 
 
.000 
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Cabe destacar que este indicador (Edad: variable independiente) fue el que mostró mayor 

relación con los indicadores de violencia (variable independiente). La edad, en los 

resultados descriptivos del cuadro 1, mostró que la mayoría de los estudiantes se 

concentran entre los 17 y 22 años (77%) y de 23 a 27 años (20%). Estos dos grupos son 

los que inciden en los resultados del cuadro anterior. Aunque la prueba de chi cuadrada 

no estable relaciones de causa efecto, para este caso se puede asumir, que en función 

del grupo de edad al que pertenezcan los estudiantes, estarán expuestos a determinado 

tipo de violencia. Se presume que las tres primeras preguntas se relacionan con el primer 

grupo de edad; mientras que para el segundo grupo, la permanencia en la institución y el 

avance académico influyen en la incidencia de actos como la discriminación y la violencia 

académica.  

 

Cuadro 6.- Análisis de relación de chi cuadrada entre SEXO y VIOLENCIA DE 

GÉNERO. Incidencia  de la violencia de género en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 2017 

Variable 
independiente. 

Variable dependiente 
Violencia de género 

Valor X2 gl 
Valor 

 

Sexo 
Pregunta 9.- 
¿Has sufrido algunos de los siguientes casos de violencia 
sexual? 

20.730a 5 .001 

 

La mayoría de los reportes, estudios e investigaciones sobre violencia de género  

registran, principalmente, casos hacia la mujer. Para este estudio, aunque la participación 

de mujeres y hombres fue equitativa, 55 y 45% respectivamente, sucede lo mismo. Existe 

una diferenciación entre mujeres y hombres, donde las primeras son las más susceptibles 

a la violencia sexual.    

 

 

 

 

 

 



 

3220 
 

Cuadro 7.- Análisis de relación de chi cuadrada entre ESTADO CIVIL y VIOLENCIA 

DE GÉNERO. Incidencia  de la violencia de género en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 2017 

Variable 
independiente. 

Variable dependiente: 
Violencia de género 

Valor X2 gl 
Valor 

 

Estado civil 
Pregunta 8.- 
¿Has sufrido alguno de los siguientes tipos de violencia 
física? 

61.287a 10 .000 

 

Los registros sobre estado civil que se obtuvieron en este estudio (cuadro 1) muestran 

que los estudiantes evaluados están solteros en el 93% de los casos, mientras que el 7% 

esta casado. Los resultados de este análisis indican que sí hay relación entre el estado 

civil y la violencia de género, específicamente violencia física, es decir, el estado civil 

indica la presencia o no de violencia. Con base en lo anterior, se presume que dentro del 

matrimonio se presentan los actos de violencia; sin embargo, esto no excluye a la 

violencia de género en las relaciones de pareja a pesar de que los estudiantes estén 

solteros.  

 

Cuadro 8.- Análisis de relación de chi cuadrada entre HIJOS y VIOLENCIA DE 

GÉNERO. Incidencia  de la violencia de género en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, 2017 

Variable 
independiente 

Variable dependiente 
Violencia de género 

Valor X2 gl 
 Valor 

 

Hijos 
Pregunta 3.- 
¿La violencia es solo hacia las mujeres? 

32.720a 6 
 

.000 

 

La proporción de estudiantes que tienen hijos es inversa al estado civil, es decir, en este 

caso el 92% de los estudiantes no tienen hijos, mientras que el 8% mencionó que sí los 

tienen. Parece ser que los estudiantes no casados o solteros (93%) son los que no tienen 

hijos. Mientras que el 8% de los entrevistados reportó tener hijos y este hecho esta 

relacionado con la aseveración de que la violencia es solo hacia las mujeres, entonces 

se puede asumir que el hecho de tener hijos y estar casada es una condición para ser 

víctima de violencia física hacia la mujer.  
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7. Conclusiones 

De acuerdo al objetivo descriptivo del estudio:  

Evaluar el grado de incidencia de la violencia de género en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Tomando en cuenta la hipótesis descriptiva: 

 

La incidencia de violencia de género si existe en la Facultad de Contaduría y 

Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 

Considerado los resultados del análisis descriptivo: 

En la mayoría de las respuestas, se pudo detectar que cerca del 75% de los entrevistados 

no ha estado involucrado con algún tipo de violencia de genero; sin embrago, alrededor 

del 25% sí lo ha estado. Esto significa que de 10 estudiantes, dos o tres de ellos están o 

han estado sumergidos en este tipo de circunstancias.  Estos resultados no coinciden 

con la información estadística generada en la ENDIREH 2011. En esta encuesta el 47% 

de las mujeres evaluadas mayores a 15 años de edad (pueden ser estudiantes 

universitarias)  están involucradas en la violencia de género en cualquiera de sus 

manifestaciones. En este estudio, el resultado fue menor, ya que entre el 20 y 30% de 

los estudiantes evaluados, manifestaron haber vivido o estar viviendo este tipo de 

incidente. Además, estos resultados coinciden con los hallazgos de las investigaciones 

citadas en el estado del arte. Se concluye que la violencia de género en la Facultad de 

Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua si existe y esta 

presente en sus diferentes manifestaciones como son la discriminación; violencia 

emocional; violencia fisica; violencia sexual y violencia académica. 

 

Considerando los resultados de relación a través del análisis de chi cuadrada y  la 

hipótesis de relación: 

Ho: Los indicadores sociodemográficos (variables independientes) y los indicadores de 

las variables dependientes violencia de género no tienen relación entre ellas. 
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Los hallazgos de esta evaluación indican que la Ho no se rechaza, aunque se hayan  

identificado diez relaciones entre variables de las 60 pruebas realizadas. Estos resultados 

muestran ciertos indicios de que los indicadores socio demográficos, como la edad de los 

estudiantes, es un factor que puede provocar la presencia de violencia de género. 

 

8. Recomendaciones 

Considerando los resultados y conclusiones de este estudio, se recomienda lo siguiente: 

1. Promover acciones específicas de tal manera que el avance académico 

(semestre) no sea un detonador o precursor de la violencia de género. Acciones 

como: respeto hacia la mujer y fomentar la seguridad personal relacionada con 

el desempeño académico. 

2. Desarrollar pláticas, cursos o dinámicas que ayuden a disminuir el efecto de la 

edad en la presencia de actos de violencia de género. Violencia relacionada con 

el noviazgo, bullying, discriminación o violencia de tipo académico. 

3. En cuanto a la violencia de género, se recomienda crear mecanismos que 

denuncien estos actos con certeza y darle visibilidad a la mujer. 

4. Con relación al estado civil y al hecho de tener hijos, es importante generar 

consciencia individual de respeto dentro del matrimonio y en las relaciones de 

pareja sustentadas en la unión libre y que el motivo de esta unión, sea un hijo.   
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La Desigualdad en el Ejercicio de la Profesión en la Carrera de Ingeniería en 
Gestión Empresarial 

Yolanda Lira, Rosalía Cardona García, Héctor Archivaldo Vela Lira 

 

Resumen  

La educación superior pretende brindar herramientas teórico-prácticas para la vida 

profesional de sus egresadas y egresados. Paralelamente participa en la trasformación 

de las ideas y conceptos que se tienen sobre el mundo, formándoles un pensamiento 

crítico y reflexivo para su desempeño. Históricamente se ha evidenciado que las 

herramientas y los conocimientos no son lo que limita el desempeño de las mujeres en 

los ámbitos profesionales, sino su situación por género. En esta investigación se 

diagnostica y evidencia un sesgo de género en las actividades profesionales de las 

Ingenieras en Gestión Empresarial egresadas del Instituto Tecnológico de Durango. Se 

diseñaron dos instrumentos de medición para la valoración crítica del desempeño y 

ocupación actual de las y los egresados. Se gesta una concepción formativa que integra 

fundamentos para las relaciones de un proceso desarrollador profesional en cuestiones 

de género y se concreta en una alternativa potenciadora para el desempeño. Los 

resultados de los instrumentos aplicados constatan la factibilidad de aplicación de 

seguimientos vía internet, lo que sugiere por un lado, la posibilidad de que el ITD, adecue 

el instrumento de seguimiento permanente de egresadas y egresados de la carrera y por 

otro, la necesidad de transformar la formación y la cultura sobre perspectiva de género, 

fundamentándose en que es en esta carrera en donde existen más vínculos profesionales 

con el capital humano de las instituciones y de las empresas. 

Palabras Clave: Perspectiva de Género, Cultura Empresarial de Género, Seguimiento 

de Egresados 
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1. Introducción: 

La perspectiva de género y la universidad.  

Una de las dificultades para incorporar la perspectiva de género en la educación superior 

es la negación de desigualdades entre los sexos por parte de la mayoría de las personas 

que interactúan en este ámbito aunado al desconocimiento de los conceptos básicos que 

envuelven este postulado, así como las teorías que le dieron origen. 

 

Una concientización al respecto cuestiona comportamientos muy arraigados que pasan 

desapercibidos tanto en mujeres como en hombres; a las primeras se les enfrenta 

concepciones de vida diferentes, tales como la independencia y la responsabilidad sobre 

sí mismas, y a los hombres se les apremia a reconocer el lugar de privilegio asumido 

durante siglos; todo en vías de un cambio de pensamiento y de comportamiento para 

ambos. 

 

En la docencia universitaria, la trasmisión androcéntrica se camufla. Se piensa que 

«como todos y todas somos iguales, todos y todas por igual se puede abordar cuestiones 

relacionadas con las mujeres o el género», sin considerar que ese abordaje exige un 

bagaje de conocimientos en los que la mayoría del profesorado no se ha formado. Pero, 

como lo consideran una cuestión social, de conciencia y no avalado por un proceder 

científico, cualquiera opina (Ballarin, 2015, pág. 24), sin prepararse en los fundamentos 

teórico-prácticos necesarios para impactar la realidad educativa y social. 

 

Actualmente las formas de desigualdad de género hostil, son rechazadas por la mayoría 

de los sectores que conforman la sociedad, y se han venido sustituyendo por formas de 

desigualdad “benevolente”, que se basan en una ideología tradicional que idealiza a las 

mujeres como esposas, madres y objetivos románticos. Esta actitud “muestra menos 

resistencia de las mujeres frente el patriarcado, ofreciéndoles las recompensas de 

protección y afecto para aquellas mujeres que acepten sus roles tradicionales y 

satisfagan las necesidades de los varones” (Pallares, 2012, pág. 195). 
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El Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Tecnológico de Durango han tenido siempre 

entre sus prioridades el desarrollo de la cultura, la educación y la ciencia. En este siglo 

se hace cada vez más evidente la necesidad de perfeccionar la formación integral de los 

hombres y de las mujeres que han de enfrentar la situación compleja y siempre cambiante 

que el desarrollo humano, tecnológico y científico que el trabajo en las empresas e 

instituciones se requiere.  

 

México requiere que sus jóvenes y profesionistas posean una personalidad armónica e 

integral, con un equilibrio entre el pleno desarrollo espiritual del individuo y su preparación 

científico-técnica, para que se incorporen activamente en la transformación de la 

sociedad al momento que les toque servirla. 

 

Lograr la plena incorporación a la vida social, de los hombres y de las mujeres que las 

instituciones educativas forman, es también asegurar que aprendan a regular su modo 

de sentir, pensar y actuar conscientemente ante diferentes situaciones. Las 

investigaciones y la literatura sobre educación de género, emplean frecuentemente 

términos como empoderamiento, inclusión, no discriminación, etc., como formas de 

expresar las aspiraciones esenciales en la formación de las nuevas generaciones, que 

están en correspondencia con la necesidad de formar hombres y mujeres capaces de 

dirigir y controlar sus actividades por sí mismos. 

 

La educación como complejo proceso social debe garantizar la apropiación del legado 

cultural que le ha antecedido, pero también la reestructuración conceptual que le 

preparará para la vida, para el trabajo social, de una época y un contexto diferente, y para 

desarrollar por ello su propia personalidad; transformar el mundo y autotransformarse. 

 

Esta afirmación es válida sobre todo si se tiene en cuenta que, al terminar la carrera 

profesional, las y los Ingenieros en Gestión Empresarial, deben actuar con 

autodeterminación para elegir su futuro profesional, y que su nivel de aspiraciones debe 

de estar en correspondencia con sus potencialidades profesionales. 
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Por ello el proyecto de vida personal y laboral no se realiza con eficiencia si las mujeres 

y los hombres que realizan estudios superiores no son capaces de orientarse 

adecuadamente acerca de la interacción humana, sus derechos y obligaciones. La 

confrontación de los criterios de género con que se educa, contribuye o no, a consolidar 

la dignidad personal de las mujeres desde la escuela y hasta su ámbito familiar y laboral. 

 

Justificación del trabajo 

Las desigualdades entre hombres y mujeres se mantienen en diversos campos. De 

acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), la población 

de mujeres representa más de la mitad de la población total (51.4 por ciento) con respecto 

a la población de hombres (48.6 por ciento). Sin embargo, en puestos de alta dirección 

las mujeres tan sólo son el 6.1 contrastando con el 93.9 de hombre. Esto no es nuevo 

desde hace más de una década (2006) no existe significancia en la variación de la tasa 

de empleo de las mujeres, se mantiene inferior respecto a la de los hombres en ese 

sentido se detalla que en México la brecha en la tasa de población activa entre hombres 

y mujeres sigue siendo grande; 35% en el 2014 en comparación con 21% en Brasil y 17% 

promedio para los países de la OCDE (Martínez, 2014); pero se diferencia en que las 

mujeres ocupan las profesiones menos valoradas y peor remuneradas. La desigualdad 

de género en los salarios fluctúa en Europa, por hora entre hombres y mujeres: Alemania 

(22%), Austria (21,7%), Reino Unido (20,8%), Suiza (17,7%) y Finlandia (17,3%) 

(Fortuño, 2018), en México creció en la última década, al pasar de 17%, en el 2004, a 

18%, en el 2014, reveló el estudio Perspectivas del Empleo 2016, de la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) (Martínez, 2014).  Aunado al 

anterior las mujeres tienen trabajos de media jornada (31.4% frente al 7.8%) y están 

infrarrepresentadas entre los directivos de las empresas y los agentes que adoptan las 

decisiones tanto en el espacio político como en el económico (Empleo, 2008, pág. 3). 

 

Lo mismo sucede a niveles locales en donde la situación de desempleo y desigualdad 

laboral se denota más en estados como el de Durango, cuyo Índice de Desarrollo relativo 

al Género (IDG) implica una merma en desarrollo humano que ha sido calculada 

alrededor del 1.45% debido a la desigualdad entre hombres y mujeres. Estas cifras 
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destacan que las mujeres en Durango tienen un trato asimétrico que redunda en la 

restricción de sus libertades y en el ejercicio de sus derechos; la brecha más importante 

se aprecia en la desigualdad de ingresos provenientes del trabajo: las mujeres ganan, en 

promedio, 4,251 dólares, mientras que los hombres 12,082 lo que significa que ellas 

ganan alrededor del 35% de lo que ganan los hombres, estos indicadores sintetizados en 

el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG) colocan a Durango en el lugar número 16 

en relación al conjunto de entidades del país.  

 

Con los datos anteriores y ya que en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial del 

ITD es mayor número de estudiantes mujeres, resulto importante determinar la situación 

actual de las y los egresados de la carrera respecto a sus concepciones de género, su 

autovaloración como ingenieras e ingenieros y si existe desigualdad de empleo por 

cuestiones de género, discriminación o desempleo, en virtud de que:  

 

• No se conoce se conoce el número de egresadas y egresados que actualmente 

laboran en las empresas de Durango.  

• No se sabe si existe diferencia en las contrataciones si se es Ingeniera o 

Ingeniero (Situación de Género).  

• Se desconoce cuál es la percepción de los contratantes respecto al título de 

Ingeniera o Ingeniero en Gestión Empresarial.  

• Se presupone que el propio profesorado desconoce o no valora las 

potencialidades de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial, y no la 

desvinculan de los comparativos con las carreras de administración e ingeniería 

industrial.  

• Los propios estudiantes, desconocen el mercado de trabajo al cual se pueden 

dirigir.  

• Existe un descredito a el hecho de ser ingenieras e ingenieros, debido a que 

probablemente se requiera un fortalecimiento en las materias de ingeniería, para 

validarse como tales  

Tomando como antecedente lo antes mencionado, se observó necesario diagnosticar si 

en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial existe desigualdad por género, 
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además de determinar las probables acciones para que las egresadas y los egresados 

tengan igualdad de oportunidades en el campo laboral. 

 

2. Marco teórico 

Equidad de género  

La equidad es un principio de justicia emparentado con la idea de igualdad sustantiva y 

el reconocimiento de las diferencias sociales. Ambas dimensiones se conjugan para dar 

origen a un concepto que define la “equidad” como “una igualdad en las diferencias”, 

entrelazando la referencia a los imperativos éticos que obligan a una sociedad a ocuparse 

de las circunstancias y los contextos que provocan la desigualdad con el reconocimiento 

de la diversidad social, de tal forma que las personas puedan realizarse en sus propósitos 

de vida según sus diferencias. Por ello, la equidad incluye como parte de sus ejes el 

respeto y garantía de los derechos humanos y la igualdad de oportunidades.   

 

En esta tesitura, las políticas de equidad no se limitan a una dimensión de oportunidades 

de acceso al bienestar material, sino que suponen cambios en la configuración socio-

cultural de las relaciones de poder. Ello es especialmente necesario en el caso de la 

equidad de género cuyas exigencias suponen cambios profundos en la sociedad, la 

cultura y el poder para eliminar la discriminación y la opresión en razón del sexo.  

Menciona Mary Wollstonecraft, resaltando la importancia de las mujeres en su época, 

“Me he esforzado por ganar los corazones de veinte mujeres, por cuyas personas no 

habría dado un higo". Lord Chesterfield (Wollstonecraft, 1792, pág. 10). 

Para el feminismo, la equidad de género y la igualdad están unidas, pero es incorrecto 

reemplazar una con la otra, ya que la igualdad es un valor superior que apela al estatuto 

jurídico de las mujeres y el principio de no discriminación basada en la diferencia sexual. 

En tanto que la equidad es una medida más bien dirigida a cubrir los déficit históricos y 

sociales de las desigualdades por razón de género (INMUJERES, 2007, págs. 59,60). 

 

Cuando una mujer se quiere salir de la esfera de lo natural, o sea que no quiere ser madre 

ni ocuparse de la casa, se la tacha de antinatural. En cambio, para los hombres lo normal 

es rebasar el estado natural: volar por los cielos, sumergirse en los océanos, etc.  Mary 
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Wollstonecraft; defiende la igualdad de oportunidades para las mujeres con respecto a 

los hombres mencionando, “…se concede que la mujer no fue creada simplemente para 

satisfacer el apetito del hombre o para ser la sirvienta más elevada, que le proporciona 

sus comidas y atiende su ropa…” (Wollstonecraft, 1792, pág. 6). 

 

Que la diferencia biológica, cualquiera que esta sea, (anatómica, bioquímica, etc.) se 

interprete culturalmente como una diferencia sustantiva que marcara el destino de las 

personas, como una moral diferenciada para unos y para otras, es el problema político 

que subyace a toda la discusión académica sobre las diferencias entre hombres y 

mujeres (Lamas, 1986, pág. 6) “…este es un discurso moral feminista verdaderamente 

universal en el que no se pretende mostrar la excelencia sino reclamar el derecho a no 

ser excelente” (Valcárcel, 1980, pág. 29)  

 

El Techo de Cristal 

La comprensión e importancia de conceptuar adecuadamente el término “techo de cristal” 

tiene que ver con las barreras invisibles que frenan el avance laboral de las mujeres en 

las estructuras organizacionales, empleando mecanismos invisibles de creencias, 

comportamientos, actitudes y sesgos en la toma de decisiones que favorecen lo 

masculino en puestos de trabajo y en encargos laborales, más allá del "espejismo de 

igualdad" que se creó con algunos aportes del feminismo (Burin, 2008 ), pero que en 

realidad perpetúan a la “división sexual del trabajo como un fenómeno que se expresa 

por la concentración de las mujeres en las tareas de la reproducción en el ámbito 

doméstico y en determinadas actividades y puestos dentro del trabajo remunerado, 

produciendo sistemáticamente diferencias salariales en detrimento de las mujeres” 

(Ginés, 2018) 

 

Hablar del techo de cristal en las profesiones implica, que en la estructura piramidal de 

las empresas e instituciones y en el camino a la cúspide (ascensos), se van quedando 

las mujeres. Estos mecanismos se consuman, porque los gremios se instauran con base 

en una cultura de estereotipos sociales de género, generando exclusión, acoso social y 

psicológico inclusive para los varones que solidariamente tratan de romperlo. 
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Existen diferentes caracterizaciones para entender el “techo de cristal”, las siguientes son 

las que se conceptúan para este trabajo: 

 

La barrera de la formación personal, implica existencia del dominio personal y el trabajo 

en el autoconocimiento interior que las propias mujeres tienen que realizar para 

contrarrestar la cultura prevaleciente y aprehendida por sus orígenes familiares. El 

aprendizaje personal sirve para romper los condicionamientos sociales, 

autotransformarse y contribuir al aprendizaje organizacional, con seguridad en el 

desempeño y la otredad. Romper las barreras al estilo de la secuencia que plantea Peter 

Senge en su libro “La quinta disciplina”, aplica para hombres y mujeres en el ámbito 

profesional. Adicionalmente a esta barrera hay que sumarle el trabajo que requiere 

desafiar los propios modelos mentales (Senge, 1998). 

La barrera social, en cuanto oportunidades educativas y laborales y es la esencia del 

“techo de cristal”, que limita la construcción de visiones compartidas y aspectos de 

solidaridad y de “visiones del futuro” equitativas para ambos sexos. 

 

La barrera social o institucional de la lucha por el poder, pertenece al ámbito de la cultura 

de los roles de género y de condicionamientos mentales de cómo debe de ser las 

personas y las cosas, en este sentido no solamente son las mujeres las que tienen 

limitaciones por el poder sin otros grupos con minusvalía o excluidos, tales como el 

colectivo LGTB. 

 

La barrera de las estructuras oficiales y legislativas. Carecen de lenguajes pertinentes e 

inclusivos, de seguimiento o monitoreo a la legislación y persiste la omisión de difundir 

las políticas y avances logrados y los apoyos para las investigaciones sobre perspectiva 

de género. 

 

Por lo antes expuesto y debido a que el alumnado de la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial en su mayoría son mujeres son susceptibles de ser objeto de discriminación 

según sus propias manifestaciones verbales y según los resultados expuestos más 
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adelante, debido a que existe una visión estereotipada que indica que las ingenierías no 

son idóneas para mujeres. Aquí es importante resaltar que la situación para los varones 

también se percibió como discriminatoria porque esta carrera que tiene potencialidades 

diferentes respecto a otras ingenierías, se describe como “ligera”; por tanto entender el 

concepto de “techo de cristal”, pretende que las relaciones e interacciones con las y los 

dicentes fortalezcan su autonomía y libertad personal y que el docente propicie en ellos 

la concientización necesaria para adaptarse y responder a las dificultades cotidianas de 

cualquier ambiente y de cualquier situación o profesión” (Lira, 2013, pág. 13) 

 

Incorporar a la perspectiva de género en las políticas públicas y educativas, significa no 

nada más asegurar que las mujeres participen en los programas previamente decididos, 

sino garantizar que tanto hombres como mujeres participen en la planeación y definición 

de los objetivos y que sus oportunidades en el ámbito laboral sean equitativas, para ello 

es necesario dar seguimiento del lugar y de la actividad que realizan profesionalmente.  

 

4. Metodología 

La investigación se realizó sustentándose en el enfoque sociocrítico de la investigación 

participativa, haciendo las revisiones documentales correspondientes y diagnosticando 

la ocupación de los egresados y profundizando en la perspectiva de género.  

 

Para lograrlo, se definió la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuál es el estado actual 

y el desarrollo profesional de las y los egresados de la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial del ITD? 

 

Se determinó como objeto de investigación a la equidad de género en la profesión. Y el 

campo de acción, como la equidad de género en la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial del ITD.  

 

De lo cual se derivó el siguiente objetivo general:  

Determinar la situación de género en la carrera de ingeniería en gestión empresarial, las 

oportunidades laborales de las y los egresados por género, las posibilidades de mejora 
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en base al reconocimiento de las potencialidades de trabajo que tiene la carrera, y la 

sensibilización al trato de género. 

 

De la estadística de las egresadas y los egresados de la carrera de Ingeniería en Gestión 

Empresarial.  

 

La carrea de Ingeniería en Gestión Empresarial es una oferta académica nueva en el 

Instituto Tecnológico de Durango, no cuenta con un seguimiento de egresados, lo cual 

dificulta la realización de posteriores estudios para determinar entre otras cosas el índice 

de empleo que existe en el estado de Durango, así como en el país para los y las 

egresadas de esta carrera, el nivel de rendimiento por parte de los mismos, así como sus 

fortalezas y debilidades.   

 

Se creó un grupo en la red social Facebook con la finalidad de poder publicar 

comunicados y otros anuncios que contribuyeran al desarrollo de la investigación. Se tuvo 

una respuesta de aproximadamente el 75% de los y las egresadas. Se procedió a; realizar 

la entrevista en la plataforma: encuestas en línea, generación del link del grupo de 

egresadas y egresados.   

 

En la primera fase: de 100 miembros, respondieron 15, con base en ello se procedió a 

enviar un mensaje personalizado a las y los 170 egresados, estableciendo contacto para 

su colaboración.   

 

Así se obtuvo en una segunda fase, una muestra poblacional de 50 egresados con esta 

muestra, se procedió a realizar el análisis de los resultados.  

 

5. Análisis de resultados 

A continuación, se muestra el estado laboral actual de los egresados. Podemos observar 

que 36 (72%) están laboralmente activos, mientras que 14 (28%) se encuentran 

desempleados.  Los resultados muestran que existen mayores oportunidades laborales 

para los hombres que para las mujeres, ya que el nivel de ocupación de las mismas es 
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Situación laboral 
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de un 72% mientras que el de los hombres es un 90%. Lo anterior nos muestra que, 

aunque es cierto que las desiguales oportunidades laborales para hombres y mujeres 

persisten, cada vez son más estrechas, lo cual genera no solo sociedades más dinámicas 

sino también economías más fuertes.  

 

 

 

¿Cuál es su situación laboral actual?  
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Puesto que desempeña 

Uno de los aspectos más importantes de la presente investigación ya que como se 

mencionó uno de los objetivos es conocer las capacidades que tiene un ingeniero 

en Gestión Empresarial y si se le está contratando en base a las mismas. Los 

resultados que arrojó la investigación no fueron los esperados ya que de los 36 que 

se encuentran laboralmente activos, solo 16 tienen un puesto de responsabilidad en 

la empresa que laboran, 10 se encuentran en puestos mayormente administrativos 

y solo 2 están generando su propio empleo., existe dos egresados que fungen como 

secretaria y cajero, una situación que no debería de suscitarse entre los mismos. 

Como conclusión podemos decir que son pocos los egresados que se han sido 

contratados como Ingenieros en Gestión Empresarial, una vez que se ha realizado 

este diagnóstico es oportuno llevar a cabo las medidas pertinentes para que esta 

situación cada vez tenga menos ocurrencia.  

  

   PUESTO QUE DESEMPEÑA       
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 Puesto que desempeña  

Estos resultados muestran que los puestos gerenciales tienen una tendencia mayor 

a ser ocupados por mujeres, representando el 27.78%, se puede observar que las 

mujeres comienzan a unirse a las filas empresariales mediante la creación de 

empresas propias, con un 2.94%.  

 Recuento    

    
¿Qué puesto desempeña?  

 Total 

Empresario Administrativo 
Gerente 

supervisor 

Finanzas Otro 

¿Quién soy?  
Hombre  
Mujer  

1 2 5 

1 
2 
3 

0 9 

1 10 10 4 27 

Total  
 

2 12 15 4 36 
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 Del tiempo en el empleo  

En la gráfica se observa que la mayoría de los egresados tienen poco tiempo en su 

lugar de empleo, lo cual se debe principalmente a la alta rotación laboral, Esteban 

Natera jefe de la agencia municipal de empleo en Durango indicó que tan sólo en la 

industria manufacturera se habla de una rotación del 70 por ciento, mientras que 

hay otras empresas cuya rotación es hasta de un 500 por ciento y según datos del 

INEGI y algunas estadísticas tienden a que el 60 por ciento de los empleados 

menores de 25 años de edad renuncia antes del primer mes de trabajo. (Casas, 

2015) .Así mismo se observa que es el sexo femenino quien tiene una mayor 

permanencia en los empleos, lo cual queda confirmado por el estudio realizado unos 

años atrás por una consultora de recursos humanos el cual cita lo siguiente: “Las 

mujeres son más responsables, están más abiertas al cambio y demuestran mayor 

orientación al éxito que los hombres en el trabajo, aunque éstos tienen más 

capacidad de liderazgo y de pensamiento teórico. Las mujeres son más minuciosas 

y organizadas en su forma de trabajar, tienen más "responsabilidad profesional", 

son más abiertas a los cambios y "a las nuevas experiencias" y buscan en mayor 

medida el éxito profesional y ser "mejor vistas por la empresa"”. (Madrid, 2001) 

Puesto que desempeña hombres y mujeres 

Puesto que desempeña hombres y mujeres 
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Recuento    

    
Tiempo de antigüedad en su labor actual  

Total 

1-5 meses  6-11 meses  1-2 años  2-3 años  Mas de 3 años  

¿Quién soy?  

Hombre  3 2 2 1 1 9 

Mujer  
12 
15 

5 
7 

6 2 2 27 

Total  
 

8 3 3 36 

Tiempo de antigüedad.  

   

 

Tiempo de antigüedad.   

De la generación  

En la gráfica se observa que la generación que mejor respondió a la solicitud del 

llenado de la entrevista fue la 4ta, seguida de la 5ta. Lo anterior posiblemente debió 

a que las primeras generaciones no se encuentren en el estado.    

 

 

 



 

3240 
 

Generación  

  

 

Frecuencia  Porcentaje  
Porcentaje 
válido  

Porcentaje 
acumulado  

Válido  

1era  
2da  
3era  
4ta  
5ta  
Total  

7  14.0  14.0  14.0  

5  10.0  10.0  24.0  

7  14.0  14.0  38.0  

19  38.0  38.0  76.0  

12  24.0  24.0  100.0  

50  100.0  100.0  
  

 

 

6. Conclusiones 

Tres cuartas de los egresados de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial 

partes de ellos están laborando actualmente en alguna organización, una mínima 

parte de ellos están creando su propio negocio, algunos tienen puestos de 
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responsabilidad, y mayormente están en puestos administrativos. No obstante, aquí 

identificamos que los hoy egresados y egresadas están teniendo problemas en 

encontrar trabajo de su campo laboral, ya que los empresarios ven la carrera de IGE 

más administrativa que industrial.   

 

La mayoría de los egresados no se encuentran laborando en áreas 

correspondientes al perfil de egreso y se presupone que esta es una de las razones 

por las cuales no se están poniendo en práctica los conocimientos adquiridos 

durante su formación profesional. En vista de lo anterior es impórtate que se tenga 

una correcta canalización de los egresados hacia áreas de su competencia.  

 

Algo relativamente importante es que, en el mundo empresarial son contadas las 

organizaciones que conocen realmente lo que hace diferente a un gestor 

empresarial de un industrial o un administrador. Esto es algo alarmante ya que 

reduce las posibilidades de empleo para cada uno de los y las actuales y futuros 

egresados y egresadas de la carrera.  

 

Por consiguiente, no son valoradas las habilidades de los gestores dentro de las 

empresas.  

 

En lo que corresponde a equidad de género, es verdad que existe una forma un 

poco más uniforme al momento de contratar a un hombre y a una mujer en cualquier 

trabajo, pero al momento de asignarle sus funciones lo más común, es separarles 

por funciones específicas de cada cual, predominando el tabú de niños con niños y 

niñas con niñas.  

 

En datos paralelos obtenidos en este trabajo, muchos encuestados afirman que el 

trato dentro de las organizaciones es equitativo para ambos géneros, pero las 

encuestadas no están muy de acuerdo con ello. Las organizaciones se excusan 

alegando que el esfuerzo físico es lo que diferencia el trato. 
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Mujeres y Autoeficacia Emprendedora 
Nadia de la Luz Briseño Aguirre, María Elena Camarena Adame 

 

Resumen  

A nivel mundial, las mujeres desempeñan un papel importante en la economía, 

representan alrededor de $20 billones de dólares del gasto anual de los 

consumidores, cifra que, se espera, llegará a los 28 billones de dólares en los 

próximos 5 años. Las mujeres representan el 40% de la fuerza laboral mundial, 

están ganando grados profesionales en cifras jamás antes vistas y las 

organizaciones comienzan a cambiar sus estructuras en pro de permitirlas participar 

en posiciones de liderazgo (Global Entrepreneurship Monitor, 2014). 

La autoeficacia emprendedora es unos de los rasgos principales de los 

emprendedores pues se relaciona positivamente con la intención de crear una 

empresa propia, dado que en México son pocos los estudios sobre AE con enfoque 

de género, esta investigación pretende ser un punto de partida en este tópico, así 

pues, se concentró en estudiar la importancia de la autoeficacia emprendedora y su 

relación con la intención emprendimiento, permitiendo conocer las diferencias que 

existen sobre este factor en relación al género de los emprendedores y cómo influye 

en sus decisiones.  

El hallazgo principal de esta investigación, muestra que la autoeficacia la 

autoeficacia emprendedora de los hombres es igual que el de las mujeres, excepto 

por la dimensión “inversionistas”, lo que podría deberse a la aversión al riesgo que 

tienen las mujeres.  

Palabras Clave: Autoeficacia, Emprendimiento, Enfoque de Género  
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1. Introducción  

El emprendimiento femenino en México representa un factor de desarrollo crucial 

para la economía, pues, de acuerdo con información del Centro de Investigación de 

la Mujer en la Alta Dirección (2013) de cada cinco pequeñas y medianas empresas 

que se abren, tres están lideradas por mujeres y el 37% del Producto Interno Bruto 

(PIB) es aportado por mujeres empresarias (INEGI, 2013).  

 

Los aspectos que determinan el comportamiento emprendedor de los individuos son 

los rasgos de personalidad que poseen, es decir, rasgos definidos que los inducen 

a actuar de manera emprendedora. Entre estos rasgos, los principales de la 

personalidad emprendedora son: Locus de Control, Autoeficacia, Riesgo y 

Proactividad (Sánchez, 2010).  

 

De acuerdo con algunos autores (Chen, Green & Crick, 1998; De Noble, Jung & 

Ehrlich, 1999) la Autoeficacia Emprendedora (AE) se relaciona positivamente con la 

intención de crear una empresa propia, así pues, el objetivo de esta investigación 

consistió en determinar la importancia de la AE y su relación con la intención 

emprendimiento, buscando conocer las diferencias que existen sobre este factor 

con relación al género de los emprendedores y cómo influye en sus decisiones. De 

este modo, dada la importancia del emprendimiento femenino y por consiguiente los 

factores que inducen a iniciar una empresa en México, esta investigación pudiera 

sentar precedentes para tomar medidas que permitan a los docentes fomentar la 

autoeficacia emprendedora en las mujeres, y por tanto el emprendimiento femenino.  

 

Este trabajo se divide en tres partes: I. Marco Teórico, donde se desarrollan los 

temas: emprendimiento, mujeres emprendedoras y rasgos de la personalidad 

emprendedora; II. Metodología, donde se presenta la conceptualización de las 

variables, la determinación de la muestra y la formulación de las hipótesis; III. 

Resultados, muestra el análisis e interpretación de los datos; por último, se 

presentan las conclusiones. 
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2. Marco Teórico 

Emprendimiento 

El emprendimiento es una decisión individual que se toma en relación a las 

percepciones que tienen las personas de sí mismos y de su entorno, estas 

consideraciones incluyen tanto las experiencias de conocer personas cercanas que 

son emprendedores y ver casos de éxito en los medios de comunicación, como las 

percepciones que se poseen sobre el entorno macroeconómico y el desempeño 

futuro de la economía. Este contexto en el que se desenvuelve una persona, puede 

fomentar o inhibir los niveles de emprendimiento de un país (GEM, 2014).  

 

En general, la percepción que se tiene de la actividad emprendedora es buena 

(Tabla 1), pues el 63.8% de la población mundial considera que emprender es una 

buena opción de carrera y el 70.8% piensa que los emprendedores son personas 

que gozan de un nivel alto de estatus (GEM, 2014). 

 

Tabla 61. Percepción social de la actividad emprendedora en el mundo 

Región 
Emprendimiento como 

buena opción de carrera 
Emprendedores gozan de 

alto estatus 

África 71.5% 77.6% 

Asia y Oceanía 63.4% 69.8% 

América Latina y el Caribe 66.8% 64.6% 

Unión Europea 56.9% 66.6% 

No miembros de la Unión 
Europea 

63.3% 72.9% 

América del Norte 61.0% 73.3% 

Promedio 63.8% 70.8% 

   GEM,2014 

 

El emprendimiento como una actividad deseada, no tiene la misma percepción en 

todo el mundo, en África por ejemplo la percepción de la actividad emprendedora 

es más favorable que en las otras regiones, y por otra parte en la Unión Europea, la 

población adulta muestra los valores más bajos con respecto a su apreciación de la 

actividad emprendedora. 
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El emprendimiento se traduce en el desarrollo de la economía, generación de 

puestos de trabajo, bienestar y creación de riqueza, sin embargo, de acuerdo con 

Bucardo, Saavedra y Camarena (2015) existen algunos factores principales que 

frenan a los emprendedores en su camino al éxito: el financiamiento, la gente y los 

conocimientos. 

 

Kuratko (2005) señala que la puesta en marcha de nuevas organizaciones, hace 

dos contribuciones importantes a las economías de mercado: por un lado, forman 

una parte fundamental del proceso de renovación que define y caracteriza una 

economía de mercado, pues con las contribuciones de innovación y cambio 

tecnológico se contribuye al crecimiento de la productividad. Y, por otro lado, a 

través del emprendimiento es como muchas personas buscan una manera de 

ganarse la vida y lograr el éxito financiero.  

 

Así pues, impulsar el emprendimiento es indispensable para hacer frente a las 

condiciones actuales en México, ya que los emprendedores son capaces de generar 

fuentes de empleo, bienestar, oportunidades y proyectos nuevos que fortalezcan la 

economía.  Y una de esas maneras de impulsar el emprendimiento es el mentoring, 

proceso que ha demostrado estar asociado con resultados positivos respecto al 

trabajo y la productividad en las organizaciones, sugiriendo que las personas que 

participan en un proceso de mentoring, a diferencia de las que no lo hacen, están 

más satisfechas con sus carreras, son más propensas a tener éxito profesional y 

están más satisfechas con sus trabajos (Dougherty, et. al., 2013; Lankau, Carlson, 

& Nielson, 2006; Allen et. al. 2004). 

 

 Mujeres emprendedoras 

En América Latina (Figura 1), las diferencias de desigualdad, en relación al 

desempleo de hombres y mujeres van desde 0.9% de mayor desempleo para la 

mujer en México, en comparación con el 16.9% en República Dominicana que es 

donde se encuentra la mayor diferencia en términos porcentuales (Sistema 

Económico Latinoamericano y del Caribe, 2010).   



 

3249 
 

 

 

Figura 1. Desempleo Urbano: Diferencia Porcentual entre Sexos 

(Promedio 2000-2008) 

 

            SELA, 2010 

De acuerdo con INEGI (2017a), de los más de 54 millones de habitantes que forman 

parte de la Población Económicamente Activa (PEA) de México, el 62.03% son 

hombres y el 37.97% lo forman mujeres trabajadoras. En 2013, la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), indicaba que México tenía la 

tasa de participación femenina en el mercado laboral más baja con un 49.48%, solo 

por encima de Turquía, siendo el promedio el 68.68%, lo que colocaba la 

participación laboral femenina de México en un lugar de desventaja en comparación 

con otras economías similares (Figura 2).  
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Figura 2. Ocupación femenina 2013 

 

 

 

 

OCDE (2013) 

 

Lo cual, en 2015, fue corroborado por INEGI (2015b) pues de acuerdo con sus 

datos, la tasa de participación económica femenina es de 43.9%, lo que significa 

que cerca de la mitad de mujeres en edad de trabajar tiene o está en búsqueda de 

un empleo, sin embargo pese a que el empleo en las mujeres ha crecido a un mayor 

ritmo que en los hombres en las últimas dos décadas, no así en los últimos dos años 

(2013-2015), la participación femenina continúan siendo menor a la masculina, 78 

de cada 100 hombres de 15 y más años pertenece a la población económicamente 

activa. 

 

Adicionalmente las mujeres afrontan los riesgos más altos en el empleo, con 

condiciones como ingresos inadecuados, circunstancias de trabajo difíciles y falta 

de consideración para los derechos de los trabajadores (GEM, 2014).  
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El emprendimiento empresarial brinda ventajas como volver más dinámico el sector 

privado y estimular el crecimiento económico de un país, pues al haber nuevas 

empresas se generan ingresos, nuevas fuentes de empleo y se fomenta la 

competitividad entre las empresas, lo que genera a su vez mayor productividad y 

desarrollo tecnológico (Banco Interamericano de Desarrollo, 2010).  

 

El mundo empresarial y por consiguiente el emprendimiento, es tradicionalmente 

asociado a los hombres, es decir, es visto como una actividad masculina, de 

acuerdo con el GEM (2015) en México, el 19% de las mujeres son emprendedoras 

comparado con el 23% de los hombres. Incluso históricamente la mayoría de las 

organizaciones han sido fundadas por hombres y evidentemente el mercado laboral 

también refleja una marcada disparidad con relación al género (Heller, 2010). Las 

mujeres ocupan el 31% de los puestos de alta dirección en México, 7% de los 

miembros de la junta directiva de las empresas mexicanas son mujeres y sólo el 2% 

de las mujeres mexicanas son empresarias, en comparación con el 6% de los 

hombres (OECD,2012). Es por esto que se buscan estrategias para combatir estas 

brechas de género.  

 

El espíritu emprendedor de las mujeres es sumamente importante para el desarrollo 

social y la prosperidad, pues las emprendedoras contribuyen considerablemente al 

crecimiento económico y la reducción de pobreza en el mundo entero. A pesar de 

obstáculos como la falta de capital y obligaciones sociales estrictas, las mujeres 

siguen emprendiendo y desarrollando empresas (GEM, 2014).  

 

Las pequeñas empresas dirigidas por mujeres son sumamente importantes para los 

países en vías de desarrollo, debido a que las mujeres suelen destinar sus ingresos 

en educación, la salud y el bienestar de sus familias y sus comunidades. Sin 

embargo, pese a su significativa contribución económica durante el último medio 

siglo tanto en países desarrollados y en vías de desarrollo, las mujeres no gozan de 

una participación igualitaria dentro del ámbito empresarial e inclusive sus empresas 

suelen ser más pequeñas y crecen a un ritmo más lento que el de los hombres 
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(Powers & Magnoni, 2010). En México, una de cada cuatro empresas, pertenecen 

a una mujer. Esta proporción se reduce mientras mayor es el tamaño de la empresa 

(Figura 3): el 29% de empresas micro son propiedad de una mujer y el 7% de 

empresas grandes (Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 2012). 

 

 

Figura 3. Género del dueño principal de la empresa 

 

                       CNBV, 2012 

 

El panorama en relación al emprendimiento femenino es desfavorable pues de 

acuerdo con el GEM (2013) se observa una diferencia notable en relación con las 

actitudes y motivaciones de los hombres, que no solo dependen de factores 

externos como el percibir menores oportunidades, sino que tienen que ver con el 

propio miedo de la mujer a fracasar, el cual es mayor que el de los varones.  

 

De acuerdo con SELA (2010) existen ciertas características generales que pueden 

ayudar a definir el perfil de la mujer empresaria en AL, estas características son:  

  

• La motivación principal para iniciar una empresa es la necesidad económica 

• Las mujeres suelen tener empresas más pequeñas que las empresas de 

los hombres.  
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• El nivel educativo de las mujeres empresarias en ALC es más bajo que el 

de los hombres.  

• Las mujeres en ALC se centran de manera primordial en el sector servicios 

y están mejor preparadas para atender nichos de mercado.  

• Las mujeres empresarias enfrentan muchas dificultades para acceder a 

crédito y capital limitado lo que dificulta que sus empresas crezcan al tiempo 

que carecen de acceso a educación financiera.  

• Encontrar un equilibrio entre la vida familiar y el trabajo muchas veces se 

resuelve iniciando una empresa, pero hace difícil desarrollarla.  

• Las mujeres empresariales se enfrentan a estereotipos negativos sobre la 

capacidad para establecer y desarrollar una empresa. 

 

 Rasgos de la personalidad emprendedora 

Los emprendedores son necesarios para contribuir al desarrollo económico, por lo 

que es de suma importancia conocer las características que ayuden a identificar a 

dichos emprendedores. Se identifica al comportamiento del emprendedor como 

resultado de ciertas influencias que hacen efecto en él, sin embargo, también deben 

considerarse los rasgos de la personalidad que presentan los individuos y que son 

determinantes importantes del comportamiento del emprendedor, pues son rasgos 

característicos que los persuaden a actuar de manera emprendedora (Sánchez, 

2010).  

 

Sánchez (2010) menciona que los principales rasgos de la personalidad 

emprendedora son: Locus de Control, Autoeficacia, Riesgo y Proactividad.  

 

Y se ha demostrado que la autoeficacia es una variable que explica las intenciones 

de emprendimiento y el comportamiento empresarial (Bird, 1988; Chen, Green & 

Crick,1998; De Noble, Jung & Ehrlich, 1999; Zhao et al.,2005; Sánchez, 2010; 

Krueger & Brazeal,1994; McGee et al.,2009 y Roig et al. 2004) al ser un constructo 

que determina lo que cree una persona en relación a su capacidad para 

desempeñar con éxito una actividad (McGee et al., 2009).  
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Bandura (1977) quien introdujo el término autoeficacia, la define como la creencia 

en las propias capacidades para movilizar los recursos cognitivos, la motivación y 

los cursos de acción requeridos para afrontar las demandas de la tarea.  

 

La autoeficacia hace referencia a lo que percibe el individuo de sí mismo, es decir, 

la creencia que se tiene acerca de las capacidades propias para producir 

determinados comportamientos y perseverar en el alcance de sus objetivos.  

 

La autoeficacia, cuando es aplicada a un entorno empresarial es definida como 

Autoeficacia Emprendedora (AE) (Chen, Green & Crick, 1998; Krueger & Brazeal, 

1994). La AE es un constructo que determina lo que cree una persona en relación 

a su capacidad para desempeñar con éxito una actividad empresarial, desde 

diferentes dimensiones como disposición, creencias, experiencia y voluntad 

(McGee et al., 2009).  

 

3. Metodología 

Instrumento de medición 

Se utilizó la Escala de Autoeficacia Emprendedora (EAE) de De Noble, Jung y 

Ehrlich (1999) en su adaptación española (Moriano et al, 2012) debido a que autores 

como Chen, Green y Crick (1998), De Noble, Jung y Ehrlich (1999) y Bandura (1999) 

consideran que es importante medir la autoeficacia tomado en cuenta dominios 

específicos, en este caso una escala centrada en actividades y tareas pertinentes a 

la actividad emprendedora, pues al medir específicamente ciertas dimensiones, es 

posible saber si los individuos podrían estar más inclinados a trabajar por su cuenta 

si creen que poseen las habilidades necesarias para conseguir liderar con éxito su 

propio negocio. La EAE cuenta con 19 afirmaciones, que valoran seis dimensiones 

e incluyen las principales tareas que debe llevar a cabo un emprendedor para iniciar 

con éxito su propia empresa, estas dimensiones son:  
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1. Descubrir nuevos productos y oportunidades de mercado 

2. Desarrollar los recursos humanos claves 

3. Iniciar relaciones con inversores 

4. Construir un entorno innovador 

5. Afrontar cambios inesperados 

6. Definir el objetivo central del negocio 

 

Posteriormente se realizó el análisis e interpretación de datos al aplicar la EAE a los 

participantes, mediante una comparación de medias y un análisis correlacional, el 

cual tiene como objetivo identificar la relación que tiene con la autoeficacia 

emprendedora en la intención de emprendimiento de hombres y mujeres. 

 

Conceptualización de las variables  

Autoeficacia Emprendedora. La fuerza de las creencias de una persona de que, 

él o ella, es capaz de realizar con éxito diversas funciones y tareas del 

emprendimiento (Chen, Green & Crick, 1998). 

Emprendimiento. El emprendimiento se concibe como un proceso individual que 

inicia con la intención de emprender y continúa con la realización de actividades 

inherentes a poner en marcha un negocio hasta que se convierte en una empresa 

(GEM, 2014).  

 

Hipótesis 

Las hipótesis de trabajo a comprobar en esta investigación son: 

H1: La AE percibida no tiene relación con la intención de emprendimiento 

H2: Existe diferencia entre la AE percibida de los estudiantes que tienen intención 

de emprendimiento y los que no tienen intención de emprendimiento 

H3: La AE percibida de los hombres está relacionada con la intención de 

emprendimiento 

H4: La AE percibida de las mujeres está relacionada con la intención de 

emprendimiento 

H5:  Existe diferencia entre la AE percibida de los hombres y las mujeres 
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Determinación de la muestra 

La selección de la muestra fue intencional no probabilística.  

Se contó con una muestra de 400 participantes. Los participantes fueron alumnos 

de licenciatura de último semestre de la carrera de Administración, pertenecientes 

a la FCA-UNAM. El 85.3 % de los participantes pertenecían a la carrera de 

Administración, 10.5 % a Contaduría y el 4.2% restante a la carrera de Informática. 

La integración de la muestra fue mayoritariamente femenina, al contar con el 

59.75% de mujeres y el 40.25% de hombres. La media de edad de los participantes 

fue de 21.9. Cabe señalar que, del total de los participantes, solo el 30.3% manifestó 

tener intención de crear su propia empresa en el futuro, el resto indicó que prefiere 

trabajar para empresas grandes y ya establecidas. 

 

4. Resultados  

Ho1. La AE percibida no tiene relación con la intención de emprendimiento 

Tabla 2. Correlación de AE de los participantes con la intención de 

emprendimiento 

Clave Dimensiones EAE Coeficiente X2 p Decisión estadística 

E1 Mercado 51.212 0.0001 Se rechaza Ho 

E2 RH 63.638 0.0001 Se rechaza Ho 

E3 Inversionistas 33.776 0.0002 Se rechaza Ho 

E4 Innovación 57.914 0.0001 Se rechaza Ho 

E5 Afrontar cambios 33.012 0.0001 Se rechaza Ho 

E6 Objetivo central 47.352 0.0001 Se rechaza Ho 

 

En la tabla 2 se observa, que cada una de las dimensiones de la EAE, tienen 

relación con la intención de emprendimiento. 

 

Ho2: No hay diferencia entre la AE percibida de los estudiantes que tienen intención 

de emprendimiento y los que no tienen intención de emprendimiento 
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Tabla 3. Prueba t para los participantes con intención emprendedora y sin 

intención emprendedora 

Clave Dimensiones EAE 
Diferencia de 

medias 
Valor de t p Decisión estadística 

E1 Mercado 0.43212 6.167 0.0001 Se rechaza Ho 

E2 RH 0.58232 7.357 0.0001 Se rechaza Ho 

E3 Inversores 0.42114 5.640 0.0001 Se rechaza Ho 

E4 Innovación 0.51505 8.064 0.0001 Se rechaza Ho 

E5 Afrontar cambios 0.42858 5.716 0.0001 Se rechaza Ho 

E6 Objetivo central 0.41282 5.826 0.0001 Se rechaza Ho 

 

De acuerdo con los resultados (Tabla 3), es posible rechazar la hipótesis nula y 

decir que la AE es diferente entre los estudiantes con intención emprendedora y los 

que no tienen intención de emprender.  

 

Además, se encontró que los niveles de autoeficacia emprendedora de los 

participantes que desean emprender en el futuro con una media de 4.21, son 

superiores a los estudiantes cuyos planes a largo plazo no incluyen fundar su propia 

empresa cuya media es de 3.76. 

 

Ho3. La AE percibida de los hombres no está relacionada con la intención de 

emprendimiento. 

 

Tabla 4. Correlación de la AE de los hombres con su intención de 

emprendimiento 

Clav

e 

Dimensiones 

EAE 

Coeficiente  

X2 
p 

Decisión 

estadística 

E1 Mercado 35.386 0.0010 Se rechaza Ho 

E2 RH 41.591 0.0001 Se rechaza Ho 

E3 Inversores 28.355 0.0010 Se rechaza Ho 

E4 Innovación 37.908 0.0001 Se rechaza Ho 

E5 Afrontar cambios 16.811 0.0100 Se rechaza Ho 

E6 Objetivo central 29.974 0.0001 Se rechaza Ho 
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Se identificó que cada una de las dimensiones principales de la AE se relacionan 

con la intención de emprendimiento de los hombres (Tabla 4). 

 

Para determinar si existe relación entre la AE y la intención de emprendimiento de 

las mujeres, se planteó la siguiente hipótesis nula: 

 

Ho4: La AE percibida de las mujeres no está relacionada con la intención de 

emprendimiento 

Tabla 5. Correlación de la AE de las mujeres con su intención de 

emprendimiento 

Clave 
Dimensiones 

EAE 

Coeficiente 

X2 
p 

Decisión 

estadística 

E1 Mercado 38.223 0.0010 Se rechaza Ho 

E2 RH 30.947 0.0001 Se rechaza Ho 

E3 Inversores 24.476 0.0040 Se rechaza Ho 

E4 Innovación 27.318 0.0040 Se rechaza Ho 

E5 Afrontar cambios 30.387 0.0001 Se rechaza Ho 

E6 Objetivo central 24.463 0.0001 Se rechaza Ho 

 

Después de realizar el análisis de correlación (Tabla 5), se determinó que cada una 

de las dimensiones principales de la EAE, se relacionan con la intención de 

emprendimiento de las mujeres. 

 

Diversos autores (Chen, Green & Crick, 1998; De Noble, Jung & Ehrlich,1999; 

Bandura,1999) mencionan a la AE como factor determinante relacionado con la 

intención de emprendimiento, sin embargo, no hacen una distinción en relación al 

género, esto podría deberse a que, no existe diferencia en la relación de la intención 

de emprendimiento de hombres y mujeres con su intención emprendedora.  

 

Ho5. No hay diferencia entre la AE percibida de los hombres y mujeres  
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En este caso solo la dimensión referente a iniciar relaciones con inversionistas 

resultó significativa, por lo que se determinó que no existen diferencias entre la 

autoeficacia emprendedora percibida de los hombres y las mujeres, excepto por la 

dimensión de inversionistas (Tabla 6), esto podría deberse a la aversión al riesgo 

que tienen las mujeres, lo cual es coincidente con Camarena, Saavedra y Aguilar 

(2016) quienes señalan que, debido a su aversión al riesgo, las mujeres asumen 

menos riesgos financieros que los hombres.   

 

Tabla 6. Prueba t para analizar la AE de hombres y mujeres 

Clave Dimensiones EAE Diferencia de medias Valor de t p Decisión estadística 

E1 Mercado 0.10468 1.528 0.127 No se rechaza Ho 

E2 RH -0.03122 -0.395 0.693 No se rechaza Ho 

E3 Inversionistas 0.17080 2.367 0.018 Se rechaza Ho 

E4 Innovación -0.12767 -1.822 0.069 No se rechaza Ho 

E5 Afrontar cambios 0.11457 1.573 0.117 No se rechaza Ho 

E6 Objetivo central 0.00511 0.074 0.941 No se rechaza Ho 

 

Una vez que se determinó, la existencia de diferencias en ambos grupos con 

respecto solo a la dimensión relacionada con los inversionistas, se procedió a 

identificar la naturaleza de esas diferencias y se encontró (Tabla 7) que, los niveles 

de autoeficacia de los hombres corresponden a una media de 3.93, superior al de 

las mujeres cuya media es de 3.90, con una diferencia de apenas 0.03 entre las 

medias de ambos grupos. Congruente con los resultados de la prueba t, pues la 

diferencia entre un grupo y otro es prácticamente imperceptible; de igual forma, en 

la dimensión donde se identificó que existía diferencia entre un grupo y otro, la 

autoeficacia percibida fue mayor entre los hombres.  

 

Es importante señalar, que, en dos de las dimensiones: generar un entorno 

innovador y el trato con el personal, los puntajes de las mujeres fueron superiores 

al de los hombres, lo cual podría deberse a que las mujeres son más propensas a 

pensar en sus colaboradores, coincidente con lo que menciona Mercadé (1998) 

sobre la mujer emprendedora y su capacidad para valorar y escuchar las 

aportaciones de sus empleados.  Sin embargo, las diferencias son de 0.13 y 0.03 
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puntos respectivamente, por lo que no representan diferencias significativas entre 

hombres y mujeres.  

 

Tabla 7. Media de la AE de los hombres y mujeres 

Clave Dimensiones Hombres Mujeres 

E1 Mercado 3.79 3.69 

E2 RH 3.89 3.92 

E3 Inversionistas 3.91 3.74 

E4 Innovación 3.95 4.08 

E5 Afrontar cambios 3.95 3.83 

E6 Objetivo central 4.11 4.11 

 Total 3.93 3.90 

 

5. Conclusiones 

Las mujeres tienen cada vez un papel más importante en la sociedad, su 

contribución va más allá de ser madres o amas de casa, las mujeres han pasado a 

ser una parte fundamental de la fuerza laboral, el ámbito educativo y económico de 

México, particularmente el ámbito empresarial. Por lo que esta investigación se 

centró en la relación de la AE y su relación con la intención emprendimiento 

femenino, encontrando que, en efecto, la Autoeficacia emprendedora se relaciona 

positivamente con la intención de emprendimiento e inclusive permite identificar 

diferencias entre los sujetos que tienen intención de iniciar un proyecto de negocio 

y los que no, ya que al medir sus niveles de autoeficacia se determinó que son más 

altos en los individuos que desean emprender.  

 

Además, se identificó que, no importando si se trata de hombres o mujeres, en 

ambos casos, la Autoeficacia Emprendedora tiene una relación positiva en la 

intención de emprendimiento.  

 

Sin embargo, existen ciertas observaciones que es importante señalar, las mujeres 

se interesan más por su capital humano y son más perseverantes. Aunque la 

diferencia en esa dimensión no es muy grande, este hallazgo deja la puerta abierta 

para que en futuras investigaciones se profundice en este ámbito.  

Finalmente, uno de los hallazgos más importantes de este estudio fue poder 

determinar que, la única diferencia entre la Autoeficacia Emprendedora de hombres 
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y mujeres es referente a los inversionistas, lo cual coincide con la literatura, que 

indica la aversión que tienen las mujeres al riesgo.  

 

Las implicaciones de esta investigación consisten en la importancia de que los 

docentes de nivel de licenciatura, generen estrategias de enseñanza aprendizaje 

que fomenten la autoeficacia en los estudiantes en general y en el género femenino 

en particular. 
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Capacitación en las Empresas PYME Lideradas por Mujeres y su Relación 
con las Características de la Empresa y la Empresaria 
María Elena Camarena Adame, María Luisa Saavedra García 

 

Resumen 

El objetivo de esta investigación consistió en caracterizar la capacitación en las 

empresas lideradas por mujeres y encontrar la relación que existe con las 

características de la empresa y la empresaria. Se aplicó un cuestionario directo 

estructurado a una muestra de 272 empresarias voluntarias de la Ciudad de México, 

se realizó un análisis descriptivo y correlacional, haciendo uso de análisis de 

frecuencias, chi cuadrada y la prueba de correlación de Spearman. Los principales 

hallazgos, muestran que la mayoría de las empresarias consideran importantes los 

cursos de capacitación, pero sin embargo sólo la mitad los ha tomado; los temas en 

que se han capacitado están relacionados con la administración de la empresa 

principalmente; la empresaria toma los cursos buscando resolver los problemas y 

mejorar el manejo de su empresa; aunque el 98% afirma haber implementado lo 

aprendido el promedio de horas de capacitación anual es sólo de 45; por otra parte, 

sólo el 32% de las empresas lideradas por mujeres cuentan con programas de 

capacitación. En cuanto a la relación de la capacitación y las características de la 

empresaria, se encontró relación significativa, con el nivel de estudios, el área de 

estudios, el tipo de experiencia laboral, la propiedad de un negocio anterior y el nivel 

de estudios de la madre. Los resultados acerca de la relación entre las 

características de la empresa y la capacitación muestran relación significativa con 

respecto a la personalidad jurídica, el tamaño y la competitividad del sector. 

Palabras Clave: Capacitación, Empresarias, PYME 
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1. Introducción 

Todas las sociedades le asignan tareas diferentes al hombre y a la mujer (lo que 

suele llamarse división del trabajo por sexo), es así como se considera que al 

hombre le corresponde el trabajo productivo y a la mujer el trabajo reproductivo; el 

trabajo productivo figura en los sistemas de contabilidad nacional, se cuantifica, se 

reconoce y se remunera; el trabajo reproductivo no se registra en ningún lado, no 

se cuantifica, no se reconoce  no se remunera, invisibilizando así la labor de la mujer 

(IICA, 1996, Daeren, 2000). 

 

La capacitación de la mujer en áreas identificadas tradicionalmente como 

masculinas, no sólo puede ampliar las posibilidades de empleo sino también romper 

la segregación ocupacional existente aboliendo la división del trabajo por sexo (IICA, 

1996). En los últimos años, muchas mujeres asisten a cursos para adquirir 

conocimientos de tareas que están generalmente designadas a hombres, con el fin 

de mejorar sus ingresos y alcanzar un mejor desarrollo personal (SENCE, 2013). 

 

En este sentido, la OIT (2000) señala que la capacitación tiene un impacto 

importante sobre la productividad e ingreso de la fuerza de trabajo (el retorno 

promedio de la capacitación en términos de ingreso es 24%, lo que supera el de la 

educación que es 13%). Las mujeres experimentan un retorno superior a los 

hombres al ser capacitadas (ellas obtienen un incremento salarial de 33% y ellos de 

24%). Sin embargo, el retorno de la educación es mayor para los hombres, por otro 

lado, las mujeres necesitan credenciales educativas muy superiores a las de los 

hombres para ingresar al mercado laboral, pero una vez que ingresa, la capacitación 

le ayuda a mejorar sus credenciales, lo que se traduce en un aumento de ingreso. 

A pesar de esto, Todaro, Godoy y Abramo (2001) encontraron que la percepción de 

los empresarios es que los costos laborales son más elevados en las mujeres que 

en los hombres; no obstante, las mujeres resultan mejor evaluadas que los hombres 

en su desempeño laboral; pudiendo con esto, de algún modo compensar los costos 

más elevados con un mejor desempeño. 
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La capacitación se concentra en los trabajadores de empresas grandes, lo que 

implica una limitación a los aumentos de productividad de las pequeñas y medianas 

empresas, que es el sector donde se concentran las mujeres. La capacitación con 

mayor retorno para los hombres es la capacitación en negocios, mientras para las 

mujeres es la capacitación en salud (seguida también por la capacitación en 

negocios). Esto, es un indicador de la segmentación por género del mercado laboral 

(alta concentración de mujeres como enfermeras y auxiliares de los servicios de 

salud) y de las dificultades de romper esa segmentación (OIT, 2000). 

 

En cuanto a la mujer empresaria, de acuerdo con OIT (2008), el que las mujeres 

sean propietarias de empresas contribuye de modo importante con el bienestar 

económico de las familias y las comunidades, a la reducción de la pobreza y al 

empoderamiento de la mujer. Así también SELA (2010) señala que las mujeres 

emprendedoras constituyen un componente fundamental de la economía de los 

países y un apoyo fundamental al crecimiento económico de países de ingreso 

medio-alto, particularmente en la región de América Latina y el Caribe, por lo que 

las mujeres empresarias deben tener un lugar prioritario en el escenario de las 

políticas públicas, dada la capacidad que tienen para contribuir a crear 

oportunidades de empleo, emprendimientos y riqueza. Reforzando lo anterior, los 

estudios de ONU-Mujeres (2016) han encontrado que existe una correlación 

positiva entre la actividad empresarial femenina y el crecimiento del Producto 

Interno Bruto, se ha estimado que la productividad podría aumentar un 25% si se 

eliminan las barreras el emprendimiento de las mujeres. Sin embargo, no es solo la 

contribución económica de las empresarias la que amerita la importancia de sus 

empresas, sino que también las empresarias perciben diferentes oportunidades de 

negocio, ofrecen a la sociedad formas nuevas de gestionar las empresas y buscan 

soluciones alternativas a los problemas que estas enfrentan durante su ciclo de vida; 

ampliando la diversidad en términos de productos, procesos, forma de organización 

y mercados objetivos, ofreciendo a los consumidores mejores posibilidades de 

ajustar sus elecciones a sus preferencias o necesidades (Guzmán y Rodríguez, 

2008). 
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Sin embargo, a pesar de la gran importancia que tienen las empresas dirigidas por 

mujeres, algunas de las dificultades que experimentan las empresarias son la falta 

de experiencia empresarial y de comercialización, la insuficiente formación 

empresarial específica (administración/marketing), la escasa actualización e 

información en temas económicos y financieros, barreras en el acceso a fuentes 

financieras, barreras en el acceso a redes de comercialización, falta de confianza 

en sí misma y obstáculos con que se topan por prejuicios sociales vinculados al “ser 

mujer” (Daeren, 2000; Heller, 2010, Camarena y Saavedra, 2014). Enfatizando esta 

problemática las mujeres empresarias del sector PYME han señalado como un 

obstáculo importante para el desarrollo de sus negocios la falta de capacitación para 

la administración y dirección y apoyo administrativo y técnico (Zabludovsky y Avelar, 

2001), por lo que resulta relevante realizar estudios en este tópico.  

 

Por lo anterior, formulamos la pregunta de investigación ¿Cuáles son las 

características de la capacitación en las empresas lideradas por mujeres y cuál es 

su relación con las características de la empresa y la empresaria?; teniendo como 

objetivo caracterizar la capacitación en las empresas lideradas por mujeres y 

encontrar la relación que existe con las características de la empresa y empresaria. 

Este trabajo se divide en tres partes, I. Revisión teórica donde se desarrollan los 

temas acerca de la capacitación en las empresas dirigidas por mujeres, las 

características de las mujeres empresarias y las características de las empresas 

dirigidas por mujeres; II. Metodología, en el que se describe la muestra, el 

instrumento de medición y la recolección de datos y III. Resultados, donde se 

presenta el análisis e interpretación de los datos, por último, las conclusiones de 

este estudio. 

 

2. Revisión teórica 

La capacitación en las empresas dirigidas por mujeres 

La importancia de la capacitación, de acuerdo con Attorresi (2009) radica en que 

por medio de la capacitación es posible generar valor en todos niveles, económico, 

laboral, humano, debido a que la capacitación tiene efectos en la sociedad, pues 
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genera conocimiento no sólo para el trabajo sino para la vida mejorando la calidad 

de ésta. Por otra parte, mediante una capacitación bien estructurada es posible 

impactar el desempeño de las empresas al modificar la forma en que estas son 

administradas (Bloom, 2011). 

 

A pesar de lo anterior, el nivel de educación y/o capacitación de las mujeres 

empresarias en el sector informal es menor que el de los hombres. Sin embargo, la 

gran mayoría de los emprendedores en América Latina y el Caribe no cuentan con 

educación formal, entrenamiento o capacitación empresarial en ningún ciclo escolar 

o mediante alguna actividad práctica en el ámbito empresarial. Las mujeres con 

educación formal en América Latina y el Caribe  (ALC) que son propietarias de 

negocios en fases incipientes y  negocios establecidos, pero no tienen una 

educación secundaria son 34.1 por ciento y 40.4 por ciento, respectivamente; es 

decir que las mujeres con menores niveles de educación tienden a ser más 

emprendedoras lo que influye en el tipo de empresas que se establecen sobre todo 

en el sector informal y sus posibilidades de crecimiento, sustentabilidad y desarrollo 

en el tiempo. Por otra parte, las empresarias en el sector formal y con empresas 

más grandes y mejor establecidas cuentan con mayores niveles de educación 

(SELA, 2010). 

 

Los estudios realizados Banco internacional de Reconstrucción y Fomento (2010) 

resaltan que las empresarias suelen tener niveles considerablemente menores de 

educación y capacitación que los hombres que poseen un negocio, lo cual puede 

limitar la productividad y el crecimiento de su negocio, aunque podría reflejar el 

hecho de que no hay diferencia de género en la opción de hombres y mujeres de 

convertirse en empresario/a, en contraste con la selección no aleatoria que tiene 

lugar en el mercado laboral en general, donde la discriminación por género es más 

visible. También, señala que  si bien las propietarias de empresas no tienen menos 

habilidades empresariales que los hombres, tiene menos probabilidades de 

conseguir capacitación y servicios de desarrollo empresarial y cuando existe 

capacitación para ellas en el mercado, normalmente se concentra en los roles 
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tradicionales y excluyéndola de los sectores más productivos y de mayor 

crecimiento; como consecuencia las empresarias a diferencia de los empresarios, 

tienen capital humano más bajo (en algunos países), falta capacitación de calidad y 

cursos pertinentes; aun cuando las empresarias consideran que la capacitación es 

muy importante y que sería de gran beneficio contar con la capacitación adecuada 

para impulsar sus empresas. 

 

En cuanto a los efectos de la capacitación, en las empresas dirigidas por mujeres, 

Valdivia (2014) en una investigación empírica que tuvo como objetivo evaluar el 

impacto de la capacitación en las empresas dirigidas por mujeres, usando una 

muestra de 2,400  mujeres empresarias de Perú,  encontró que las 

microempresarias que participaron en el estudio, unos dos años después de haber 

terminado la capacitación experimentaron un incremento en sus ventas más de 

15%; por lo que concluyó que ofrecer asistencia técnica acompañada de 

capacitación tiene como efecto un crecimiento rápido en el corto plazo.   

 

En otra investigación, Intersocial (2011) comprobó que con una estrategia de 

capacitación integral a las mujeres empresarias, son capaces de asimilar mejor el 

conocimiento, el resultado fue que el 64% de las mujeres capacitadas aplicaron los 

conocimientos que obtuvieron con la capacitación,  implementado y/o mejorando 

sus iniciativas de negocios, demostrando sus habilidades productivas (en la 

elaboración de diferentes productos con procesos estandarizados de producción y 

mayor calidad en el acabado del producto) y capacidad de gestión empresarial, 

mejorando la administración y contabilidad de su negocio, aplicando herramientas 

de marketing y ampliando la búsqueda de contactos comerciales para la venta de 

sus producto; así también,  el 64% mejoró sus ingresos.  

 

En lo que se refiere a la formación de la empresaria, Correia, et al. (2015) 

encontraron en España, que la mujer tiene menos formación emprendedora (33.9% 

para hombres frente al 27.9% para mujeres, sin embargo, en las mujeres que inician 

una actividad emprendedora se observa una formación específica en 
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emprendimiento superior a la de los emprendedores (44.2% de emprendedores 

frente al 46.7% de emprendedoras). Se observa también, un mayor número de 

emprendedoras con titulación universitaria (35% con titulación media, superior, 

máster o doctorado) frente a un 24.7% de hombres. En cuanto a su especialización 

educativa, se advierte un incremento en la diversidad de carreras desarrolladas por 

parte de las mujeres emprendedoras (48.6% en ciencias sociales y económicas, 

9.2% en técnicas, 2.6% en arte, 5.2% en ciencia, 11.8% en ciencias de la salud y 

22.6% en humanidades). Así también, los hombres cuentan con más años de 

experiencia laboral que las mujeres. 

 

En el caso de las mujeres empresarias mexicanas su principal base formativa se 

compone de conocimiento empírico adquirido en sus tareas dentro de las empresas 

familiares y en menor cantidad de conocimiento técnico e instrumental y se ha 

demostrado que el conocimiento empresarial heredado, es importante para 

asegurar el éxito de los negocios de las mujeres (López, 2013). Coincidiendo así 

con, Inmujeres (2009) en el sentido de que entre los principales problemas que 

enfrentan las empresas dirigidas por mujeres en México se encuentra la falta de 

capacitación técnica. 

 

En referencia a la educación de las mujeres al analizar la matrícula en educación 

de 2013 (INEGI, 2014), se observa que en el caso de los estudios de Licenciatura 

los hombres superan a las mujeres, no así en Posgrado dónde las mujeres tienen 

una mayor participación que los hombres.  En el caso de los estudios de la Normal 

las mujeres ocupan un 6 % en comparación con el 2.5% de los hombres. En estudios 

de técnico superior la diferencia es de .9 pues los hombres tienen un 4 % mientras 

que las mujeres tienen un 3.1%.  

 

Asimismo, existen algunas diferencias y similitudes respecto a la elección de 

carreras universitarias, entre los estudiantes del sexo femenino y masculino. Entre 

las profesiones más demandadas por ambos sexos se encuentran: Derecho, 

Administración, Psicología, Ingeniería Industrial y Administración de empresas; 
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generalmente, las mujeres prefieren las licenciaturas en Enfermería, Educación 

preescolar, Contaduría y Educación Primaria (ANUIES, 2013). Cabe aclarar que 

estas carreras se asocian generalmente al género femenino debido a las 

características particulares de este género.  

 

Lo anterior denota que la tendencia de estudios por parte de la mujer en México, 

sigue siendo hacia las áreas que tradicionalmente se ven como una extensión de 

las labores domésticas y de cuidado; por lo que se hace necesario revertir esta 

tendencia para lograr el empoderamiento económico de las mujeres en áreas de 

rentabilidad elevada. 

 

Características de las mujeres empresarias 

De acuerdo con Guzmán y Rodríguez (2008), Banco internacional de 

Reconstrucción (2010) y OIT (2015) las mujeres emprenden motivadas por el 

autoempleo y la existencia de techos de cristal (motivos extrínsecos), la necesidad 

de logro, autorrealización, deseo de independencia (motivos intrínsecos), el deseo 

de compaginar tareas empresariales con familia y hogar (motivos trascendentales), 

necesidad de complementar los ingresos familiares o mantener totalmente a la 

familia (motivos económicos); presentan un menor grado de formación empresarial 

y experiencia laboral, y pocas han ocupado puestos directivos, en comparación con 

los varones. Las empresarias también tienden a administrar sus negocios desde su 

hogar; disminuyendo costos y riesgos y aumentando la flexibilidad para compaginar 

sus actividades con las labores del hogar. Es importante señalar que la base 

formativa de las mujeres sobre los negocios se compone de conocimiento empírico 

adquirido en sus tareas dentro de las empresas familiares y en menor cantidad de 

conocimiento técnico e instrumental; se ha demostrado que el conocimiento 

empresarial heredado es importante para asegurar el éxito de los negocios de las 

mujeres (López, 2013). 

 

Por su parte, Heller (2010), señala que las mujeres en Latinoamérica emprenden 

principalmente como una alternativa de autoempleo convirtiéndose en muchos 
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casos en una estrategia de supervivencia, especialmente en periodos de crisis y 

autoempleo; otras lo hacen con el fin de llevar a cabo una idea innovadora y otras 

más por alcanzar un nicho específico en el mercado; en el caso de las mujeres 

profesionales deciden emprender al no poder avanzar en sus carreras profesionales 

debido al “techo de cristal” y/o también equilibrar su vida laboral con la familiar. Estas 

empresarias tienen como característica que cuentan con un nivel de estudios mayor 

al de los empresarios varones. 

 

Las mujeres empresarias Latinoamericanas, son de edad media mayor de 35 años, 

son casadas con hijos, aunque existe una proporción alta de mujeres separadas, 

tienen niveles educativos altos, dedican más de 48 horas a la actividad empresarial, 

encuentran satisfacción en su trabajo ya que les permite realizarse 

profesionalmente y autoafirmarse, (Daeren, 2000).  En estudios posteriores, Heller 

(2010) encuentra que las mujeres emprendedoras en esta región tienen entre 31 y 

45 años y en su mayoría están casadas, mostrando así que estas características 

demográficas de las empresarias no han cambiado.  

 

Por su parte, Inmujeres (2005) e Inmujeres (2009) han encontrado que, en México 

las mujeres emprenden principalmente por la necesidad de mejorar su calidad de 

vida y obtener ingresos propios, así como por la búsqueda de independencia y el 

deseo de un negocio propio; el 42% de las empresarias manifestaron que su padre 

había sido o era empresario, el 27% el cónyuge y el 23% la madre, sin embargo, el 

27% no tiene antecedente alguno de actividad empresarial. En esta misma 

investigación se encontró que el 87% de las empresarias contaban con 

antecedentes laborales antes de iniciar sus empresas; en los que se refiere a las 

características demográficas, el 33% tienen de 34 a 55 años de edad, el 25% son 

menores de 35 años y el 15.5% son mayores de 55%; la mayoría de las mujeres 

viven en unión libre y sólo el 25% se encuentran casadas; el 47.9% cuenta con 

estudios de licenciatura y el 28.7% con estudios de posgrado, la mujeres 

incrementaron su nivel de estudios ante la necesidad de contar con mayores 

conocimientos para llevar a cabo su actividad empresarial. 
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Así también en México, Zabludovsky y Avelar (2001) encontraron que las mujeres 

se encuentran mejor preparadas en habilidades interpersonales y relaciones con los 

clientes y menos preparadas en habilidades técnicas y gerenciales y para asumir 

riesgos. Zabludovsky (2014) con base en otro estudio, señala que las mujeres 

trasladan los valores domésticos a la empresa; así pues, incorporan rasgos como 

la paciencia, la protección y el interés por los demás, considerados típicamente 

femeninos. 

 

Elizundia (2015) por otra parte, encontró que en México no existen diferencias 

significativas entre el nivel de estudios de las emprendedoras en comparación con 

los emprendedores, en el nivel superior de estudios, sin embargo, en el nivel de 

posgrado son más los emprendedores los que alcanzan este, sin llegar a ser 

significativa la diferencia. Por otro lado, la edad predominante en las emprendedoras 

fue de 36 a 50 años.  

 

Características de las PYME dirigidas por mujeres 

Las empresas dirigidas por mujeres tienen menos de 10 años de antigüedad, son 

de tamaño micro y pequeño, operan principalmente en el sector comercial (Daeren, 

2000) y Servicios, esto en función de que en estos sectores se necesita menos 

capital e infraestructura para operar (Heller, 2010). 

 

Banco internacional de Reconstrucción y Fomento (2010) señalan que las empresas 

de propiedad de mujeres en comparación con aquellas cuyo dueño es un hombre, 

en general, usan menos mano de obra y capital físico y, en algunos países, registran 

niveles más bajos de capital humano, repercutiendo esto tanto en la productividad 

como en la rentabilidad. Así pues, estas empresas se encuentran sobre todo en la 

pequeña y la microempresa y muy pocas están en empresas grandes o medianas 

y suelen concentrarse en un menor número de sectores económicos, predominando 

el sector comercio, quedándose en su mayoría en una etapa incipiente de su 

negocio, tal vez por la aversión al riesgo (Heller, 2010; Saavedra y Camarena, 

2015).  
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Según SELA (2010) las PYMES de mujeres son distintas a las PYMES de hombres. 

Surgen por razones diferentes y sus necesidades son diferentes pues, hombres y 

mujeres operan de forma distinta, establecen empresas diferentes, desarrollan y 

administran sus negocios bajo criterios y metas diferentes. Las mujeres cuentan con 

negocios más pequeños, se concentran en el sector servicios, su prioridad es 

conciliar trabajo y familia, y toman decisiones a partir de criterios diferentes. Esto 

debido a que los negocios liderados por hombres se enfocan principalmente en 

aspectos financieros y económicos y realizan evaluaciones de inversiones y 

rentabilidad. A diferencia de las empresarias que priorizan la calidad de vida sobre 

la rentabilidad, presentan avances progresivos, con inversiones modestas, pues no 

cuentan con un capital importante, y utilizan sus propios recursos: conocimientos, 

gustos, formación educativa, inquietudes y experiencias de vida; buscando integrar 

su vida personal y familiar con su negocio o profesión, dándole mayor énfasis al 

equilibrio entre trabajo y familia. En consecuencia, las empresas de mujeres son 

más pequeñas, menos productivas y rentables (Valdivia, 2014; Camarena y 

Saavedra, 2014). 

 

En el sector servicios, donde se encuentran principalmente las empresas dirigidas 

por mujeres, la tecnología y el valor agregado son factores determinantes para el 

éxito de las empresas, a su vez, estos dependen de la educación, capacitación y 

capital; en estos rubros las PYMES de mujeres generalmente son carentes por lo 

que podrían estar perdiendo oportunidades para promover su desarrollo (SELA, 

2010). 

Guzmán y Rodríguez (2008) encontraron, que las empresas dirigidas por mujeres 

son de tamaño reducido, generalmente del sector servicios y con una tasa menor 

de supervivencia empresarial y cuentan con una única propietaria. Por su parte, 

García, González y Murillo (2017) en Colombia, encontraron que las PYME dirigidas 

por mujeres a diferencia de las dirigidas por hombres son pocas en los sectores de 

manufactura y alta tecnología, son de mayor tamaño en cuanto al número de 

empleados; tienen menor participación femenina dentro de sus empleados, pero 

mayor participación dentro de las juntas directivas; no pertenecen ampliamente a 
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organizaciones de carácter familiar; tienen mayores socios o dueños hombres y su 

nivel de formación mayoritariamente es en estudios básicos. 

 

Inmujeres (2005), en un sondeo realizado en México señala como principales 

hallazgos que la mayoría de las empresas dirigidas por mujeres, operan en el sector 

servicios (41%), seguidas por las del sector comercio (27%), quedando en menor 

proporción las que operan en la industria (16%); en lo que se refiere al tamaño la 

mayoría son microempresas (55%), enseguida aparecen las empresas pequeñas 

(39%) y en mucho menor proporción la empresa mediana (6%); el 38% de las 

empresas tienen una antigüedad menor a 5 años, mientras que las que se 

encuentran entre 5 y 10 años representan el 30% y las que tienen más de 10 años 

alcanzan el 32%; las empresas de mayor antigüedad, son las que mostraron 

mayores ventas. En esta misma investigación se encontró que cuatro de cada cinco 

empresas fueron fundadas por las empresarias, por lo que la herencia familiar no 

fue determinante para emprender en este grupo de mujeres. 

 

3. Metodología 

Esta investigación es un estudio cualitativo y transversal con alcance descriptivo y 

correlacional. 

 

Muestra 

Se realizó un muestreo de sujetos voluntarios, recolectando los datos a través de 

un cuestionario directo estructurado a las propietarias de 272 empresas PYME de 

la Ciudad de México. Se tomaron como criterios que la propietaria o accionista 

mayoritaria fuera mujer y que tuvieran de 4 a 250 empleados, considerando que la 

microempresa es la que tiene hasta 10 empleados, la pequeña empresa de 11 a 50 

empleados y la mediana de 51 a 250 empleados (Secretaria de Economía, 2009).  

 

Instrumento de medición 

Se aplicó un cuestionario directo estructurado, para recolectar datos acerca de las 

variables e indicadores que se describen a continuación: 
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Cuadro 1. Variables e Indicadores del Cuestionario   

Variables Indicadores 
 

Datos de la empresa Sector, tamaño, antigüedad, personalidad jurídica, formalidad, 
propiedad del establecimiento, competitividad del sector. 

 
Datos de la empresaria 

 
Edad, nivel de estudios, área de estudios, experiencia laboral y 
empresarial, nivel de estudios de los padres, ocupación de los 
padres, razones para emprender, barreras para emprender, 
propietaria de negocio anterior. 

 
Capacitación 

 
Adquisición de conocimientos empresariales, cursos de 
capacitación, áreas de capacitación, curso de utilidad para el 
negocio, instituciones de capacitación, motivos para capacitarse, 
duración de los cursos, solicitud de cursos, programa de 
capacitación, áreas en que se capacita, motivos para capacitar, 
uso de la capacitación. 

 
Organización y toma de 
decisiones 

 
Misión, visión, organigrama, manuales, áreas funcionales, 
proceso de toma de decisiones, capacitación a empleados, 
riesgo del negocio. 

 
Redes 

 
Clientes, proveedores, competidores, asociaciones 
empresariales, instituciones financieras, instituciones 
gubernamentales,  

 
Percepción de la empresaria 

 
Características de empresarias, obstáculos que enfrentan las 
empresarias, tipo de liderazgo.  

 
 
 
Competitividad 

 
Oportunidades de negocios, uso de tecnologías de información, 
origen del capital, crecimiento del capital, ingresos, factores del 
entorno, crecimiento del sector, crecimiento de la empresa y 
metas. 

 
Financiamiento 

 
Fuentes de financiamiento, apoyos gubernamentales, apoyos 
privados, destino del financiamiento, requisitos, plazos, costos, 
obstáculos para obtener un crédito. 

 

En este trabajo, sólo se presenta el análisis y resultados de la variable 

“Capacitación” y su relación con las características de las empresarias y de las 

empresas PYME dirigidas por mujeres en la Ciudad de México. A continuación, se 

presenta la conceptualización de las variables:  

 

Adquisición de conocimientos empresariales. Inmujeres (2005) e Imujeres 

(2009) y López (2013), señalan que las empresarias pueden adquirir conocimientos: 

de estudios formales, de experiencias como empleadas y de la familia. 
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Cursos de capacitación.  SELA (2010) encontró que las PYME de mujeres son 

carentes en aspectos de capacitación, por lo que la implementación de cursos tanto 

para la empresaria como para el personal a su cargo resulta fundamental para su 

desempeño. 

 

Áreas de capacitación. Las mujeres necesitan formarse en administración y 

negociación para transformar sus actividades de supervivencia en empresas más 

productivas y rentables (Bauer, Finnegan, y Haspels, 2004). 

 

Curso de utilidad para el negocio. Bloom (2011) refiere que una capacitación 

dirigida hacia las necesidades de la empresa puede impactar en el desempeño, y 

mejorar la administración de la misma. 

 

Instituciones de capacitación. La capacitación empresarial, puede ser impartida 

por instituciones públicas o privadas, cámaras empresariales, etc. Sin embargo, 

Banco internacional de Reconstrucción y Fomento (2010), refiere que las 

empresarias tienen menos posibilidades de conseguir capacitación y servicios de 

desarrollo empresarial. 

 

Motivos para capacitarse. Entre los principales motivos para capacitarse, se 

encuentra impulsar a la empresa (Banco internacional de Reconstrucción y 

Fomento, 2010). Esto resulta relevante, pues las empresarias que dirigen pequeñas 

empresas cuentan con menores niveles de capacitación a comparación de las que 

dirigen empresas grandes (SELA, 2010). 

 

Duración de los cursos. Los cursos a los que acuden las empresarias para 

capacitarse en son de corta duración como charlas y talleres; los cuales no tienen 

impacto en el desempeño de este tipo de empresas (Monge y Rodríguez, 2014). 

 

Solicitud de cursos.  La propia empresa puede organizar y desarrollar los procesos 

de capacitación de sus trabajadores a través de la contratación de personal 
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especializado o utilizando los recursos humanos propios (Poblete, 2004). 

Posteriormente, se puede acudir a personas más capacitadas para continuar el 

proceso de formación (Mejía, Montoya y Vélez, 2010). 

 

Programa de capacitación. La mujer empresaria, considera que la capacitación es 

muy importante y refiere que sería de gran beneficio contar con la capacitación 

adecuada en su empresa (Banco internacional de Reconstrucción y Fomento, 

2010); por lo que resulta pertinente que pueda formular e implementar programas 

de capacitación en su empresa.  

 

Áreas en que se capacita. Históricamente la capacitación de la mujer ha estado 

orientada hacia áreas tradicionalmente masculinas, sin embargo, es necesario 

romper esa segregación educacional (IICA, 1996, OIT, 2000).  Los estudios 

realizados por Inmujeres (2009), también han señalado que a las empresarias se 

hace falta capacitación técnica. 

 

Motivos para capacitar. Capacitar al personal de la PYME es importante debido a 

que la capacitación genera valor en todos niveles (Attorresi, 2009). Así también, el 

Banco internacional de Reconstrucción y Fomento (2010) ha señalado que las 

empresarias cuentan con menor calidad de capital humano (en cuando a 

preparación profesional y experiencia), por lo que es necesario la capacitación. 

 

Uso de la capacitación. La capacidad de implementar los conocimientos 

aprendidos en la mejora de su empresa (Intersocial, 2011). 

 

Recolección de datos 

Los datos se recolectaron entre los meses de julio a diciembre de 2016, aplicando 

personalmente el cuestionario a las 272 empresarias que voluntariamente 

accedieron a colaborar con la investigación en las 16 delegaciones de la Ciudad de 

México. 
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4. Resultados  

Para efectos de esta ponencia solo se presentan los resultados del trabajo de 

campo que corresponden a la variable capacitación, y se describen las 

características de las empresas y empresarias, en primer lugar, se describen 

brevemente las características encontradas en ambos tópicos y posteriormente, los 

resultados referidos a la capacitación. 

 

Características de las empresas y empresarias 

El 49% de las empresas pertenecen al sector servicios, mientras que el 39% 

corresponden al sector comercio y sólo el 12%, son del sector industria, siendo 

coincidente con la literatura previa que indica que las empresas dirigidas por 

mujeres se concentran principalmente en servicios y comercio (Zabludovsky y 

Avelar, 2001; Banco internacional de Reconstrucción y Fomento/ Banco mundial, 

2010).  En cuanto al tamaño, el 92% corresponden a empresas de tamaño micro, el 

7% son empresas pequeñas y menos del 1% corresponden a empresas medianas, 

corroborando la literatura previa donde se señala que las empresas dirigidas por 

mujeres son principalmente de tamaño micro (Espino, 2005; Guzmán y Rodríguez, 

2008; OIT, 2008; García, González y Murillo, 2017). El 80% de las empresas son 

personas físicas o naturales, es decir carecen de personalidad jurídica. El 80% de 

las empresas son formales mientras que el 20% son informales, a diferencia de lo 

que señala OIT (2008) acerca de que las empresas dirigidas por mujeres, 

principalmente se encuentran en la informalidad. Sólo el 36% de los 

establecimientos son propios, en tanto que el 60% son rentados y el 4% son 

prestados, a este respecto OIT (2008) ha señalado que esto se debe a que las 

empresarias tienen dificultades para conseguir instalaciones fijas, entre otras cosas 

debido a que carecen de derechos de propiedad y de sucesión. El 40% de las 

empresas tienen más de una década de existencia, mientras que el resto tienen 

menos antigüedad, destacándose las empresas en nacimiento (0-2 años) que son 

una tercera parte del total, coincidiendo esto con los hallazgos de Inmujeres (2005). 
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El 60% de las empresarias son mayores de 40 años, indicando este resultado que 

cuentan con alguna experiencia laboral antes de emprender, ocupando 

principalmente puestos operativos; mientras que el 40% son menores de 40 años, 

mismas que emprenden con el fin de equilibrar el trabajo con las responsabilidades 

familiares, siendo coincidente los resultados de la edad con lo encontrado por 

Daeren (2000), Inmujeres (2005) y Heller (2010). En cuanto a los estudios 

realizados predomina el nivel de licenciatura (36%) al igual que lo encontrado por 

Inmujeres (2005), en el área empresarial (46%). Por otra parte, el 52% están 

casadas o tienen pareja, mientras el resto son solteras (35%), y en menor 

proporción están divorciadas o viudas, resultado similar a lo encontrado por 

Inmujeres (2005). En cuanto al nivel de estudios de los padres, en el padre 

predomina el nivel primaria (30%), mientras que en la padre predomina también el 

nivel primaria (40%), pero en una proporción superior; sólo el 15% de las madres 

alcanzaron el nivel licenciatura, mientras que el 24% de los padres alcanzaron 

también este nivel, mostrando con esto que los padres tuvieron más oportunidades 

para desarrollarse en el ámbito profesional. Sólo una tercera parte de las 

empresarias manifestaron haber sido propietarias de un negocio anterior, contrario 

a los hallazgos de Inmujeres (2005) donde el 70% de las entrevistadas manifestaron 

contar con algún antecedente empresarial. 

 

Capacitación en las empresas dirigidas por mujeres 

Adquisición de conocimientos empresariales y cursos de capacitación 

El 73.50% de las empresarias manifiestan que la escuela le permitió adquirir 

conocimientos empresariales, mientras que 66.20% manifestaron que también 

obtuvieron conocimientos de la familia. Sin embargo, aun cuando el 89% consideran 

importantes los cursos de capacitación empresarial sólo un poco más de la mitad 

los ha tomado. 
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Cuadro 2. Conocimientos empresariales y cursos 

Ítem Sí No 

Conocimiento de la escuela 73.50% 26.50% 

Conocimiento de la familia 66.20% 33.80% 

Es importante tomar cursos 
de capacitación empresarial 

 
89.00% 

 
11.00% 

Ha tomado cursos de 
capacitación empresarial 

 
54.80% 

 
45.20% 

 

Como se puede apreciar en el cuadro sólo la mitad de las empresarias han tomado 

cursos de capacitación empresarial, esto se debería a la falta de tiempo, por un 

lado, y por el otro a que las mujeres tienen menos probabilidades de conseguir 

capacitación y servicios de desarrollo empresarial, como lo ha señalado el estudio 

realizado por Banco internacional de Reconstrucción y Fomento/ Banco mundial 

(2010). 

 

Áreas de capacitación 

Las áreas en las que principalmente han tomado los cursos de capacitación son 

administración y contabilidad, así como áreas relacionadas con la comercialización 

de los bienes y servicios que ofrecen. Asimismo, manifiestan que estos cursos han 

sido de utilidad para el negocio. 

 

Cuadro 3. Áreas de Capacitación 

 ¿En qué temas ha tomado cursos?    

Sí 
Porcentaje 

No 
Porcentaje 

Administración y contabilidad 54.40% 45.60% 

Comercialización, mercadotecnia, promoción, publicidad y ventas 43.60% 56.40% 

Aspectos de organización 30.90% 69.10% 

Computación 29.50% 70.50% 

Desarrollo humano 28.20% 71.80% 

Recursos Humanos 26.80% 73.20% 

 Seguridad e higiene 26.20% 73.80% 

Aspectos fiscales y contables 23.50% 76.50% 

Producción 22.10% 77.90% 

Finanzas 22.10% 77.90% 

Idiomas 16.80% 83.20% 

Contaminación y medio ambiente 12.80% 87.20% 
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Manejo, mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria 9.40% 90.60% 

Comercio exterior 8.00% 92.00% 

 

Instituciones de capacitación 

Las empresarias se capacitaron principalmente en instituciones privadas (26.8%) y 

gubernamentales (26.8%). Este hallazgo permite saber que las empresarias 

estarían dispuestas a pagar por la capacitación, dado que consideran importante 

contar con esta. 

 

Cuadro 4. Instituciones de capacitación 

Lugar dónde tomó el curso  Porcentaje 

Escuela privada  26.8% 

Institución gubernamental 26.8% 

Asociación empresarial 16.8% 

Escuela pública 12.8% 

Institución financiera 4.0% 

Otra 12.8% 

Total 100.0% 

 

Motivos para capacitarse, duración y utilidad de los cursos 

El principal motivo por el cual la empresaria decidió capacitarse es para resolver los 

problemas que se presentan en la empresa y para mejorar su manejo, así también 

se encuentran interesadas en adquirir y ampliar sus conocimientos, coincidiendo 

este hallazgo con lo encontrado por el Banco internacional de Reconstrucción y 

Fomento/ Banco mundial (2010), donde las empresarias señalan que la 

capacitación es muy importante y resulta ser de gran beneficio para impulsar sus 

empresas. 
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Cuadro 5. Motivos para capacitarse 

Motivo por el que tomó el curso Porcentaje 

Resolver algún problema o mejorar el manejo de la 
empresa 

37.6% 

Adquirir conocimientos sobre el tema 30.2% 

Ampliar sus conocimientos sobre el tema 24.2% 

Porque era un requisito para poder recibir un apoyo 3.3% 

Otro 4.7% 

Total 100.0% 

 

Las empresarias tomaron en promedio 45 horas de capacitación al año y 

manifestaron que implementaron en su negocio lo aprendido en el curso el 98% de 

las mismas, superando este porcentaje lo encontrado por Intersocial (2011) en el 

que el 64% de las mujeres aplicaron los conocimientos obtenidos en la capacitación. 

 

Solicitud de cursos 

Las empresarias desean seguir tomando cursos de administración y contabilidad, 

así como de comercialización, aunado a esta más de una cuarta parte también 

mostraron interés en temas financieros, fiscales y de recursos humanos, pues de 

acuerdo con Inmujeres (2011) una estrategia de capacitación integral es necesaria 

para que las mujeres asimilen mejor los conocimientos e implementen iniciativas de 

negocio para mejorar su gestión empresarial.  

 

Cuadro 6. Cursos deseados 

 ¿Qué otros cursos desearía tomar?  

Porcentaje 

Administración y contabilidad 40.80% 

Comercialización, mercadotecnia, promoción, publicidad y ventas 34.90% 

Finanzas 27.90% 

Aspectos fiscales y contables 26.10% 

Recursos Humanos 25.70% 

Computación 23.20% 

Seguridad e higiene 20.60% 

Desarrollo humano 20.20% 

Producción 21.00% 

Aspectos de organización 19.90% 
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Idiomas 19.50% 

Comercio exterior 14.70% 

Contaminación y medio ambiente 10.70% 

Manejo, mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria 9.90% 

 

Programas de capacitación y áreas en la que capacita 

Sólo el 32% de las empresas lideradas por mujeres cuentan con programas de 

capacitación, y capacitan en las siguientes áreas: 

 

Cuadro 7. Áreas en las que capacita 

  Porcentaje 

Producción/operaciones 66.7% 

Mercadotecnia 12.6% 

Recursos humanos 5.7% 

Finanzas (contable) 4.7% 

Otra 10.3% 

Total 100.0% 

 

 

Como se puede apreciar en el cuadro 7, las áreas prioritarias son las operativas, 

esto dado a que la empresaria está preocupada por el día a día en la empresa, es 

decir su visión es de corto plazo, pues de acuerdo con Inmujeres (2009) las mujeres 

señalan que la falta de capacitación técnica se encuentra entre los principales 

problemas que enfrentan. 

 

Motivos para capacitar 

Las empresarias manifestaron que el principal motivo para capacitar es para mejorar 

los resultados y aumentar las ganancias, coincidiendo con los hallazgos de Valdivia 

(2014) e Intersocial (2011) quienes comprobaron que la asistencia técnica 

acompañada de capacitación trae como resultado un crecimiento rápido en el corto 

plazo; en segundo lugar, queda el adiestramiento y en tercero la inducción a la 

empresa. 

 

 



 

3285 
 

Cuadro 8. Motivos para capacitar 

¿Por qué capacita a su personal? Porcentaje 

Para mejorar los resultados/ aumentar las 
ganancias 

40.2% 

Adiestramiento 26.4% 

Inducción 23.0% 

Para obtener una promoción 2.3% 

Otra 8.1% 

Total 100.0% 

 

Capacitación en las empresas dirigidas por mujeres y su relación con las 

características de la empresaria 

Se utilizará el método de chi cuadrado (con un nivel de confianza de 95% y un error 

estándar de 5%) para establecer la relación entre la capacitación y las 

características de la empresaria para lo que se formula la siguiente hipótesis: 

 

Ho1: No existe relación entre las características de la empresaria y la capacitación 

en empresas dirigidas por mujeres 

La variable “Capacitación” se midió con el ítem “Cuenta con programa de 

capacitación” que tuvo opción de respuesta dicotómica (Si, No). 

Los resultados se presentan en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro 9. Relación entre las características de la empresaria y la capacitación 

 

Ítem Chi cuadrado 
Valor de p 
 

Edad 0.462 

Nivel de estudios 0.002 

Área de estudios 0.005 

Nivel de estudios de la madre 0.002 

Nivel de estudios del padre 0.347 

Puestos en los que ha trabajado 0.136 

Tipo de experiencia laboral 0.035 

Propietario de negocio anterior 0.028 

  

El nivel de estudios tiene relación con la capacitación, analizando la tabla de 

contingencia se puede saber que a mayor nivel de estudios resulta más elevado el 
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porcentaje empresas que cuentan con programas de capacitación, pues de las 

empresarias que implementan programas de capacitación son el 23% de las que 

cuentan con nivel de Bachillerato, el 39% de las que tienen estudios de licenciatura 

y 50% de las que alcanzaron el nivel de maestría. Demostrando así que cuando 

más elevado es el nivel de estudios de la empresaria, mayor probabilidad existe de 

que implemente en su empresa programas de capacitación. 

 

El área de estudios tiene relación con la capacitación, así pues, con base en los 

resultados de la tabla de contingencia se puede afirmar que las empresarias con 

estudios en áreas empresariales y ciencias sociales, muestran una mayor tendencia 

a implementar programas de capacitación. Este, es implementado sólo por un 22% 

de las que cuentan con estudios en el área de física, matemáticas e ingenierías, 

27% ciencias biológicas y de la salud, 33% artes y humanidades, 41% Ciencias 

sociales y humanidades y 42% áreas empresariales. Lo que estaría indicando que 

las empresarias que pertenecen a estas dos últimas áreas se encuentran más 

sensibilizadas acerca de la importancia de contar con un capital humano de mayor 

valor.  

 

El nivel de estudios de la madre tiene relación con la capacitación, en este caso 

analizando la tabla de contingencia se puede notar que las empresarias con madres 

que han obtenido niveles de estudios más elevados, mayormente cuentan con 

programas de capacitación en sus empresas. Esto se debería, a que el nivel de 

estudios de la madre tiene relación positiva directa con el nivel de estudios de la 

empresaria (61%, calculado con el coeficiente de correlación de Spearman). 

 

El tipo de experiencia laboral tiene relación con la capacitación, así pues, la 

experiencia en el mismo giro destaca en las empresarias que cuentan con 

programas de capacitación, dado que el 35% de estas manifestaron contar con 

estos programas, mientras que las que tenían experiencia en otras áreas solo fueron 

el 30%. 
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Las empresarias que tuvieron un negocio anterior, son las que cuentan en una 

proporción más elevada con programas de capacitación en sus empresas, lo que 

implica que la mayor experiencia empresarial les permite visualizar la importancia 

de contar con este programa en sus empresas. 

 

Capacitación en las empresas dirigidas por mujeres y su relación con las 

características de la empresa 

Se utilizará el método de chi cuadrado (con un nivel de confianza de 95% y un error 

estándar de 5%) para establecer la relación entre la capacitación y las 

características de la empresa para lo que se formula la siguiente hipótesis: 

Ho2: No existe relación entre las características de la empresa y la capacitación en 

empresas dirigidas por mujeres 

 

Cuadro 10. Relación entre las características de la empresa y la capacitación 

Ítem Chi cuadrado 
Valor de p 
 

Sector 0.080 

Antigüedad 0.226 

Personalidad Jurídica 0.011 

Formal /Informal 0.168 

Establecimiento propio/rentado 0.265 

Tamaño (Micro, pequeña, 
mediana) 

0.001 

Competitividad del sector 0.010 

 

En lo que se refiere a la personalidad jurídica esta tiene relación con la capacitación, 

analizando la tabla de contingencia, se puede determinar que cuando la empresa 

es persona moral mayor es la tendencia a contar con programas de capacitación 

(30% si son personas físicas y 48% si son personas morales). A partir de este 

hallazgo se puede inferir que las empresas con la figura de persona moral (o 

jurídica) tienden a contar con una organización más profesional. 

 

El tamaño de la empresa tiene relación con la capacitación, el resultado de la tabla 

de contingencia permite saber que el 29% de las empresas de tamaño micro, el 

65% de las de tamaño pequeño y el 100% de las empresas medianas dirigidas por 
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mujeres, cuentan con programas de capacitación. Lo cual determina que cuando 

más grande es la empresa mayor posibilidad existe que cuente con programa de 

capacitación, lo cual tendría relación con la mayor cantidad de recursos que posees 

en función de su dimensión. 

 

La competitividad del sector (medida como el crecimiento del sector) tiene relación 

con la capacitación, analizando la tabla de contingencia se puede ver que de las 

empresas que cuentan con programa de capacitación, 16% pertenecen a un sector 

de bajo crecimiento, mientras que el 30% se encuentran en un sector de crecimiento 

medio y 44% son de un sector de alto crecimiento. Este hallazgo estaría indicando 

que la capacitación impulsa la competitividad, coincidiendo con los estudios 

realizados por Valdivia (2014) en el que las empresarias que se capacitaron 

obtuvieron en dos años un incremento en ventas de 15%; y con lo encontrado por 

Intersocial (2011) donde el 64% de las empresarias mejoraron sus ingresos luego 

de implementar los conocimientos obtenidos en la capacitación. 

 

5. Conclusiones 

La importancia de la mujer empresaria radica en su aporte no solo al desarrollo 

económico sino también al aporte que es capaz de realizar para mejorar la calidad 

de vida de su familia y con ello de la sociedad en la que está inmersa. Un factor que 

estaría limitando su desempeño es la falta de capacitación, debido a los sesgos que 

existen en referencia al género, que la orillan a seguir estudios típicos a su 

naturaleza de mujer y que no son más que una extensión de sus labores como ama 

de casa, es decir, servicios y cuidados; alejándola así de los conocimientos que 

podrían empoderarla en el ámbito empresarial, como por ejemplo el tecnológico. 

 

Los resultados empíricos de esta investigación dejan saber que las mujeres 

empresarias de la Ciudad de México, están conscientes de la importancia de la 

capacitación, sin embargo, al encontrarse en sectores de baja competitividad y 

crecimiento, no han implementado programas de capacitación en sus empresas, y 
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los cursos que han tomado han sido básicamente para resolver problemas 

operativos y de corto plazo, lo que deja ver la falta de visión de la mujer empresaria. 

Uno de los hallazgos a destacar es la relación que existe entre el nivel de estudios 

de la empresaria y de su madre con la capacitación;  lo cual es consistente puesto 

que una madre con un nivel de estudios superior, impulsa a sus hijos para alcanzar 

mejores niveles que ella, a la vez una empresaria con estudios profesionales es más 

consciente de la importancia de la capacitación en la empresa, lo que es un 

indicador de una visión a largo plazo, con lo que se deja ver que a empresaria 

estaría buscando estabilidad y permanencia. 

 

Las empresas constituidas con personalidad jurídica, de mayor tamaño y en 

sectores de alto crecimiento, son las que principalmente cuentan con programa de 

capacitación, destacando esto que se necesita tener una administración, 

profesionalizada y recursos suficientes para llevar a cabo estos programas. 

 

Los resultados de este trabajo, permiten destacar la importancia de la capacitación 

para un mejor desempeño empresarial, pero también hacen un llamado de atención 

a las autoridades de operan los entes de fomento empresarial con el fin de que 

entiendan la necesidad de enfocar los apoyos en este rubro. 
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La Autonomía y su Relación con la Brecha de Género Latinoamericana. Una 
Aproximación Desde los Entornos que Favorecen el Empoderamiento 

José Carlos Vázquez Parra, Florina Guadalupe Arredondo Trapero y Luz María Velázquez 

Sánchez 

Resumen 

Escribir hoy en día de temas de género da pauta a muy diferentes ámbitos de 

abordaje, los cuales pueden variar desde los entornos personales, hasta los que se 

relacionan directamente con la administración y la industria. Sin embargo, si algo se 

tiene en común en cualquiera de estas reflexiones, es la necesidad de desarrollar 

un empoderamiento femenino, a partir del cual, la mujer pueda plantearse como 

verdadera agente decisora y dueña de su proyecto de vida y su futuro. Para poder 

llegar a este punto, es necesario promover espacios que respalden la libertad de la 

mujer al momento de elegir y tomar sus propias decisiones, sobre todo en una 

región como la latinoamericana, en la que factores como la moral, la religión y las 

costumbres, suelen constituirse como claros limitantes para su desarrollo. Así, el 

presente artículo, busca hacer una aproximación a la brecha de género 

latinoamericana buscando ir más allá de la problemática social y el malestar que 

significa, incluyendo también, la afectación que ésta puede generar en los procesos 

de empoderamiento de las mujeres dentro de entornos administrativos. El marco de 

referencia de esta reflexión se centrará en la necesidad de desarrollar entornos que 

favorezcan la autonomía, la autodeterminación, como elementos necesarios para el 

empoderamiento de la mujer latinoamericana. 

Palabras clave: Racionalidad, Libertad, Autodeterminación, Mujeres, Empresa 
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1. Introducción 

Escribir hoy en día sobre brecha de género, usualmente terminará desembocando 

en la generación de textos que plantean la clara desigualdad que se da entre 

hombres y mujeres en el mundo entero. Como se ha planteado en múltiples 

artículos, informes, libros y otros documentos, el desequilibrio entre los géneros se 

puede encontrar en diversos ámbitos, incluidos todos los que se relacionan con la 

administración. Así, no es raro encontrar reflexiones en torno a temas como las 

diferencias entre los sueldos, el acceso a la salud, la inequidad en los procesos 

educativos, los estereotipos, la designación de puestos de trabajo, el rol social, y 

múltiples formas de violencia, entre otros. 

 

Tal vez resultaría arriesgado afirmar que la igualdad o desigualdad entre los géneros 

resulta ser el tema más discutido en los últimos años, pero se pudiera señalar, sin 

temor a equivocarse, que sí es uno de los más considerados en las mesas de 

diálogo y los grupos académicos recientes. Aun así, a pesar de esta consideración 

y preámbulo, la igualdad de género sigue siendo un tema actual y que 

necesariamente se debe seguir considerando y discutiendo, ya que mientras la 

igualdad no se logre, no se puede dejar de hablar de ello. 

 

A pesar de que cada vez sea más usual hablar de la necesidad del empoderamiento 

de la mujer en la industria y en la sociedad en general, esto aún sigue siendo una 

postura que la mayoría de las mujeres no han podido realmente adoptar, ya que, en 

gran medida, las mujeres latinoamericanas siguen actuando motivadas por 

aspectos culturales o bajo una normatividad moralizante que limita sus decisiones, 

o bien, respondiendo a las necesidades de otros en lugar de ver por su propio 

bienestar e intereses. 

 

El presente artículo, busca hacer una aproximación a la brecha de género desde un 

enfoque diferente a la problemática social que significa, sino también, por la 

afectación que puede generar en los procesos de toma de decisiones de las mujeres 

dentro de entornos administrativos. Por medio de un análisis teórico, el presente 
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artículo pretende reflexionar sobre el rol que desempeña la autonomía al momento 

de tomar decisiones racionales, derivando así de la necesidad de generar espacios 

en donde se promueva esta condición para todos sus agentes. 

 

Así, este texto busca primeramente explicar la autonomía como elemento 

determinante de las decisiones racionales desde una perspectiva elsteriana, para 

posteriormente, profundizar en la condición social que viven las mujeres en la región 

latinoamericana. Estos pasos previos, permiten que se pueda apreciar la necesidad 

de promover entornos administrativos en donde se fomente la autonomía, si la 

intención de las organizaciones es reducir verdaderamente la brecha de género que 

hasta hoy en día se sigue repitiendo y ampliando. 

 

2. Marco Teórico 

La autonomía como pieza clave de la racionalidad elsteriana 

La autonomía, era un término que en sus inicios se relacionaba prioritariamente al 

ámbito político, haciendo referencia a la independencia y autodeterminación de un 

Estado ante otro. Aunque Rousseau hace mención de la autonomía en la población, 

seguía aferrándose a la correspondencia social, relacionándolo al final de cuentas 

con su papel ante la actuación del Estado (Álvarez S. , 2015). Sería Kant quien 

consideraría a la autonomía como una cuestión interiorizada, transformándose en 

autonomía de la voluntad. En su obra Fundamentos Metafísicos de las Costumbres, 

Kant considera que la autonomía es el principio supremo de la moralidad, ya que es 

la propiedad de la voluntad de ser ella misma su ley (Mele, 1993). 

 

Ya de una forma más contemporánea, se señala que la autonomía es la condición 

de quien define por sí mismo la norma de su propio comportamiento, evitando con 

ello la heteronomía hacia otra persona, objeto o incluso, emoción (Álvarez S. , 

2014). En pocas palabras, no alcanzar la autonomía deja al sujeto en una situación 

de dependencia ante agentes externos que lo rodean. 
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Desde mediados del siglo pasado, existen algunos académicos que han relacionado 

la autonomía con la toma de decisiones, considerando que es un elemento que 

resulta fundamental para los agentes que se digan racionales. Uno de estos 

académicos es el economista Jon Elster, quien ofrece una reflexión sobre la 

racionalidad del comportamiento, que incluye la necesidad de considerar múltiples 

elementos, entre los que se encuentra la autonomía (Rábade, 1994). 

 

Para Jon Elster (1983), la racionalidad es una característica formal de las acciones 

individuales que refleja la capacidad del agente para poder ordenar sus preferencias 

conforme a una función de utilidad, considerando las razones y líneas causales que 

motivan dicho comportamiento. Para este académico, no es suficiente saber que el 

agente eligió a partir de una escala de preferencias, sino que es necesario 

comprender la forma en que dicha escala de posibles acciones se ha constituido.    

 

Para Elster (1999, pág. 13), la acción racional debe implicar tres operaciones de 

optimización: 1) hallar la mejor acción para las creencias y los deseos dados, 2) 

formar la creencia lo mejor fundada para una prueba dada y 3) acumular la cantidad 

atinada de pruebas para los deseos dados y las creencias previas. 

 

Algo que resulta especialmente interesante, es el importante rol que da Elster a la 

autonomía, llegando a considerar incluso, que el ser autónomo puede ser un punto 

clave al momento de decirse racional. Para este filósofo noruego (Elster, 2007), el 

hecho de que el individuo pueda ejercer la satisfacción de sus deseos de una 

manera autónoma, significa que el agente actúa de manera libre y motivado por 

deseos escogidos, adquiridos o modificados deliberadamente a partir de su propia 

voluntad (Morton, 2001). Por lo que no se encuentra afectado por elementos 

externos que limitan su capacidad de elegir. 

 

Si el individuo no es autónomo, difícilmente puede llegar a ser racional, ya que los 

deseos que lo motivan son resultado de procesos que inhiben su libertad y, por 

ende, su capacidad de constituir racionalmente una escala de preferencias o de 
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elegir óptimamente dentro de la misma (Elster, 1999). Dentro de la perspectiva 

Elsteriana, la autonomía del agente y la autodeterminación de sus actos, es 

prioritario al momento de valorar una acción como racional, puesto que, sin este 

elemento, las preferencias del individuo podrían no ser óptimas o congruentes con 

sus posibilidades o la realidad de su entorno. 

 

Aunque Elster considera que la elección racional se comprende de la necesidad de 

verificar la racionalidad de los elementos del acto (deseos y creencias), precisa que, 

si los deseos que motivan el actuar no son autónomos, poco sirve continuar con el 

análisis y la reflexión del comportamiento, ya que sencillamente las motivaciones 

del individuo no pueden cuestionarse. Así, la autonomía es una pieza central de lo 

que debemos comprender como comportamiento racional. 

 

Latinoamérica, un entorno poco favorable para la autonomía y el 

empoderamiento de la mujer. 

Biológicamente hablando, las diferencias entre mujeres y hombres llegan a tener 

una clara incidencia en aspectos como la salud y el desarrollo reproductivo, sin 

embargo, es sorprendente que la brecha de género tenga un impacto tan alarmante 

en otros ámbitos que poco o nada se relacionan con las características biológicas 

de los sexos. A pesar de que, en promedio, hay más mujeres que hombres, y los 

años que viven suelen ser más, esto no significa que la mayoría tengan una vida 

plena, adecuada o con las mismas oportunidades que los hombres, sobre todo 

cuando su desarrollo no siempre responde a sus deseos, aspiraciones o intereses.  

(ONUMUJERES, 2017). Según ONU Mujeres (2015), el progreso de la mujer en el 

mundo continúa siendo claramente desigual, mismo que se potencializa cuando 

según el país en el que viven se ven influidas por sus creencias, ideologías y el nivel 

socioeconómico al que pertenecen. 

 

Aunque la igualdad y la no discriminación por motivo de sexo es uno de los derechos 

humanos fundamentales (ONU, 1976), la mujer latinoamericana sigue siendo uno 

de los grupos poblacionales que mayormente se encuentra limitada en cuanto al 
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desarrollo y autodeterminación de su propia vida, llegando a tener poca autonomía 

sobre las decisiones que se relacionan con su futuro, su situación económica, e 

incluso, sobre su propio cuerpo (Gómez, 2004). Gran parte de esta realidad, se 

relaciona con factores externos como los geográficos, las tradiciones o incluso, la 

discriminación por motivos de raza y origen étnico (Blofield, 2012). En países como 

Perú el 20% de las mujeres afirman que la decisión final sobre su propia atención 

sanitaria u otras decisiones sobre su vida y su desarrollo no depende de ellas, o 

bien, requieren del “permiso” de alguno de sus familiares (ICF, 2015). 

 

Por si esto no fuera poco, existen países en donde se ignoran los derechos básicos 

(educación, salud o vida digna) de las adolescentes y las mujeres mayores, o 

incluso no se considera la posibilidad de elegir sobre su propia salud y cuerpo, por 

creer que esta no es una decisión que pertenezca a la mujer, aunque esto ponga 

en riesgo su propia vida (OPS, 2014).  

 

Otro punto relevante es la falta de autonomía económica de la mujer 

latinoamericana, ya que según ONU Mujeres, esta situación la lleva a estar en un 

lugar de mayor vulnerabilidad frente a los hombres, mismo que no le permite tomar 

gran parte de sus decisiones, aunque estas se relacionen con la formación de sus 

hijos, la constitución y desarrollo de su hogar, o incluso, con todo lo relacionado con 

su cuerpo y sus procesos reproductivos (ONUMUJERES, 2015). En gran parte de 

la región latinoamericana, las mujeres aún deben tener autorización de alguno de 

los hombres de su casa para poder incorporarse a un empleo, por considerar que 

el ámbito laboral no es un entorno adecuado para la mujer. 

 

Con base en el observatorio de igualdad de género de América Latina y el Caribe 

(CEPAL, 2017), la situación que se vive en región en cuanto al tema de igualdad de 

género sigue siendo precaria, ya que a pesar de los esfuerzos internacionales, 

diversos países no han conseguido garantizar el ejercicio pleno de los derechos 

humanos de sus mujeres en un contexto de plena igualdad. Esto, según CEPAL, se 
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repite en la mayoría de los entornos en donde la mujer se desenvuelve, incluyendo 

el ámbito familiar, social, educativo y laboral. 

 

De esta forma, el control sobre su cuerpo, la capacidad de generar ingresos y 

recursos propios y la plena participación en la toma de decisiones que afectan su 

vida y su colectividad continúan siendo tres factores que requieren cumplirse si se 

busca una mayor igualdad de género en la región (Parra, 1997), ya que esto limita 

la autonomía de las mujeres y su posibilidad de desarrollarse de manera personal, 

profesional, o incluso, familiarmente. 

 

Como se puede apreciar, el entorno latinoamericano parece no ser un espacio que 

favorezca la autoderminación de la mujer o el desarrollo de un verdadero 

empoderamiento femenino, ya que contrario a lo analizado con anterioridad, en la 

mayor parte de la región se sigue enfatizando las creencias, la moral y la cultura, 

sobre los valores, intereses, deseos y derechos de las personas, sobre todo de las 

mujeres (Griffiths, 1995). Las tradiciones y las costumbres de Latinoamérica 

generan una concepción de lo femenino que enmarca claros limitantes morales 

sobre la mujer, sus capacidades y sus decisiones, ya que, en gran medida, sigue 

existiendo, directa o indirectamente, una dependencia de la mujer hacia el hombre, 

quien tal vez ya no es visto como una autoridad, como sucedía en décadas pasadas, 

pero que sigue fungiendo un rol de proveedor, que condiciona el pensar, el elegir y 

el decir de “su mujer” (Uribe, 2015). 

 

De manera adicional, hay situaciones en las cuales la propia mujer decide continuar 

respetando este tipo de dependencia hacia el hombre, ya que respaldan estos 

comportamientos en posturas ideológicas heredadas, que, por tener un pasado 

común de sumisión en sus naciones, no lo ven como erróneo, o incluso lo ven como 

necesario o parte natural de la historia de sus pueblos. La mujer latinoamericana 

prefiere renunciar a la autonomía sobre su vida, por considerar que, por ser la 

manera en que se ha dado por tanto tiempo, debe ser la forma en la que se siga 

dando (Stoljar, 2000). 
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La necesidad de tomar buenas decisiones en las empresas 

A diferencia de la vida diaria, en que una mala decisión puede significar un futuro 

complicado o una molestia, en las empresas las malas decisiones pueden significar 

una pérdida considerable de dinero o incluso la supervivencia de la organización. 

Por ende, es necesario que promover entornos de una sana gobernanza 

corporativa, en los que todos los individuos interesados, puedan ser considerados 

como posible agentes decisores. 

 

Para poder tomar decisiones de buena calidad y verdaderamente óptimas, es 

necesario que el contexto en el cual se lleva a cabo la elección sea lo más cuidadoso 

posible, considerando que éste será el espacio en donde se trataran las ideas que 

argumentaran las decisiones futuras. Aunque hoy en día se habla mucho de la toma 

de decisiones gerenciales, las empresas contemporáneas privilegian la 

participación de grupos de decisión, ya que se estima que estos dan una mayor 

riqueza de ideas, como es el caso de los comités organizacionales que se 

constituyen para un fin específico (Arredondo & Vázquez, 2013). 

 

Sin embargo, si el entorno no resulta ser el adecuado, la constitución del grupo para 

poco sirve, ya que los agentes no sentirán la confianza de externar sus ideas y ser 

escuchados. Los grupos de decisión suelen surgir en la vida organizacional para 

tomar decisiones más razonadas y, por consecuencia, presuntamente más certeras 

(Villalva, 2009). 

 

Este es el punto en el cual la autonomía se vuelve una pieza central de la toma de 

decisiones administrativas, ya la conducta de una persona se autodetermina o se 

vuelve autónoma cuando los intereses, preferencias y creencias guían sus 

decisiones, pudiendo construir metas para sí mismos a partir de lo que se considera 

importante (Dworkin, 1988). Esto hace que su opinión resulte ser verdaderamente 

valiosa para la compañía, pues su sentir y su pensar no son reflejo de conductas 

aprendidas o vicios organizacionales. 
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Considerando que cada día hay más mujeres en las organizaciones, y que las 

mismas ocupan puestos de liderazgo de forma más cotidiana, es importante que las 

empresas reconozcan la necesidad de promover la autonomía de éstas en sus 

entornos, pues para hablar de un proceso de decisiones grupal verdaderamente 

óptimo, se debe considerar la posibilidad de recibir opiniones de todos los 

involucrados, sin ser relevante su sexo. 

 

El presente artículo, después de analizar los factores que usualmente limitan el 

desarrollo de la autonomía femenina en la región latinoamericana, busca exponer 

la necesidad de promover acciones específicas en los espacios administrativos, 

considerando que esto, no solo resulta importante para las organizaciones y las 

decisiones que se toman en las mismas, sino que también es un elemento 

fundamental para reducir la brecha de genero organizacional de la región. 

 

3. Análisis y reflexión: La necesidad de entornos que favorecen la autonomía 

organizacional de las mujeres 

Según Tribuna Feminista (2017), una mujer empoderada es aquella que está 

consciente de las posibilidades y poder que tiene para cambiar su vida, tomar sus 

decisiones e influir en su futuro. Es una mujer que adquiere o refuerza sus 

capacidades, estrategias y protagonismo tanto en su vida individual, como en su 

actuar colectivo, para alcanzar una vida autónoma. 

 

Por ende, no es posible hablar de empoderamiento, si no se garantiza en primera 

instancia la autonomía de la mujer, lo cual debe darse tanto en su vida privada, 

como en su entorno social y laboral. La autonomía, como se ha señalado con 

anterioridad, considera que las acciones del agente no se encuentran determinadas 

por factores o fuerzas externas que le presionan a pensar, sentir o comportarse de 

cierta forma, ya que ser autónomo lleva consigo la posibilidad de tomar sus propias 

elecciones, establecer sus propias metas, elegir sus propias formas de desarrollo, 

resolver los problemas de manera personal y básicamente seguir sus agendas 

propias (Giusti, 2007). 
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Los ambientes, las relaciones y los contextos sociales pueden resultar 

determinantes al momento de actuar o decidir de manera autónoma, ya que pueden 

promover la autodeterminación o también limitarla (Cruz, 2014). De esta forma, un 

ambiente favorable para la autonomía, es aquel que involucra, nutre y satisface la 

necesidad de autodeterminación de las personas, lo que resulta ser un entorno 

idóneo para el desarrollo de los individuos (Requena, 2008). Sin embargo, el 

entorno poco puede hacer si las personas que se encuentran en él no promueven 

una serie de comportamientos que apoyen la autodeterminación de los demás, 

como, por ejemplo, la identificación de las necesidades, intereses, preferencias y 

aspiraciones de los individuos (Cruz, 2014). Solo a partir de estos puntos, es que 

se puede promover un sentido de elección y voluntad, en el que cada agente se 

empeñe por comprender, conocer, apreciar verdaderamente, valorar y responder a 

la perspectiva de la otra persona. Conforme se consigue esta identificación, se está 

en una mejor posición para crear oportunidades significativas para dichas personas 

respecto a la elección, iniciativa y autoconfianza. 

 

El hecho de que un ambiente, relación o contexto social o laboral apoye o frustre la 

necesidad de autonomía de una persona, tiene profundas implicaciones para la 

motivación, el desarrollo y el bienestar de los individuos, incluidas todas las mujeres 

que forman parte de ese entorno (Sánchez, 2017). 

 

Un ambiente favorable de la autonomía es un espacio en el que las personas tienen 

una percepción de elección y un sentimiento de libertad y voluntad consciente, 

considerando cuatro elementos clave: 

a. Expectativas claras entre la organización y sus colaboradores enmarcados 

dentro de un marco de retroalimentación constante (González & Mercado , 

2014). 

b. Transparencia y canales de comunicación asertivos entre la organización y 

sus colaboradores (Ganga, Navarrete, & Suárez, 2017). 

c. Considerar las elecciones, iniciativas y propuestas de los colaboradores 

(Franco, 2001)  
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d. Apertura, respeto e interés en el punto de vista de las personas (Rosales, 

Zarate, & Lozano, 2013). 

 

El hecho de que un ambiente, relación o contexto social o laboral apoye o frustre la 

necesidad de autonomía de una persona, tiene profundas implicaciones para la 

motivación, el desarrollo y el bienestar de los individuos, así como en las decisiones 

que puede llegar a tomar (Sánchez, 2017). 

 

Como lo señalaba Jon Elster, la falta de autonomía condiciona claramente la 

racionalidad, lo que, a la larga, termina afectando su capacidad de generar una 

escala de preferencias, hacer una elección o tomar cualquier tipo de decisión. De 

esta manera, la brecha de género organizacional que deriva de la falta de promoción 

de entornos que favorecen la autonomía, puede desencadenar, la falta de espacios 

que fomenten el empoderamiento de la mujer, lo cual no solo afecta su entorno 

laboral, sino que, como se señaló anteriormente, termina reflejándose en otros 

aspectos de su vida. 

 

La falta de autonomía a causa del sometimiento, dependencia o creencias que sufre 

la mujer latinoamericana, consigue no solo afectar su realidad y las condiciones de 

su entorno, sino que también, cuestionan su capacidad de incorporarse y 

desarrollarse en un entorno laboral, ya que éstos, suelen seguir los mismos 

patrones poco favorecedores para el empoderamiento de sus integrantes 

femeninas. Así como la realidad social y familiar de la mujer latinoamericana parece 

plantear claros limitantes a su capacidad de tomar decisiones verdaderamente 

racionales y autónomas, esto mismo se repite en los ámbitos laborales, mismos que 

no contribuyen al desarrollo de la iniciativa, creatividad y elecciones desde una 

perspectiva de género.  

 

Lamentablemente, esta falta de entornos que favorezcan la autonomía de la mujer, 

genera un bucle interminable de dependencia, irracionalidad y un poco o nula 

autodeterminación, lo que afecta aún más la brecha de género de la región. Por 
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ende, el presente artículo, aunque reconoce las limitaciones de una reflexión 

puramente teórica, pretende arrojar luz sobre un tema que es necesario analizarse, 

ya que mientras no se promuevan entornos que promuevan la autonomía de sus 

miembros, poco será el avance que se pueda dar en otras cuestiones como el 

empoderamiento femenino o la reducción de la brecha de género. 

 

Son las organizaciones, responsables de brindar estos entornos favorecedores, en 

donde tanto hombres como mujeres sepan que tienen una opinión que importa, y 

que independientemente de su lugar en la escala organizacional, pueden formar 

parte de las decisiones que marcan el futuro de la empresa. 

 

4. Conclusión: El empoderamiento femenino. Una labor de todos los ámbitos 

de desarrollo. 

La lucha por el empoderamiento de la mujer, debe ser un reto que se geste desde 

la autodeterminación, ya que la mujer misma es quien debe empoderarse. Si el 

impulso por el empoderamiento viene de un agente externo, se tiene el riesgo de 

volver a caer en una situación de dependencia y de comportamientos poco 

racionales (Acuña, Guevara, & Flores, 2014). 

 

Sin embargo, no basta con desear que las mujeres latinoamericanas se dispongan 

a mejorar su situación de vida por medio de una mayor participación educativa o 

una más firme inclusión laboral, ya que es necesario que se planteen entornos que 

favorezcan verdaderamente el libre pensar, opinar y elegir de las personas, para 

que sea desde la mujer desde donde se gesten los cambios. La autodeterminación 

requiere de espacios que alimenten la libertad, la comunicación y la iniciativa, sobre 

aquellos que se aferran a creencias moralizantes, restrictivas y limitadas (Toro, 

2004). Solo es a partir de este tipo de entornos, tanto sociales, como familiares y 

laborales, es que la mujer podrá actuar de manera libre, tomando decisiones 

verdaderamente autónomas e integralmente racionales. 
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De igual manera, mientras los países no inviten a sus ciudadanas a formar parte de 

las decisiones y acciones institucionales, o incluyan la perspectiva de género en el 

planteamiento de reglas, legislaciones o mandatos, pocas esperanzas hay de que 

la autonomía femenina se desarrolle. Esto incluye lógicamente a las empresas, ya 

que, si éstas no promueven la autonomía de sus empleadas, poco se puede esperar 

del desarrollo de las mismas. Los entornos laborales que no favorecen la autonomía 

terminan siendo empresas en donde sus miembros son poco propositivos, pues 

consideran que su opinión vale poco o nada para sus superiores. Si a esto se le 

suma la condición limitante de los entornos externos que afectan a la mujer en la 

región, el empoderamiento femenino es muy poco probable en estos ámbitos. En la 

mayoría de los casos, los esfuerzos por el mejoramiento de las mujeres trabajadoras 

redundarán en una lucha feminista poco argumentada, sustentada en creencias 

irracionales y, que, por ende, encuentra poco eco entre las demás mujeres. 

Lamentablemente, las propuestas que no se ejercen acompañadas con el desarrollo 

de la autonomía, o no proponen planteamientos racionales y de autoderminación, 

tienden a repetir patrones de dependencia y no de empoderamiento (Palacios, 

2015). 

 

Así, la región latinoamericana, sus gobiernos, sus organizaciones e incluso sus 

ciudadanos y ciudadanas, deben velar por el respeto y la promoción de la 

autonomía, ya que solo el o la que es dueño(a) de su vida y sus decisiones es 

verdaderamente racional, pudiendo ver por un futuro propio, sin ningún velo de 

sumisión, dependencia o falta de libertad. En conclusión, el empoderamiento va más 

allá de únicamente promover o impulsar a las mujeres en los diferentes ámbitos, 

éste debe venir acompañado con la generación de entornos que promuevan 

condiciones de igualdad, es decir, donde la mujer pueda ejercer una autonomía 

basada en la razón y la plena libertad.  
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Empoderamiento y Liderazgo de Género Femenino, Relacionado con la 
Competitividad en las MyPE. 

Belinda Izquierdo García 

 

Resumen 

El empoderamiento en las mujeres empresarias es un tema importante y de 

actualidad por el desarrollo empresarial, que se ha venido registrando a más de 10 

años a la fecha. Su importancia ha generado una gran contribución a la economía 

de México, la palabra empoderamiento significa “poder” para fortalecer los 

procesos, se convierte en una herramienta estratégica que robustece el papel del 

liderazgo dando sentido al trabajo individual y en equipo. Por tales referencias, la 

presente comunicación tiene con objetivo: Explicar algunos resultados de 

investigación relacionados con el desarrollo de estrategias de empoderamiento y 

liderazgo asociado con la competitividad en las empresas dirigidas por mujeres en 

el Estado de Veracruz. El método para llevarlo a cabo fue el exploratorio, por el 

hecho de escudriñar la problemática entre el empoderamiento y liderazgo, 

retomando la experiencia de otros autores y la indagación de procedimientos 

administrativos y financieros de la mediana y pequeña empresa (MyPE) dirigidas 

por mujeres en el estado de Veracruz. Mediante la descripción y la observación se 

logró un análisis de variables cuantitativas y cualitativas. 

La presentación se instituye con los siguientes apartados: introducción, incluyendo 

el objetivo, seguido de un planteamiento del problema. Un sustento de la 

investigación (referencial, teórico y conceptual), procurando la descripción y 

explicación de las variables de empoderamiento y liderazgo y su ejercicio en el 

género femenino. Seguidamente se expresa la metodología. Un fragmento de 

análisis de resultados, liándolos con una discusión y conclusiones, para terminar 

con la bibliografía que dio lugar a los contenidos del estudio.    

Palabras clave: Fortalecimiento, Perseverancia, Contribución Económica  
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1. Introducción  

La participación de la mujer en el sector económico es menor que la de los hombres, 

situación que no favorece al género femenino, sin embargo, las estadísticas aluden 

al compromiso de este grupo con las funciones empresariales y de autogestión. De 

acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C (IMCO 2016), la 

economía mexicana está desaprovechando a una gran parte de su fuerza laboral 

femenina y educada. El reporte encontró que solo 48% de las mujeres de la 

población económicamente activa (PEA) en México se encuentran trabajando, 

comparado con el 83% de los hombres. Estas cifras contrastan con los avances en 

materia de acceso y permanencia en el sistema educativo de las niñas y jóvenes en 

nuestro país, pues los niveles de alfabetización y educación son prácticamente 

idénticos para ambos géneros. 

 

La participación económica de las mujeres mexicanas no es la deseada. Si 

comparamos estas cifras con el resto del mundo encontramos que Mozambique y 

Ruanda son los países con una mayor participación económica femenina, con cifras 

mayores a 80%. En el caso de América Latina, Perú tiene la mayor calificación con 

69% de las mujeres trabajando comparado con 85% de los hombres. Con este 

panorama, el WEF estima que la brecha de género en dicha área tardará en 

cerrarse hasta 47 años para los países con mayor paridad y hasta el año de 1951 

para los países con grandes brechas. 

 

Dada la paridad educativa que se ha logrado en México, deberíamos ver a más 

mujeres como parte de la PEA ocupada, sin embargo, este no es el caso. De 

acuerdo con el reporte, 31% de las mujeres jóvenes (15-24 años de edad) en el país 

se encuentran desempleadas o sin educación comparado con 9% de los hombres. 

Mientras que 69% de las mujeres en México tienen acceso a educación superior, 

solo 40% cuenta con un trabajo técnico y/o profesional. La paridad en acceso a la 

educación no se refleja en el subíndice de participación y oportunidad económica, 

pues no se están garantizando oportunidades de crecimiento profesional y calidad 

de vida para las mujeres. Asimismo, la diferencia de la participación y oportunidad 
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económica de la mujer en México es el 50% con Estados Unidos e Islandia.  Una 

comparación de la brecha de género en tres países destaca la diferencia entre las 

tasas masculina y femenina en educación, participación y oportunidad económica. 

Esta última en México mayor es la brecha, por lo tanto, mayor son las diferencias 

entre varones y mujeres.  

 

El Papel de la mujer en la economía  

En los últimos años, el incremento de la presencia de las mujeres en el sector 

productivo es una realidad, en especial su participación en la fuerza de trabajo, lo 

que ha venido a transformar los contextos laborales y profesionales, 

tradicionalmente masculinos, generando nuevas formas de liderazgo, organización, 

distribución y dirección en el trabajo reflejando el poder. 

 

A nivel mundial la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se ha preocupado 

por promover programas para luchar contra la discriminación de las mujeres y por 

la igualdad económica, social y cultural. 

 

En nuestro país, instituciones como El Colegio de México, la Universidad de 

Guadalajara y la Universidad Veracruzana, a través de la Cátedra UNESCO 

denominada “Mujer, Liderazgo y Equidad” (2015), desarrollan proyectos que atañen 

a las mujeres en el medio laboral y empresarial, con el fin de implementar 

estrategias para mejorar su calidad de vida e impulsar su participación en gestión y 

liderazgo.  

 

Resulta interesante constatar que, en nuestro país, según el Instituto Nacional de 

las Mujeres, más del 33 por ciento de la población económicamente activa está 

constituido por mujeres y de ellas, una gran mayoría combina su ocupación laboral 

con el trabajo en el hogar. 

 

Según datos de la Comisión Nacional de Mujeres de la Cámara Nacional de la 

Industria de Transformación (CANACINTRA), institución de interés público, 
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autónoma, no lucrativa con personalidad jurídica propia, generadores de políticas 

públicas, integrada por industriales de toda la República Mexicana; estipula la 

participación formal del género femenino, como fuerza de trabajo se ha duplicado al 

pasar del 18 por ciento en 1970, a más del 40 por ciento en 2005. Mientras que en 

la última década el número de mujeres empresarias se ha incrementado en un 30 

por ciento. La mayoría de las emprendedoras se ha incorporado en el sector 

terciario (comercio). Referencias de importancia para los estados de la república 

mexicana en particular el Estado de Veracruz. Por el hecho de la participación de la 

mujer, por su papel productivo y fundamental en la economía se requiere atender a 

las necesidades de los sectores productivos, para el caso, uno de los más 

vulnerables son las mujeres empresarias, Por ello se decide abordar la temática del 

empoderamiento y liderazgo de las mujeres, asociado con la competitividad 

empresarial. Incluyendo para la presente comunicación los apartados: introducción, 

incluyendo los objetivos, seguido de un planteamiento de problema. Un sustento de 

la investigación (referencial, teórico y conceptual), procurando la descripción y 

explicación de las variables de empoderamiento y liderazgo y su ejercicio en el 

género femenino. Seguidamente se expresa la metodología. Un fragmento de 

análisis de resultados, liándolos con una discusión y conclusiones, para terminar 

con la bibliografía que dio lugar a los contenidos del estudio.    

 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo general: Explicar algunos resultados de investigación del desarrollo de 

estrategias de empoderamiento y liderazgo, relacionado con la competitividad en 

las empresas dirigidas por mujeres en el Estado de Veracruz.  

 

Objetivos particulares  

• Interpretar la proporción, distribución y colaboración del potencial humano 

en las empresas objeto de estudio. 

• Identificar las actividades, asociadas con el reglamento, el rendimiento, 

reconocimiento, la supervivencia rentable, la calificación y comunicación de 

las empresas. 
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• Describir los elementos del entorno de la empresa y su influencia socio-

cultural. 

• Identificar al talento humano a través del conocimiento, razonamiento lógico 

y competencias, asociadas con el empoderamiento y liderazgo de la 

empresa. 

• Describir los elementos y factores que favorecen a la competitividad. 

 

Planteamiento del problema 

Es un hecho la presencia de la mujer en la economía, se ha impuesto con su 

desempeño laboral y actividades de acuerdo a sus competencias cognitivas, sobre 

todo heurísticas, las han llevado a colocarse principalmente como dueñas de 

negocios en el sector económico de servicios. Desafortunadamente la problemática 

transgrede en su calidad de vida, participación en gestión, liderazgo y 

posicionamiento competitivo, por lo tanto, se acota la necesidad de abordar el 

estudio para saber o interpretar las causas que conllevan a dichos efectos.  

 

Pregunta de investigación: ¿qué tanto incide el empoderamiento y liderazgo en la 

competitividad en empresas dirigidas por mujeres?  

 

2. Sustento de la investigación 

Marco referencial  

En cuanto a su contribución a la generación del Producto Interno Bruto (PIB), más 

del 70 por ciento de las emprendedoras están en una microempresa, segmento que 

genera más de las dos terceras partes del PIB y de éste, una cuarta parte lo 

representan las mujeres. 

 

En el estado de Veracruz la participación de las mujeres en actividades productivas 

refleja un incremento en el número de los apoyos de programas para 

emprendedoras, pero, reducido el financiamiento, según datos de la Secretaría de 

Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, a lo largo del año 2015. 

Otro dato se refiere a la manera en que las mujeres administran los créditos 
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obtenidos, los cuales tienen índices de recuperación superiores al 90 por ciento. 

Luego entonces los accesos a los financiamientos se les otorgan principalmente a 

las mujeres. En este momento de la historia del estado se ha visto permeada la 

situación económica y financiera, principalmente de la mediana y pequeña empresa 

(MyPE) por las gestiones administrativas de los políticos, siendo las no deseadas. 

Las políticas públicas encaminadas a fortalecer a las MyPE no se han cumplido por 

factores ajenos a las empresarias (os), el estado se halla endeudado, las 

instituciones públicas se encuentran en la misma situación, por lo tanto, se ven 

afectadas la gran mayoría de las empresas. Por estos efectos financieros que 

destruye la vida empresarial, se necesita el fortaleciendo mediante estrategias de 

recuperación y poder enfrentar los retos de la crisis; a pesar de ello, las empresas 

siguen en pie, enfrentando los desafíos de las políticas públicas y la situación de 

pillaje en su entorno, agregado a ello la delincuencia, factor externo que agravia a 

la población empresarial, como también a los ciudadanos del Estado de Veracruz. 

Un grupo de mujeres empresarias, se han instituido para dar frente a las 

inclemencias en lo económico, financiero y social, demostrando su liderazgo y 

empoderamiento en la  incorporación o sostenimiento al mercado; en este orden, 

por la incorporación y equidad de las mujeres en la economía, que no es cuestión 

de justicia sino de una necesidad de ser sujetos de estudios económicos y 

financieros de un país, se alude el tema del empoderamiento, considerándolo como 

una  herramienta para una nueva forma de gestión empresarial.  

 

Marco teórico conceptual 

Profundizaremos en el tratado, iniciando con lo expresado en la siguiente figura:    
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Figura N° 1. Partimos del siguiente esquema:  

 

Fuente: Modelo propio BIG (2017) 

 

Como se puede observar en la figura N°1. El empoderamiento, forma parte de una 

estructura, denominada empresa o institución, definida jurídicamente y por sus 

funciones, determinada por su cultura, liderazgo y  su capital humano, la prescribe 

su articulación con los factores colaborativos propios de la  empresa o institución; 

grupos o individuos, en ambos conceptos se incluye la proporción, distribución y 

colaboración del potencial humano, definiendo sus actividades asociadas con el 

reglamento, el rendimiento, reconocimiento, la supervivencia rentable, la calificación 

y comunicación de las empresas. En la primera categoría se suscribe los objetivos 

comunes, significado en alcances de la empresa y su relación con los personales, 

enclavados los diferentes elementos del entorno de la empresa y su influencia socio-

cultural. 

 

La competitividad y productividad, dos conceptos afines, su significado expresa 

Fajnzylber (1988) la competitividad consiste en la capacidad de un país para 

sostener y expandir su participación en los mercados internacionales y elevar 

simultáneamente el nivel de vida de su población. Esto exige el incremento de la 

productividad y por ende, la incorporación de progreso tecnológico. Porter (1990) 

coincide en que la competitividad de una nación debe ser capaz de producir un alto 
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nivel de vida para sus ciudadanos y debe estar vinculada también a la productividad 

utilizando sus recursos naturales, humanos, de capital, la formación de clúster y la 

innovación.  

 

De la Cruz, Morales y Carrasco (2006) refiere que el desarrollo de capacidades en 

un sector y sus empresas contribuye a impulsar la competitividad de una gama de 

productos o servicios, éstas también influyen profundamente en las capacidades de 

crecimiento y diferenciación competitiva de una gama de productos mucho más allá 

que en el éxito o fracaso de un producto único. También, a través de las 

capacidades el sector determina directamente el monto de inversiones, la asunción 

de riesgos y el horizonte temporal necesario para conseguir su posicionamiento en 

el mercado. 

 

Asimismo  Solleiro y Castañon (2005), señalan que el desempeño competitivo de la 

empresa depende en primera instancia de su capacidad para administrar los 

elementos internos que se encuentran bajo control, complementario a esto señalan 

que la competitividad también depende de la calidad de las interacciones con una 

serie de factores tanto internos como externos. 

 

 La competitividad y productividad, juntas son la invención, cuya base está en el 

conocimiento, por el hecho de transitar una era en la que se consideran elementos 

distintivos por excelencia y por lo tanto la fuente generatriz de las ventajas 

competitivas no sólo de las empresas sino de los países en general. 

 

Las segundas categorías: son aquellas encaminadas a reforzar la motivación, la 

confianza y los derechos humanos en la dimensión particular y colectiva de los 

individuos y grupos, es decir, fortalecer a los trabajadores de todos los puestos de 

la empresa. Sus intenciones son de ubicar a los potenciales humanos, identificando 

el talento humano a través del conocimiento, razonamiento lógico y competencias, 

asociadas con el empoderamiento y liderazgo de la empresa ligados con su 

educación, experiencia y destrezas en la dinámica de desarrollo y crecimiento 
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humano y respetando sus derechos. Desarrollando el liderazgo como el arte de 

dirigir y convencer a los individuos y grupos en la toma de decisiones, sus 

estrategias de colaboración encaminadas a fortalecer la motivación y comunicación 

entre los trabajadores y gerentes, inquiriendo el rendimiento, reconocimiento y 

consecuencia de una empresa líder y competitiva en el mercado. 

 

 Asimismo, para la ONU en el año 2016, propone los Principios para el 

empoderamiento de las mujeres:  

Si queremos crear unas economías más fuertes, lograr los objetivos de desarrollo y 

sostenibilidad convenidos internacionalmente y mejorar la calidad de vida de las 

mujeres, las familias y las comunidades, es fundamental empoderar a las mujeres 

para que participen plenamente en la vida económica, en todos sus sectores. 

 

El sector privado es un socio clave en los esfuerzos de promoción de la igualdad de 

género y del empoderamiento de la mujer. Las investigaciones recientes 

demuestran que la diversidad de género ayuda a las empresas a mejorar sus 

resultados, y señalan que el interés personal y el interés común pueden ir de la 

mano. Sin embargo, para garantizar la inclusión del talento, las aptitudes y la 

energía de las mujeres -desde las oficinas ejecutivas hasta las fábricas y la cadena 

de suministro- es necesario adoptar medidas y políticas específicamente dirigidas 

al logro de ese objetivo. 

 

Los Principios para el empoderamiento de las mujeres ofrecen a las empresas y al 

sector privado orientaciones prácticas sobre cómo empoderar a las mujeres en el 

lugar de trabajo, los mercados y la comunidad. Estos principios, elaborados a través 

de una asociación entre ONU Mujeres y el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

(2016), están diseñados para ayudar a las empresas a la hora de examinar las 

políticas y prácticas que aplican -o a crear otras nuevas- en el ámbito del 

empoderamiento de las mujeres. 
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De forma resumida, estos principios consisten en lo siguiente: 

✓ Promover la igualdad de género desde la dirección al más alto nivel. 

✓ Tratar a todos los hombres y mujeres de forma equitativa en el trabajo; 

respetar y defender los derechos humanos y la no discriminación. 

✓ Velar por la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y 

trabajadoras. 

✓ Promover la educación, la formación y el desarrollo profesional de las 

mujeres. 

✓ Llevar a cabo prácticas de desarrollo empresarial, cadena de suministro y 

mercadotecnia a favor del empoderamiento de las mujeres. 

✓ Promover la igualdad mediante iniciativas comunitarias y cabildeo. 

✓ Evaluar y difundir los progresos realizados a favor de la igualdad de género. 

 

Para terminar el apartado se refiere: Ambos conceptos el empoderamiento y 

liderazgo se consideran un proceso que fortalecen a las personas en sus 

competencias cognitivas, heurísticas y axiológicas; relacionadas con la 

colaboración grupal, considerados como grupos sociales que alcanzan su 

expectativas, misión y visión, tanto individual y colectivo. El empoderamiento como 

una estrategia en el grupo de mujeres, desarrolla el poder, luego entonces, esto 

hace la adquisición de recursos, herramientas y otros enceres necesarios para 

realizar sus procesos, de igual manera el liderazgo colaborativo las impulsará a la 

seguridad y toma de decisiones en los grupos para dar el frente a los estragos de la 

competitividad. Para adquirir estos elementos, se requiere robustecer la formación 

académica y la capacitación continua. Además, conocer e interpretar los marcos de 

derecho en donde se desenvuelven. Esto nos lleva al aseguramiento y conciencia 

de una participación social.  
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3. Metodología 

Método 

Se eligió el método descriptivo, analítico y propositivo, por el hecho de identificar las 

características del empoderamiento, liderazgo y competitividad, de esta forma se 

desmembraron para su respectiva explicación y sus posibles asociaciones.  

 

Población y unidades de medición 

70 empresarias de Empresarias en empoderamiento A.C. (EEMAC), de género 

femenino, Empresarias gerentes, supervisores y trabajadores. 

 

Técnica e Instrumento de recolección de datos. 

Se eligió la técnica de entrevista estructurada, se llevó a cabo en las mismas 

empresas, primero se acoto a las empresarias líderes de cada empresa y algunos 

trabajadores orientados a escudriñar los tácitos de las variables en cuestión.   

 

Respecto al instrumento de recolección de datos fue un cuestionario, su validez fue 

por constructo. Al realizar la validación del instrumento, se encontró su alfa de 

Cronbach alto, por lo tanto, el cuestionario fue altamente ponderado, porque sus 

preguntas se relacionaron estrechamente. Se comprobó haciendo cruces de 

variables y todas se relacionaron, por tal motivo su alfa de Cronbach fue de 0.973, 

el cual se considera como bueno.  
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4. Resultados 

Con base en la recolección y análisis de los datos se presentan los siguientes 

hallazgos: 

 

Tabla 1. Proporción de empresas con base a su función y tiempo de creación. 

 Tiempo de creación en años 

Función de 1 a 10 de 11 a 20 Más de 20 Total 

Servicios 
26.67 20.00 6.67% 53.33 

 Productos 
13.33 26.67 6.67% 46.67 

Total 
40.00 46.67 13.33% 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Del total de mujeres encuestadas, el 53.33% tienen una empresa dedicada al 

servicio, mientras que un 46.67 % dicen que su empresa tienen más de 11 años de 

estar activa. Nótese que el porcentaje de empresas que tiene más de 20 años para 

ambas funciones, son del 6.67%. 

 

Gráfica N°1. Porcentaje de empresas por número de empleados 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

El 61% de las empresas del estudio tiene de 3 a 5 empleados. Solo dos empresas 

cuentan con 20 y 25 empleados respectivamente. 
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Distribución del personal de las empresas 

Gráfica N° 2. Proporción de directivos en las empresas. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Se observa que el 1.73% (etiqueta 1) de las empresas cuentan con un director, 

mientras que un 0.13% (etiqueta cero) no lo tienen. 

Tabla 2. 

 Gerente / 
 subdirector 

 Supervisor  Servicio 
técnico 

 0 58.82353 0 64.70588 0 64.70588 
1 23.52941 1 17.64706 1 5.88235 
4 5.88235   2 5.88235 
    4 5.88235 
    14 5.88235 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

En la tabla 2 se observa que el 58.82% de las empresas no cuentan con un gerente 

o un subdirector, el 64.70% no tienen un supervisor o de servicio técnico. Por otra 

parte, el 5.88% de las empresarias dicen tener 4 gerentes y otro porcentaje similar 

tiene 14 personas de servicio técnico. 

 

Datos descriptivos:  

El 60% se enfoca en la dedicación de la producción de mercancías, bienes y servicios. El 27% se 

centran en la dedicación de la producción de mercancías, bienes y servicios, en la extracción y 

trasformación industrial, así como a la obtención del producto directamente de los recursos 

naturales. Los 7% restantes con etiquetas (2 y 5) extracción y trasformación industrial y sector 

secundario. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Empoderamiento y liderazgo 

Tabla 3. Porcentaje de los conceptos que se manejan en la empresa. 

Concepto de empresa Porcentaje 

Colaboración entre gerentes y trabajadores 29.41176 

Colaboración entre gerentes y trabajadores, tienen cultura organizacional, división 

de las jerarquías, el liderazgo centrado en los trabajadores; por ello la decisión 

democrática, origen, formas de organización, financiamiento. 

17.64706 

Definida la cultura organizacional y la división de las jerarquías de la empresa 5.88235 

Origen, formas de organización, financiamiento, colaboración entre gerentes y 

trabajadores y división de las jerarquías de la empresa. 
5.88235 

Tipos de decisión democráticas, Origen, formas de organización, financiamiento y 

colaboración entre gerentes y trabajadores 
17.64706 

Sin respuesta 23.529 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Gráfica N°3. Actividades apegadas al reglamento. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Solo el 4.29% de las empresas el personal realiza las actividades apegadas al 

reglamento, el 3.64% refiere “casi siempre” sus actividades se apegan al 

reglamento.  
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Gráfica 4. Rendimiento y liderazgo de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Respecto al nivel del rendimiento y liderazgo, se observa que el 70% de las 

empresas tienen un rendimiento medio, mientras que sólo un 5.88% tiene un 

rendimiento alto. 

 

Gráfica N°5. Reconocimiento de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Se registra el 76.47% de haber recibido más de tres ocasiones el reconocimiento 

por su liderazgo por parte de los clientes, mientras que un 11.76% dicen no haber 

recibido ningún reconocimiento 

 

Supervivencia de la empresa. 

Cuando se pregunta ¿su empresa cuenta con los recursos para su 

supervivencia?, el 65% de las mujeres empresarias responden que casi siempre 

tiene los recursos para continuar y un 24% respondieron pocas veces se tiene el 

recurso, lo que hace que las dueñas tienen que apoyar con recursos para 

continuar en el mercado. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Tabla 4. Empresas rentables 

Categoría Porcentaje 

Pocas veces 35.29412 

Casi siempre 41.17647 

Siempre 23.52941 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

El 41% de las empresas casi siempre son consideradas rentables económicamente 

y sólo un 23.5% siempre son consideradas rentables. 

 

Al preguntar a la empresaria ¿cómo califica la identidad de su empresa?  Se obtuvo que el 41% 

la consideren con identidad medianamente definida, mientras que el 52.94% dicen que su 

empresa tiene bien definida su identidad. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 
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Gráfica N° 6. Relación de trabajo entre el personal de la empresa. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

El 58% consideran que la relación de trabajo entre el personal de su empresa es 

buena, y un 29.4% comentan que es excelente. 

 

Gráfica N° 7. La comunicación entre el personal de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

En este caso, porcentajes similares de empresas comentan que la comunicación es 

regular y excelente entre el personal de sus empresas. 
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Gráfica N° 8 Elementos del entorno de la empresa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Los elementos del entorno de la empresa, se observa que los porcentajes más altos 

los tienen satisfacción del cliente, la influencia socio-cultural y la económica.  

 

Gráfica N° 9 Talento humano. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

El 4.29% de las empresarias identifican el talento humano empoderado a través del 

conocimiento de los sujetos objetos, el 1.14% lo identifican a través del 

razonamiento lógico. Un 3.43% dice identificarlo a través de las competencias 

cognitivas y heurísticas y otro 2.14% por las competencias axiológicas. 
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Respecto  a los elementos de los derechos humanos, el 41% de las empresas se centra en el 

respeto entre los grupos, mientras que el 11.76% dice que es importante la relación entre los 

trabajadores. El porcentaje restante (47.24%) se inclinan por habilidades, ocupación y las 

obligaciones. 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

Gráfica N° 10. Cultura organizacional. 

 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

El 1.53% de las empresas mencionan que tienen una cultura organizacional 

incluyente y empoderada, un 2.27% la considera satisfaciente y un 20% dicen que 

es insuficiente. 

 

Tabla 5. Qué elementos favorecen a la competitividad de la empresa. 

Elementos Porcentaje 

Promoción y ventas 11.76471 

Relaciones públicas 29.41176 

Ventas personales 11.76471 

Todas las anteriores 47.05882 

Fuente: Elaboración propia (2017). 

 

5. Discusión   

Dada la importancia del estudio del empoderamiento y liderazgo de género 

relacionado con la competitividad, desafortunadamente se tiene mucho que decir 

en los términos siguientes: En la dinámica empresarial, talento humano; entorno de 

las empresas e influencia política del estado. Los fundamentos referenciales, 

metodológicos y los resultados de la investigación descriptiva del presente estudio 
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y las variables dan cuenta de ello. Es claro que las MyPE son un gran fortalecimiento 

a la economía mexicana, su posición es de suma importancia en la dinámica de 

muchas familias, pero su esperanza de vida se encuentra en el rango de 10 a 15 

años, en comparación con otros países. En la dinámica al interior de la empresa, se 

reflejan medianamente constituidas en relación al empoderamiento y liderazgo, 

también refieren los gerentes y trabajadores tener un 70% de claridad de la cultura 

organizacional, división de las jerarquías, el liderazgo centrado en los trabajadores, 

ello contribuye a  las decisiones democráticas. En este mismo orden de ideas en las 

formas de organización y financiamiento falta mucho por hacer, principalmente en 

los rubros de la proporción, distribución y colaboración del potencial humano, 

identificados por sus talentos, conocimiento y habilidades y otros procesos 

económicos en baja proporción. Respecto a la descripción de talentos humanos en 

la empresa queda demostrado en el presente estudio que solo un 40% del total se 

le reconoce por el conocimiento, -expresado por la formación académica-, contratan 

más a los trabajadores que desarrollan sus habilidades o destrezas, motivo que se 

relaciona con las funciones de la mayoría de empresas encuestadas. Igualmente la 

relación entre los trabajadores es buena, mas no excelente y su relación con las 

decisiones de los gerentes es también buena, por lo tanto falta mucho por trabajar 

en los tramos de control, definición y valuación de puestos, apoyado principalmente 

con reglamentos internos, entre éstos delimitar y planear la supervivencia de las 

empresas y calificación de las mismas en relación con su productividad y 

competitividad ya que está por debajo del 50 por ciento, dato que refleja la 

necesidad de abordar en lo relativo al análisis de los productos y/o servicios; precios 

y calidad,  es decir, en lo relativo a promoción de ventas; ventas personales y 

relaciones con proveedores y clientes; en suma “estrategias de mercado”. 

 

En cuanto a los elementos y factores de la competitividad, se registró que se ven 

afectados por varios factores, entre los principales: las políticas de estado y 

gubernamentales, en lo particular los movimientos fiscales. Tema que seguirá 

escudriñando por la atención que se requiere.  
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Lo expresado nos lleva a seguir cuestionando qué tanto incide el empoderamiento 

y liderazgo en la competitividad en empresas dirigidas por mujeres, al respecto, 

siguen las divergencias por los factores, entre ellos:  la insuficiencia de  convencer 

y fortalecer a las empresarias por medio de la capacitación continua en examinar 

las políticas y prácticas en el ámbito de competitividad, la cual es muy irregular; 

igualmente el fortalecimiento del  reconocimiento de los usuarios, ya que solo se 

reconocen un 60 por ciento llevarlo  tres veces por año  del  total de las empresas. 

Como también la claridad y orden de las políticas publicas 

 

Finalmente, la evidencia empírica se demuestra con algunas asociaciones de un 

análisis de correspondencia.  

 

Análisis de Correspondencia  

 

 

Este gráfico explica el 42.13% de la inercia o variabilidad capturada por los ejes. 

Se puede apreciar que si la referencia el eje y los cuadrantes de la izquierda 

corresponden a las empresas dirigidas por mujeres que dicen que su empresa 

cuenta con un reglamento. 
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En este caso el Grupo 1 está formado por las empresas que no cuentan con un 

reglamento, por ello las actividades del personal pocas veces se apegan a algunas 

reglas, nunca han recibido un reconocimiento por parte del cliente y pocas veces 

tienen los recursos para la supervivencia y ser rentables económicamente. 

 

El Grupo 2 está formado por las empresas que cuentan con reglamento, por ello 

casi siempre el personal tiene definido su trabajo, actividades que se apegan al 

reglamento, presentan un nivel de rendimiento medio,  casi siempre cuentan con los 

recursos para su supervivencia y ser rentables económicamente  

 

El Grupo 3 está formado por las empresas que han recibido reconocimiento por los 

clientes en más de dos ocasiones y pocas veces el personal tiene bien definido cuál 

es su trabajo y cómo hacerlo. 

 

 

En este gráfico agrupan las empresas con una identidad bien definida con buena 

relación de trabajo y de comunicación entre el personal. 
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En este gráfico el Grupo A representa a las empresas que no reportan satisfacción 

a clientes ni delincuencia, y mencionan no tener ninguna influencia socio-cultural, 

económica, política, tecnológica. Sin embargo, el Grupo B muestra dos subgrupos 

de empresas, uno es el que proporciona una satisfacción a los clientes y tienen una 

influencia socio-cultura, y el otro está formado por las empresas con influencia 

económica y tecnológica.   

 

6. A manera de reflexiones finales  

El estudio descriptivo, se sustenta con una evidencia empírica, encontrando 

hallazgos que confirman la importancia de la participación formal en la economía 

mexicana del género femenino como fuerza de trabajo; los resultados se encaminan 

a explicar el desarrollo y evolución que ha tenido la mujer en la empresa, 

desplegando estrategias de empoderamiento y liderazgo, logrando posicionarse en 

los mercados. Sus debilidades se marcan por la dinámica al interior de la empresa, 

haciendo notar las relaciones suficientes, más no óptima entre los gerentes y 

trabajadores, como también la necesidad de optimizar la dinámica administrativa, 

mercadológica, financiera y tecnológica, con el fin de mejorar su rendimiento ya que 

se registra menos del 70%; la alternativa para este hecho es la cultura de la 

capacitación continua. Asimismo, la familiarización y aplicación de la normativa 

reglamento y disposiciones gubernamentales para tomar las decisiones correctas y 
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encaminar a la productividad y competitividad, enfocada a la supervivencia 

empresarial que por consecuencia tendrán el aseguramiento de mayor rendimiento 

rentable y el reconocimiento. Lo anterior visualiza la necesidad de fortalecer los 

elementos del empoderamiento y liderazgo de las MyPE para lograr una acertada 

relación con la competitividad empresarial y posicionamiento en los mercados. 

 

Refiriéndonos al modelo presentado, así como los postulados de autores 

reconocidos en el tema de liderazgo, empoderamiento y competitividad en el 

sustento del estudio, además los hallazgos, dan cuenta de la situación de las MyPE 

en un estado de la república, en relación a las fortalezas y mayormente a la 

necesidad de situarlas como un sistema social, con ética y gestión inclusiva, 

motivacional y respetada en los derechos humanos; encaminada a desarrollar una 

nueva filosofía empresarial con reconocimiento a los talentos empoderados para 

practicar su desempeño, que por consecuencia traerá frutos de competitividad, 

elevando su índices de: Promoción de ventas, calidad de productos, formas de 

ventas etc. y estarán en la posibilidad de examinar políticas y prácticas en el mismo 

ámbito de competitividad. 

 

Para terminar, el estudio tiene un alcance entre empresarias y universitarios, desde 

años atrás ambos grupos tienen la disposición y el firme propósito de contribuir a 

prolongar la existencia empresarial, reforzando los principios de liderazgo 

empoderado, sin embargo, no se ha alcanzado visualizar  el posicionamiento en los 

mercados, puesto que no se ha planeado un seguimiento basado en indicadores de 

rendimiento y supervivencia, acción competente de las mismas empresas e 

instancias gubernamentales. 

 

 

 

 

 

 



 

3333 
 

7. Bibliografía  

Betelú S., Fabricio C., Massart M., Narvaez C., Raunich C., Rodríguez L. 

(2001).Técnicas de trabajo en equipo, Argentina: Universidad de Buenos 

Aires. 

Batliwala, S. (1983). Empowerment of Women in South Asia: Concepts and     

Practices, Asian-South Pacific Bureau of Adult Education and Freedom from 

Hunger Campaign, New Dehli. 

Burín, M. (2007). El techo de cristal. Perspectivas psicoanalíticas sobre las mujeres 

y el poder. Buenos Aires: Lumen 

Boulding, K. (1993). Las tres caras del poder. Barcelona: Paidós, Craig, G. y M. 

Mayo (1995). Community Empowerment: A Reader in Participation and 

Development, Zed Press, Londres. 

Catedra UNESCO. (2016). Mujer, liderazgo y equidad. México: Colegio de México-

Comisión Nacional de Mujeres de la Cámara Nacional de la Industria de la 

transformación. (2016). México: CANACINTRA   

Consejo Coordinador Empresarial, (2007). México: Agenda de Competitividad,  

Fajnzylber   (1998). Competitividad internacional: evolución y lecciones. Chile: 

Revista de la CEPAL Santiago de Chile Diciembre de 1988 Número 36 

Ferrer S., J. (2001). Ventajas Competitivas, Maracaibo, Venezuela. Universidad de 

Zulia viable Chile: Mc Graw-Hill.  

Friedman, J. (1992). Empowerment. The Politics of Alternative Development, 

Blackwell Ed., Massachusetts. 

Instituto Mexicano para la competitividad (2016).Situación empresarial. México: 

IMCO. 

Garmham y Oakhill  (1996). Manual de psicología del pensamiento. Barcelona: 

Paidós.  

Gilhooly, KJ. (1996). Thinking. Directed, Undirected and Creative. Londres: 

Academic Press. Godoy, A. (1996). Toma de decisiones y juicio clínico. Una 

aproximación psicológica. Madrid: Pirámide.  

Moser, C. (1989). "Gender Planning in the Third World: Meeting Practical and 

Strategic Gender Needs", end World Development, vol. 17, nº 11. 



 

3334 
 

Organización de Naciones Unidas (ONU) (2016). Los  Principios para el 

empoderamiento de las mujeres. México: ONU 

Parsons, R. J., Empowerment: (1991). Purpose and Practice Principle in Social 

Work, Social work with groups, 14/2:7-21,  

Porter Michael (2004). Instituciones para la competitividad en Colombia: marco 

conceptual. Colombia: Corporación Andina de Fomento 

Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz, (2015). 

México: SDEyP/Ver 

PAG WEB 

https://www.debate.com.mx/..retomado noviembre 2017 

http://www.el-castellano.com/ retomado diciembre 2017 

http://www.puntolog.com/ retomado diciembre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.debate.com.mx/..retomado
http://www.el-castellano.com/
http://www.puntolog.com/


 

3335 
 

Impacto de la Pyme, Género y su Contribución a la Economía Nacional y de 
Jalisco 

Gabriela Carranza Ortegón y Rocío Elizabeth Gómez Sustaita 

 

Resumen  

Pyme representa una línea de investigación que sustenta su relevancia de acuerdo 

con el impacto que tiene su participación en la economía de un país y en especial 

la contribución de las empresas creadas por mujeres, quienes generan ingresos 

para sus familias y fuentes de empleo permiten la formación de recursos humanos 

para alumnos becarios y de servicio social, fortalecen el sector privado y detonan 

una equidad de oportunidades sociales y económicas para otras mujeres. 

La presente ponencia tiene como objetivo analizar el impacto de Pyme en México 

desde la perspectiva de género y su contribución a la economía Nacional y de 

Jalisco. Los resultados de la investigación muestran el análisis del impacto de la 

perspectiva de género en el ámbito internacional, nacional y estatal. La investigación 

es cualitativa de corte transversal, se realiza un análisis descriptivo con los 

resultados de la base de datos del censo económico 2014 del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) y se realiza una revisión de los estudios anteriores 

de organismos internacionales, también se realizan tres entrevistas a mujeres 

emprendedoras Jaliscienses que muestran los motivos de su emprendimiento y su 

impacto en el entorno. En los resultados de la investigación se explica la tendencia 

de la participación de la mujer como empleada y como empresaria en la economía 

nacional y de Jalisco. 

Palabras clave: Pyme, Género, Jalisco 
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1. Introducción 

Informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) 

del 2004, señalan que Pyme desempeña un papel clave en la contribución al 

desarrollo económico, generan una importante fuente de empleos que se traducen 

en ingresos y se suman con los esfuerzos de las naciones para la reducción de la 

pobreza. 

 

En 2013 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) llevó a 

cabo una investigación para estimar econométricamente el impacto de la 

participación en los programas para Pyme en México, los resultados muestran que 

la participación en ciertos tipos de programas está asociada con un valor agregado 

más alto y mayor ventas, exportaciones y empleo. El impacto positivo asociado con 

la participación de las empresas en programas para Pyme es más fuerte en la 

Secretaría de Economía y en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 

(CONACYT) 

 

Estudiar la participación de las empresas creadas por mujeres, como un proceso 

social y económico, es identificar oportunidades de generación de empleo, 

especialmente para mujeres; tanto en la producción como en un mayor grado, en la 

comercialización de bienes y servicios para la sociedad, lo cual contribuye en 

beneficio para la actividad empresarial y se refleja en un impacto psicosocial tanto 

en la empresaria como en su familia. 

 

De acuerdo con el reporte GEM 2014-2015, el 19% de las mujeres adultas en 

México están llevando a cabo una actividad de emprendimiento, por cada 10 

hombres que inician un negocio, 8.3 mujeres también lo hacen (GEM 2014-2015, 

México). 

 

Las Pyme actualmente tiene particular importancia para la economía, sus 

aportaciones se reflejan en la producción y distribución de bienes y servicios, 

generación de empleo y al desarrollo nacional, regional y estatal, en el marco de la 
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globalización tienen un objetivo económico y social. El estudio de la Pyme se aborda 

desde la ciencia económico administrativa, desde la perspectiva de la economía y 

los estudios de género en las organizaciones son temas  de investigación  que han 

cobrando  auge a partir de los años 80, sin embargo, la estadística que se genera 

sobre el tema por parte de las instituciones oficiales es limitada en especial en la 

Pyme creada por mujeres, razón por la cual la presente investigación parte de los 

datos existentes para realizar una aproximación al tema y tiene como objetivo, 

analizar el impacto de la Pyme  en México  desde la perspectiva de género y su 

contribución a la economía a nivel nacional y estatal en Jalisco. 

 

2. Marco teórico 

Las investigaciones en el campo del emprendimiento se han constituido 

principalmente en tres grandes enfoques: Primero, el económico que explica la 

creación de empresas por motivos de racionalidad económica (Audretsch y 

Keilbach, 2004; Wennekers, et al. 2005); segundo, el psicológico que centra las 

características de los individuos como elementos que impactan en el proceso 

emprendedor (McClelland 1965; Stewart, et  

 

et al.1999; Barón, 2000), y el tercero, el sociológico o institucional que señala que 

un individuo está determinado por el entorno socio-cultural en el que se desarrolla, 

como determinante para ser emprendedor (Sapero citado en Carranza, Saavedra, 

Camarena y Ledezma, 2015) 

 

Los criterios de clasificación de la Pyme desde el año de 1985 fueron señalados por 

la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) con el tamaño de la 

empresa, posteriormente la Secretaría de Economía, establece los criterios del 30 

de diciembre de 2002  en el cual incluye el número de personas empleadas y la 

actividad económica de la empresa y finalmente  el  30 de junio de 2009, se realiza 

una modificación considerando al personal ocupado, monto de ventas anuales y se 

publican los criterios en el diario Oficial de la Federación (DOF) con la generación 

de la siguiente formula: 
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Tope Máximo Combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas Anuales) x 90% 

 

La composición empresarial de Pyme en México de acuerdo con los resultados de 

los Censos Económicos del 2014 (INEGI), son segregados por tamaño de empresa,  

personal ocupado con y sin remuneración y en este último se separan los datos del 

fundador de la empresa en mujer y hombre. Dentro del personal no remunerado se 

incluye a familiares y otro personal no especificado (becarios y servicio social). 

 

A nivel nacional la Pyme se clasifica también por tipo de empresa según tamaño y 

número de empleados en: Microempresa (hasta 10 empleados) los cuales 

representan a nivel nacional una participación del 95 %, la empresa Pequeña (11 -

50 empleados) con una participación de 4 % y para la empresa Mediana (51 a 250) 

corresponde una participación de un 1%. La concentración de la producción bruta 

de Pyme, es del 35.9% del total de empresas. La mayor contribución al PIB la 

aportan las empresas medianas en un 16.6% seguida de la micro con 9.8% y 

finalmente la pequeña empresa con un 9.5% de acuerdo con los resultados del 

Censo Económico 2014 (INEGI) 

 

Desde los estudios de Birch,1979, se muestra la relación entre el crecimiento 

económico y la actividad de la Pyme, quienes absorben una porción importante de 

la población económicamente activa, tienen gran capacidad de generar empleos y 

por ende impactan en el crecimiento económico, relación confirmada por la 

fundación nacional de mujeres empresarias en 1999, el Babson College, la London 

Business School y el Kauffman Center for entrepeneurial leadership (2015), quienes 

publican el informe de investigación “Global Entrepreneurship Monitor” (GEM), en 

este estudio se investigó en 10 países la relación entre la actividad propia del inicio 

de una empresa y el crecimiento económico, reflejado por el crecimiento de los 

volúmenes de producción, generación de empleo y contribución a los indicadores 

de crecimiento de la Pyme en un 52% al Producto Interno Bruto ( PIB) en México. 
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3. Metodología  

La metodología utilizada fue con fuentes primarias y secundarias, mediante una 

investigación de corte descriptivo, con naturaleza de datos cuantitativo en base a 

fuentes secundarias de investigaciones anteriores, realizado mediante un análisis 

de la base de datos de los resultados de los censos económicos 2014 de INEGI y  

se complementa con fuente primaria para datos de naturaleza cualitativa, en la cual 

se describe el resultado de tres entrevistas realizadas a mujeres emprendedoras  

Jaliscienses incluyendo tanto a la población rural como urbana que muestran los 

motivos por los cuales  las mujeres  emprenden una empresa. El criterio de 

selección de las empresas es aquellas que son innovadoras y que tiene un 

desempeño creciente en el mercado local, regional o nacional pertenecientes a la 

generación “ X” ( 1965-1981) 

 

4. Análisis de resultados 

Evolución de la participación de las mujeres en Pyme de México 2008-2014 y en 

Jalisco. 

 

Las mujeres se enfrentan a importantes obstáculos que les impiden participar 

plenamente en el mercado laboral: esto incluyen la carga de trabajo no remunerado. 

(Las Mexicanas dedican 4 horas más al trabajo no remunerado que los hombres) 

los tradicionales roles de género; y la carencia de políticas de conciliación entre 

trabajo, vida familiar y especialmente la insuficiente oferta de servicios de cuidado 

infantil y de prácticas laborales flexibles (OCDE, 2011), variables que inciden en la 

alternativa de emprendimiento, para el 2014 se identifica, que la mujer empresaria 

muestra su aportación económica, ya que ha cobrado aceptación para recibir 

apoyos por parte de su entorno social y las políticas públicas; además de su 

reconocido cumplimiento a sus obligaciones de pago en las alternativas de 

financiamiento, principalmente no bancarizado. 

 

 



 

3340 
 

De acuerdo con el marco conceptual del proyecto global entrepreneurship monitor 

(GEM), la actividad emprendedora, es vista como un proceso individual, que inicia 

con la intención de emprender y continúa con la realización de actividades propias 

para poner en marcha un negocio hasta que se convierte en una empresa 

establecida. 

 

Formalmente en el modelo GEM se consideran las siguientes tres etapas de 

emprendimiento: a) emprendimiento naciente, cuando se han empezado a realizar 

las acciones encaminadas a iniciar una empresa pero todavía no se pagan salarios 

o beneficios o no se ha hecho por más de tres meses; b) las empresas nuevas, que 

incluyen aquellas que han pagado salarios o beneficios por más de tres meses pero 

tienen menos de 3.5 años de operar y c) las empresas establecidas, que son 

aquellas con más de 3.5 años. El principal indicador de emprendimiento del GEM, 

la tasa de actividad emprendedora temprana (TEA), abarca las dos primeras etapas, 

las cuales reportan en un 19.4% de las empresas nacientes y de las nuevas. La tasa 

de emprendedores nacientes para el 2015 es 19.4%, casi el triple que la registrada 

en 2011 de 5.7, esto indica una intensa actividad de nuevos emprendimientos, 

resultado que se logró a pesar de las oportunidades que el mercado ofrece. El 

promedio de la TEA corresponde a las empresas nacientes y empresas nuevas, 

para el 2014 se ubica en un promedio de 19, la diferencia entre hombres y mujeres 

es de 1.4 en donde se observa, que la brecha por género es mínima al momento de 

emprender un negocio. El promedio de las empresas establecidas que se 

encuentran en la segunda fase de emprendimiento es de 4.48 y la diferencia entre 

hombres y mujeres es de 0.06 (Tabla 1.) 

 

Tabla 1 Promedio TEA (Empresas Nacientes y empresas nuevas) 

  Total/promedio Hombres Mujeres Diferencia 

TEA 2014 19 19.7 18.3 1.4 

Establecidas 4.48 4.51 4.45 0.06 

Fuente: Elaboración GEM, Encuesta a población adulta (APS) 2014 
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La TEA de acuerdo con la fase de desarrollo en la que se encuentra, se presenta 

en la primera fase de un proyecto emprendedor, en las empresas nacientes con 

19.4%, en la segunda fase las empresas nuevas 3.8% de participación, en la última 

fase las empresas establecidas 7.5%. De los cambios registrados en las empresas 

nacientes y nuevas, la TEA es del 22.9%, respecto al 30.3% de la población 

emprendedora (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Tasa de Emprendimiento de acuerdo con la edad 

Tasa de Emprendimiento por edad de la         empresa 

Tipo de Empresa Participación 

Empresas Nacientes 19.4% 

Empresas Nuevas 3.8% 

TEA (Empresas Nacientes y empresas nuevas 22.9% 

Empresas Establecidas 7.5% 

Total de Emprendimiento 30.3% 

Fuente: Elaboración propia GEM Encuesta Población Adulta (APS),2015 

 

El incremento en la sensibilización de la importancia de la participación de la mujer, 

en la economía de México como empresaria, beneficia a su persona, familia y apoya 

a la generación de empleo para mujeres por lo cual se observa una TEA en 

constante crecimiento, representando a 1 de cada 5 adultos para 2015, con mayor 

participación tanto de jóvenes como de mujeres, motivados por una expectativa de 

oportunidad y mejora. En 2013, el porcentaje de emprendedores mayores de 18 

años, motivados a iniciar un negocio propio por oportunidad, equivale al 7.5%, la 

diferencia entre hombres y mujeres fue de 2 puntos porcentuales, 8.5% para 

hombres y 6.5% para mujeres; con relación a la tasa de emprendimiento por 

necesidad, es menor que la de oportunidad de negocio, con una diferencia 

significativa en el caso de mujeres que tienen el apoyo de su pareja, padre de 

familia. En el año 2015 se reporta el emprendimiento por oportunidad de negocio 

con el 45% considerándolo, como un 100% en donde el 48.3% corresponde a 

hombres y el 41.3% a mujeres y en el complemento como no especificados. En el 
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caso de emprendimiento por necesidad el 20% y de ellos, el 16% corresponde a 

hombres y el 23% a mujeres y el resto a no especificados. (GEM 2015) (Tabla 3). 

 

Tabla 3 Tasa de emprendimiento Temprano (TEA) por motivos en empresas 

establecidas a nivel nacional México de acuerdo con el reporte 

Tasa de emprendimiento por motivos 2010-2015 

Oportunidad 2011 2012 2013 2015 
TEA total 7.5 10.3 7.5 45% 
Tea hombres 8.8 10.3 8.5 48.3% 
TEA mujeres 6.3 10.3 6.5 41.3% 
  

Necesidad 2010 2011 2013 2015 
TEA total 2 1.9 1.0 20% 
Tea hombres 1.8 1.7 1.3 16% 
TEA mujeres 2.2 2 0.8 23% 

Fuente: Elaboración propia GEM, Encuesta a población adulta (APS), 2013 

 

Respecto de las empresas propiedad de mujeres, en el año 2008 estas representan 

un 35.8% del total, mientras los hombres alcanzan 42.2% mostrándose así una 

marcada diferencia con relación a género de la propiedad de empresas (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Unidades económicas en el sector Privado y Paraestatal (2008), 

México 

Empresas captadas en cuestionario básico de manufactura, comercio y servicio  

Clasificación                        Total             Porcentaje  

Empresas censadas           3,514,725         94.4%                                 

Empresas de hombres     1,483,648            42.2% 

Empresas de mujeres       1,259,167            35.8% 

Empresas mixtas                300,824               8.6% 

Empresas no reporten dueños  471,086    13.4% 

Fuente: Elaboración propia censo económico INEGI, 2009  
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Del año 2008 al 2014 representan en el caso de mujeres un incremento del 5 %, 

también se identifica un incremento más que proporcional en el caso de empresas 

creadas en sociedad o en asociaciones 41.9% (Tabla No.5) 

 

Tabla 5 Comparación de empresas, mujeres y hombres en México, 2008-2014 

  2008 2014 Incremento % 

Empresas creadas por hombres 42.20% 35.90% -14.9 

Empresas creadas por mujeres 35.80% 37.60% 5 

Empresas de propiedad mixtas 8.60% 7.50% -12.7 

Empresas propiedad de sociedad o 
asociaciones 

13.40% 19.00% 41.79 

Fuente: Elaboración propia censo económica INEGI, 2014 

 

Según el estudio de GEM, México está en quinta posición mundial de 

emprendimiento femenino y en ese sentido tanto México como Jalisco (ZMG) Zona 

Metropolitana de Guadalajara están viviendo un cambio estructural. La (OCDE) 

determinaron un crecimiento del PIB en un .10% impactado por la participación de 

la mujer para el 2015. En México, según Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP) (2013) señala que de cada 5 pequeñas y medianas empresas que inician 

operaciones 3 están lideradas por mujeres, el 65% de las Pyme son de carácter 

familiar y de acuerdo con la estadística de (INEGI) las mujeres empresarias 

contribuyen a la generación del PIB en un 37% (INEGI 2012). De acuerdo con el 

estudio importancia de Pyme en la economía mexicana el 69% son dirigidas por 

hombres y 31% por mujeres (Crédito Real 2015).  

 

Respecto a la participación de las mujeres en las actividades económicas de 

México, además de empresarias, como empleadas en la producción de bienes y 

servicios muestran un incremento en un 5.5 iniciando con una proporción de 35.6% 

para el año 1998 al 41.1% para el 2013 con un diferencial ente hombres que tiende 
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a la baja.  (Tabla 6). El informe de empleos formales para el 2016 el IMSS reporta 

6.869.183 puestos de trabajo representados por mujeres con un incremento del 

5.1%, cifra inferior a la que reporta INEGI en el censo de 2014 y representa el 36.5% 

de las plazas formales.  

 

Tabla 6 Brecha del Personal Ocupado Hombre y Mujeres 1998-2013, México 

Brecha del personal ocupado en % 

Años Hombres Mujeres 

1998 64.4 35.6 

2003 62.2 37.8 

2008 60.1 39.3 

2013 58.9 41.1 

Fuente: Elaboración propia censo económico INEGI, 2014 

 

Pyme en Jalisco  

El Estado Jalisco tiene una extensión de tierra del 78.588 km² y 125 municipios, 

representa el 4.1% del territorio nacional, su capital Guadalajara y el estado, con 

una población de 8.122.131 habitantes, que comprende el 6.6% del total del país, 

la distribución es 87% urbana y un 13% rural y a nivel nacional es de 78% y 22% 

respectivamente, por lo que es la tercera ciudad más poblada, con una escolaridad 

promedio de 9.2  comparable con poco más de secundaria concluida, 8 de cada 

1000 personas hablan alguna lengua indígena, la producción bruta de Jalisco 

representó el 5.1% respecto del total Nacional, lo cual lo ubica en el lugar 6 por la 

aportación a la producción del país, según personal ocupado por sexo, en Jalisco 

laboran 604.676 mujeres, cifra que representa el 40.6% del total y 884.469 hombres, 

lo que significó 59.4%.(INEGI 2014) 

 

De acuerdo con su distribución geográfica de las Pyme el 48% están ubicadas en 

el norte del país, 42% en el centro y 10% en el sur. Jalisco tiene el 3% de 

concentración de Pyme, Jalisco dada su ubicación geográfica tiene vocación 

comercial y hay dos sectores donde la participación de la mujer es cercana al 51%, 

en Comercio con 47.0% y en Servicios con 45.4%. El sector que más aporta al PIB 

estatal es el comercio, la aportación de Jalisco al PIB nacional es de 6.5%. La 
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relación de dependencia es de 53 personas de cada 100 personas en edad 

productiva.    

 

La mayor tasa de crecimiento de Pyme en Jalisco, se presenta en el periodo de 

2003 al 2008 con  23.09% correspondiente a 49.593 unidades más, seguido del 

periodo de 2008 a 2013 con un 15.54% equivalente a 48.652 unidades, estos datos 

nos ayudan a entender que a pesar del periodo de 1998 a 2003 se presentó un 

incremento mínimo, este tipo de negocio está creciendo y se fortaleció en el periodo 

de 2003 a 2013 con un incremento total de 38.63%, por lo cual las Pyme se han 

convertido en una generadora de empleos en Jalisco. (Tabla 7) 

 

Tabla 7.  Tasa de crecimiento de las Pyme comparando los años 1998 a 2013 

en Jalisco. 

Número de Pyme en Jalisco  

1998 a 2013 

Años Unidades 

1998 203.480 

2003 214.768 

2008 264.361 

2013 313.013 

Fuente: Elaboración propia censo económico INEGI, 2014 

 

La clasificación de las empresas en el Estado de Jalisco está compuesto en gran 

parte  por micro empresas (295.519), con ventas anuales menores a 4 millones de 

pesos y con 1 – 10 trabajadores, seguida por las pequeñas empresas (15.936) con 

un ingreso anual aproximado entre 4.01 hasta 100 millones de pesos y con 11- 50 

trabajadores, las empresas medianas (938) con un ingreso anual de 100 hasta 250 

millones de pesos y con 51 a 250 empleados, con relación con las empresas 

grandes (620) que tienen más de 250 empleados y perciben más de 250 millones 

de pesos anualmente.  
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Dentro de población total en Jalisco, hay una proporción diferenciada entre hombres 

y mujeres según los porcentajes de población total por género, el 51.1% 

corresponde a mujeres y 48.9% hombres, sin embargo, respecto al total de la 

población en edad de trabajar, Población Económicamente Activa (PEA), a pesar 

de la existencia de más mujeres dentro del renglón de la población económicamente 

inactiva el 72% son mujeres y el 27% hombres. En relación con el nivel de 

escolaridad en la población activa, es de secundaria y la distribución por género 

corresponde un 59.80% hombres y 40.19% mujeres. El ingreso promedio diario es 

de $ 326.00, se resalta una diferencia en el sueldo percibido por mujeres que 

representa un ingreso diario de $241.2 un 19.6% menor al de los hombres. (Tabla 

8). El coeficiente Gini que mide la desigualdad económica de una sociedad, para 

México se reporta en 43.3 entre más cercano es a 1 mayor es la desigualdad en la 

distribución del ingreso de acuerdo con estudios de la CEPAL, índice que señala el 

nivel de concentración que existe en la distribución de los ingresos, información 

también presentada por la dirección de comunicación social del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) 2017. 

 

Tabla 8. Indicadores de empleo en Jalisco 

Indicadores de empleo en Jalisco 

índice  Total Hombres  Mujeres  

Población Total Jalisco 7.844.830 3.835.069 4009791 

Población total en edad de trabajar  5.975.550 2.868.264 3107286 

Población Económicamente activa  3.694.536 2.242.583 1451953 

Población Económicamente inactiva 2.281.014 622.717 1658297 

Población Ocupada 3.571.709 2.164.456 1407253 

Población Desocupada  122.827 80.206 42.621 

Promedio de escolaridad población económicamente 
activa (secundaria) 1.831.901 1.095.477 736.424 

Rango de edad de la población ocupada (20 años a 
60 años) 2.535.914 1.539.300 996.613 

Ingreso promedio por jornada trabajada en la 
población ocupada (pesos) 326 300 241.2 

Ingreso promedio por hora laboral  40 37.5 30.15 

Fuente: Elaboración propia censo económico INEGI, 2016 
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Según datos del GWELS (Global Women Entrepreneur Leaders Scorecard), México 

está en quinta posición mundial en emprendimiento femenino y en este sentido, 

tanto México, como Jalisco (ZMG) están viviendo un cambio estructural. Sin 

embargo, queda un largo camino por recorrer, de acuerdo con los datos del GEM 

(2016) únicamente el 1,3% son mujeres emprendedoras, de negocios que llevan en 

funcionamiento más de 42 meses. Conscientes de este hecho, el Instituto 

Jalisciense de las Mujeres y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social han 

intensificado sus esfuerzos para impulsar el emprendimiento femenino en la ZMG, 

proceso fortalecido con la creación en febrero de 2017 del Consejo Coordinador de 

Mujeres Empresarias de Jalisco, unido a la aceleradora de empresas Step Up 

Women del Consejo Coordinador de Empresarios Jóvenes de Jalisco, la Asociación 

Mexicana de Mujeres Empresarias y la Asociación de Emprendedores de Jalisco. 

 

Con relación a los programas gubernamentales, cada vez más hay mayor variedad 

de eventos masivos como Epicentro, Campus Party, Hackatones, Startup 

Weekends, Talent Woman Zapopan, ferias empresariales, concursos, cuyo objetivo 

es la formación de comunidades y la difusión de los apoyos diseñados para 

fomentar el emprendimiento. En tales eventos, también se promueve un estilo de 

vida que es aspiracional para las nuevas generaciones, donde la cultura, las artes, 

el uso de la ciencia y la tecnología y el diseño, facilitan los movimientos progresistas, 

flexibles y congruentes, cuya diversidad es un elemento fundamental, para 

incrementar la posibilidad de generar conocimiento e innovar para generar valor a 

la sociedad. Esta fue la base de las sociedades renacentistas, y recientemente, se 

refleja en el concepto de las ciudades creativas difundido por Richard Florida. 

 

Existen iniciativas por parte del gobierno, relacionadas con la creación de espacios 

públicos, para que los emprendedores interactúen y puedan compartir sus ideas con 

inversionistas y además hacerlas tangibles. Un ejemplo es el Maker Space 

localizado en Concentro, el cual fue promovido por el programa Reto Zapopan, del 

gobierno municipal de Zapopan. Los espacios abiertos en el edificio MIND donde 

tiene sede la SICyT y la dirección de gestión de proyectos del COECYTJAL. 
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El personal ocupado en Jalisco en el periodo de 1998 a 2013 observa un incremento 

del 17.63% representado en 215.040 y en el periodo de 2003 a 2008 de 18.10% 

equivalente a 269.650, en el periodo de 2008 a 2013 el incremento es mínimo en 

comparación con los periodos anteriores y corresponde a 4.66% representado en 

72.820, se resalta el periodo con mayor incremento de 2003 a 2008, situación similar 

a la observada en, el mayor incremento de creaciones de Pyme en los periodos de 

2003 a 2013. 

 

Las Unidades Económicas además de clasificarse de acuerdo con el número de 

personas, se clasifican según su edad: Reciente creación de 2 años, Jóvenes de 3-

5 años, Adultas de 6 – 10 años y las mayores son a partir de 10 años.  Se observa 

que las empresas de reciente creación y que son micro tiene la mayor concentración 

de ocupación con un 27.4% y en las empresas pequeña y mediana se presenta la 

mayor ocupación en empresas mayores 49.1% y 62.6% respectivamente. (Tabla 9.)  

 

Tabla 9. Unidades económicas según el personal ocupado en 2013 

Edad de las unidades económicas según el tamaño de la unidad de personal ocupado 2013 

No. De Personas Reciente creación Jóvenes Adultas Mayores 

Micro hasta 10  27.4%  15.9%   23.6%   33.1% 

Pequeña 11 a 50  12.4%   15.3%   23.2%   49.1% 

Mediana 51 a 250 6.6%   11.6%    19.2%   62.6% 

Fuente: Elaboración propia censo económico INEGI, 2014 

 

Del total del Personal ocupado 17.998.111 a nivel Nacional el 7% corresponde a la 

contribución de Jalisco con 13.088.22 empleos, de las unidades Pyme 86.68% 

representan las mayores generadoras de empleo, con 1.134.589 concentrado 

principalmente en la microempresa 62.15%. 

 

Jalisco ocupa el tercer lugar en generación de empleos seguido del Estado de 

México y Distrito Federal. De acuerdo a la forma de contratación, a la percepción 

económica, se reporta al Personal Ocupado Remunerado, el cual comprende a 

todas las personas que trabajaron durante el periodo de referencia dependiendo 
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contractualmente de la unidad económica, sujetas a su dirección y control, a cambio 

de una remuneración fija y periódica y el no remunerado incluye a los empresarios 

y empresarias  (propietarios), familiares de éstos, socios activos, y el personal que 

labora en la empresa en forma permanente, cubriendo como mínimo una tercera 

parte de la jornada laboral de la misma sin recibir un sueldo o salario fijo de forma 

periódica o con algún beneficio académico o de capacitación, becarios por el 

sistema nacional del empleo, practicantes o servicio social. 

 

El personal ocupado a nivel nacional corresponde a 17.998.111 empleados. Jalisco 

contribuye con el 7% de los cuales el 86.68 % corresponde a Pyme. Respecto al 

tipo de personal de acuerdo con la remuneración, en Pyme en Jalisco el 60.35% 

corresponde a personal remunerado y 39.65% corresponde a personal no 

remunerado. Pyme que contribuyen con un mayor número de empleos es la 

microempresa con un 62.15 % (Tabla 10.) 

 

Tabla 10. Personal Ocupado en Jalisco 

  Total 

Personal Propietarios, familiares y 
otros trabajadores no 

remunerados ocupado remunerado 

Total Nacional 17.998.111 12.197.140 5.800.971 
Jalisco   1.308.822 858.212 450.610 
Micro   705.184 267.990 437.194 
Pequeña  340.710 328.427 12.283 
Mediana  88.695 88.311 384 
Total personal 
ocupado Pyme 

1.134.589 684.728 449.861 

Proporción personal 
ocupado Pyme Jalisco  

86.68% 60.35% 39.65% 

Fuente: Elaboración propia censo económico INEGI, 2014 

 

Respecto al comportamiento por género de los propietarios, familiares y otros  

trabajadores no remunerados del total nacional 2.930.175 el 50.51% son hombres 

y 2.870.796 un 49.48% son mujeres y en el estado de Jalisco los propietarios, 

familiares y otros no remunerados son el 51.55% hombres con 232.300 y el 48.44% 

mujeres con 218.310  se puede deducir que el comportamiento a nivel Nacional es 

de forma similar y la brecha de género se ha acortado, pero Jalisco representa un 

punto porcentual menos  (Tabla11.) 
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Tabla 11. Propietarios, familiares y otros no Remunerados Hombres y Mujeres 

México-Jalisco. 

  

Propietarios, familiares y 
otros trabajadores no 
remunerados 

Propietarios, familiares y 
otros trabajadores no 
remunerados 

Género Hombres Mujeres 
Total Nacional 2,930,175 2,870,796 

Jalisco 232,3 218,31 

Fuente: Elaboración propia censo económico INEGI, 2014 

 

El personal ocupado de acuerdo a la actividad económica en el estado de Jalisco 

son: manufactura, comercio, servicios privados no financieros, y el resto de las 

actividades, para el personal ocupado no remunerado, representa el 28.8% de los 

cuales  el 66.70% es de Manufactura, 41.8%  Comercio, el 32.80% Servicio Privado 

No financiero 55.1% y el 74.9% a Manufactura, podemos observar que la mayoría 

de Micro Empresas que contratan personal No Remunerado se encuentra en la 

Actividad Comercial 41% y servicios 32.8%. (Tabla 12) 
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Tabla 12. Porcentaje total del personal ocupado por actividad Pyme Jalisco 

2013 

                   Porcentaje de personal ocupado total por Actividad, 2013 

Tipo de Personal total Manufactura Comercio 

 

Resto de actividad Servicio 

Ocupado remunerado 54.90% 66.70% 41.8% 55.1% 74.9% 

Ocupado no 
remunerado 28.80% 13.30% 41% 32.80% 6.50% 

Ocupado no 
dependiente de la razón 
social 16.30% 20.00% 17.20% 12.10% 18.50% 

Fuente: Elaboración propia censo económico INEGI, 2014 

 

Durante el crecimiento de las Pyme se puede realizar una comparación antes y 

después del 2014, en el registro del 2014 había 27.127 Pyme y después de 2014 

se presentó un aumento de 350.125 dando un total de 377.252. Esto nos indica que 

en Jalisco hay un crecimiento importante en la creación de Pyme, las personas se 

están decidiendo a emprender ya sea por necesidad u oportunidad para tener su 

negocio propio y de esta manera se apoya al crecimiento económico y generación 

de empleos en la Región. (Figura 1) 

 

Figura 1. Comparación creación de Pyme antes y después del 2014 

 

Fuente: Elaboración propia censo económico INEGI, 2014 
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La participación porcentual de personal ocupado por municipio en el Estado de 

Jalisco y según actividad productiva se destacan, servicio, comercio y manufactura 

y su mayor concentración se encuentra en el municipio de Guadalajara con un 

34.5% y Zapopan con 20.3% (Tabla 13) 

 

Tabla 13. Participación Porcentual de personal ocupado por municipio según 

Actividad 

Participación porcentual del personal ocupado por municipio según la Actividad 

Municipio Total Manufactura Comercio Servicio Resto 

Total en Jalisco 100% 100% 100% 100% 100% 

Guadalajara 34.5% 27.9% 33.2% 38.2% 45.3% 

Zapopan 20.6% 23.1% 18.4% 21.7% 16.8% 

San Pedro Tlaquepaque 6.8% 7.8% 7.1% 5.7% 7.2% 

Tlajomulco de Zúñiga 5.0% 9.4% 4.2% 2.8% 3.9% 

Puerto Vallarta 4.4% 0.7% 4.3% 7.4% 2.9% 

Tonalá 3.0% 2.9% 3.7% 2.4% 2.6% 

El Salto 2.9% 7.0% 1.6% 1.5% 1.2% 

Tepatitlán de Morelos 1.7% 1.4% 2.0% 1.5% 1.5% 

Lagos de Moreno 1.6% 2.6% 1.5% 1.2% 0.8% 

Zapotlán el Grande 1.3% 0.8% 1.7% 1.3% 1.0% 

Ocotlán 1.1% 1.4% 1.3% 0.9% 1.0% 

Arandas 0.8% 1.2% 0.9% 0.6% 0.2% 

San Juan de los Lagos 0.7% 0.3% 1.1% 0.6% 0.9% 

Autlán de Navarro 0.6% 0.4% 0.8% 0.6% 0.5% 

Chapala 0.6% 0.2% 0.7% 0.7% 0.4% 

Resto de Municipios 14.4% 12.9% 17.4% 12.9% 13.7% 

Fuente: Elaboración propia censo económico INEGI 2014 

 

En Jalisco el total de personal ocupado según tamaño de la empresa es de 

1.601.356 y se concentra en la micro y pequeña empresa, con un total de 1.466.006 

un 91.54 % en donde la ocupación por género es bastante desigual, 80.49% son 

hombres 1.288.963 y 19.50% mujeres 312.393. En ocupación según tamaño de 

empresa, se concentra en la micro con 1.022.526 entre hombres y mujeres, se 
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observa además en la mediana empresa, es la participación más baja de la mujer 

con 938 un 0.30% pese a la capacidad y preparación para desempeñar muchas 

actividades. (Tabla 14) 

 

Tabla 14. Tipo, cantidad de empresas y personal ocupado hombre o mujer por 

tipo de empresa en Jalisco. 

Tamaño de Empresa y personal Ocupado, Hombre-Mujer en Jalisco 

 Total Micro Pequeña Mediana 

 1.601.356    

Hombres 1.288.963 727.007 427.544 134.412 

Mujeres 312.393 295.519 15.936 938 

Fuente: Elaboración propia Censo Económico INEGI 2014 

 

Según el tamaño de la empresa y el tipo de contrato con el que se labora, en Jalisco 

la mayoría se concentra en la micro con 1.432.191 equivalente al 59.09% y según 

tipo de contrato, los que corresponden a dependiente de la razón social su mayoría 

es igual en micro con 705.184  igual a un 62.15%, en personal ocupado no 

remunerado la pequeña empresa concentra 328.427 un 47.96%, en la clasificación 

de Propietarios, familiares y trabajadores no Remunerados la mayoría es en la micro 

con 437.194 es decir 97.18% y por último, tenemos que el Personal No dependiente 

de la Razón social se concentra en la pequeña empresa con 86.834  un 56.24%. 

(Tabla 15) 

 

Tabla 15. Tipo de contrato del personal ocupado dentro de cada estrato de 

empresas en Jalisco. 

Tipo de Contrato de Personal Ocupado según el tamaño de la empresa en Jalisco 

Tipo de personal  Total Micro Pequeña Mediana 

 2.423.552 1.432.191 768.254 223.107 

Dependiente de la razón social 1.134.589 705.184 340.710 88.695 

Ocupado no Remunerado 684.728 267.990 328.427 88.311 

Propietarios, familiares y 
trabajadores no Remunerado 449.861 437.194 12.283 384 

No Dependiente de la Razón 
Social 154.374 21.823 86.834 45.717 

Fuente: Elaboración propia Censo Económico INEGI 2014 
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En Jalisco hay 397.817.98 empresas distribuidas en diferentes actividades 

económicas, tenemos con mayor número a las empresas que se dedican al 

comercio 184.099.27 unidades, equivalente a un 46% del total, luego las que se 

dedican a Servicios Privados No financieros, con 144.205.38 un 36% seguida de la 

manufactura con 39.110.05 un 10% del total, se destaca la presencia de 5.848.97 

Asociaciones Religiosas Femeninas con un 1.5%. (Tabla 16) 

 

Tabla 16. Número de empresas y sus actividades económicas en Jalisco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia censo económico INEGI 2014 

 

Con un total de 2.064.229.91 de unidades económicas, la mayoría son Servicios 

Privados no Financiero con 595.612.08 (28.85%) en segundo lugar Comercio con 

527.310.04 (27.72%) y en tercer lugar la Manufactura con 413.629.23 (20.03%) 

unidades. La distribución del   personal ocupado 1.145.165 (55%) son hombres y 

919.064.1 un (45%) son mujeres, la actividad en donde hay mayor ocupación de 

mujeres es en Servicios Públicos con 172.430.11 (52%) y los hombres son 

160.375.98 (48%), el mayor número de mujeres participa en la Asociaciones 

Religiosas 14442.78 y hombres son 11.411.47 considerado como un fenómeno 

cultural. (Tabla 17) 

 

No. De Empresas Según Actividad Económica Jalisco 

Tipo de Actividad Total 

 397.817.98 

Manufactura 39.110.05 

Comercio 184.099.27 

Servicios Privados no financieros 144.205.38 

Otras Actividades Económicas 729.34 

Asociaciones Religiosas 5.848.97 

Servicios Públicos 23.824.97 
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Tabla 17. Personal ocupado Según Actividad Económica en Jalisco 

Personal ocupado por Actividad Económica Jalisco 

Tipo de Actividad Total Hombre Mujer 

Manufactura 413.629.23 270.158.96 143.470.27 

Comercio 572.310.04 293.665.71 278.644.33 

Servicios Privados no financieros 595.612.08 313.045.25 282.566.83 

Otras Actividades Económicas 124.018.22 96.508.44 27.509.78 

Asociaciones Religiosas 25.854.25 11.411.47 14.442.78 

Servicios Públicos 332.806.09 160.375.98 172.430.11 

Total 2.064.229.91 1.145.165.81 919.064.1 

Fuente: Elaboración propia censo económico INEGI, 2014 

 

Después de mostrar los resultados cuantitativos, se procede a describir el análisis 

de tres entrevistas, realizadas a casos de éxito de emprendedoras jaliscienses, en 

donde el principal elemento es de oportunidad de negocio, y donde está presente el 

factor innovación. El perfil es de jóvenes menores de 35 años con estudios 

profesionales y un caso de emprendimiento mixto. 

 

Caso 1 Perla Negra, Emprendimiento Jalisciense con una ventaja competitiva; 

desarrollar su modelo de negocio innovador, con una necesidad no suficientemente 

atendida, donde aprovechan, la fuerza volcánica de extracción de arcilla del volcán 

de Colima para elaborar productos de belleza, la empresa tiene 3 años de inicio de 

operaciones con la producción de 1 producto y actualmente tienen una línea de 

productos con variedad de 13 artículos para la belleza y el cuidado personal, los 

cuales se envasan libres de químicos, señala la propietaria que para aprovechar 

este recurso natural , se asociaron con el propietario de un rancho que está a las 

faldas del volcán de Colima en donde hay alrededor de 200 volcanes pequeños que  

expulsan la arcilla constantemente. “Los volcanes todo el tiempo expulsan arcilla, 

entonces al ver la concentración de minerales y de los beneficios que tenía para el 

cuerpo, vimos la oportunidad de negocio”. Los productos se comercializan en 

ecotiendas, tianguis artesanales y orgánicos y spa, su cartera de clientes es de más 

de 200 y no se limitan sólo a Jalisco, ya que tiene compradores en destinos turísticos 
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de México que reciben turismo nacional e internacional como: San Miguel de 

Allende, Querétaro, Guanajuato, Cancún, Tijuana. entre otras. El segmento de 

mercado al que está dirigido el producto es de mujeres de 18 a 50 años de edad de 

ingresos medio alto y alto (A/B,C+ clasificación AMAI). La empresa de acuerdo con 

el número de empleados es una micro empresa y los canales de distribución y 

publicidad son Facebook y su página web. La empresa se encuentra en una 

situación de crecimiento e innovación con un giro ecológico, al reciclar la ceniza 

volcánica. 

 

Como objetivo del emprendimiento está “educar al consumidor por medio de una 

nueva tendencia de productos saludables para el cuidado de la piel”. 

 

Como objetivo a largo plazo esta expandirse, empezando por ampliar su capacidad 

de producción y generar una cadena de distribuidores a mercados nacionales e 

internacionales. Actualmente tiene una nómina de 5 empleados y todo el trabajo es 

realizado artesanalmente. El trabajo está dividido por áreas, para que cada uno sea 

responsable de sus resultados. 

 

Caso 2   Emprendimiento Sara Miau con fecha de inicio de operaciones del 08 de 

Octubre de 2014. Se dedica a la moda, ilustración y arte. La dulzura de la gama 

pastel y las siluetas distintivas de los 60 son dos de las corrientes más fuertes para 

esta época de cambio: firmas como Gucci, Miu Miu y Jil Sander apuestan por la 

primera opción, mientras que Valentino, Prada y Louis Vuitton son parte de la 

segunda. Comprende accesorios, ilustraciones, libretas y estuches para celulares; 

en 2013 lanzó sus primeras colecciones de joyería y marroquinería. 

 

Siempre supe que quería algo relacionado con el dibujo, pero fue hasta que salí de 

la universidad, cuando me di cuenta de que la ilustración era un tipo de trabajo, los 

gatos, las acuarelas y el dibujo a mano en una era de computadoras.  Sus modelos 

son de la época Victoriana, utiliza modelos de los años 60, los vestidos con grandes 

crinolinas, el cabello y labiales en colores de fantasía y gatos en todas las formas, 
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en sus clientes quiere que la gente sienta alegría cuando adquiere algo de mi marca, 

que aprecie los detalles y que vea que está hecho con amor. 

 

 Casa Teodora, pequeño establecimiento, localizada en Guadalajara, Jalisco, 

llamada un lugar lleno de magia y creatividad, en donde tus talentos de diseño 

pueden ser desarrollados y presentados ahí mismo. Lugar en donde nace la marca 

de Sara Miau Art. En 2010 surge una idea a partir de la creación de un blog de moda 

y diseño, por la Lic. en Diseño Integral, Sara Arámburo; en donde desarrollaba 

ideas, bocetos, ilustraciones, acerca de la moda y su gusto por el diseño. A partir 

de eso, sus diseños se fueron esparciendo alrededor de Jalisco, y después en todo 

México. 

 

Conjuga su trabajo profesional con su quehacer como emprendedora, el éxito de 

Sara Miau, se debe a la peculiaridad de la marca, que es única en todos sus 

aspectos y a la versatilidad de la diseñadora. En todos sus proyectos deja una huella 

única que sin duda la hace notar. Otro de sus proyectos es Casa Teodora, es un 

lugar dedicado para los diseñadores o artistas que quieren desarrollar sus talentos 

o hacer notarse diferentes de los demás, exponiendo sus obras artísticas y 

habilidades. En un futuro se piensa diseñar ropa con un estilo único que le del plus 

a la marca como tal, para seguir en el ámbito del diseño y la moda, se quiere lograr 

ser una marca internacional que sobrepase fronteras y sea reconocida. 

 

Caso 3 Le Mime emprendimiento innovador, empresa creada en sociedad, una 

mujer y dos amigos, su concepto está dirigido al helado artesanal, elaborado de 

manera instantánea de principio a fin, ante la vista del consumidor para que observe 

todas las etapas del proceso de elaboración hasta darle una presentación en rollos, 

que finalmente el cliente lo lleva hasta su paladar. El punto de producción y venta 

del producto es una vistosa combinación, emulando un tablero de ajedrez, tres 

jóvenes emprendedores vestidos de mimos, ellos son los que producen el producto 

y lo sirven al consumidor. El modelo de negocio representa la oportunidad de vivir 

toda una experiencia. El helado no existe hasta que el cliente escoge el sabor de su 
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preferencia. Una vez hecha su elección, sea en base de agua o de crema, Los 

recientes empresarios tapatíos, vieron en la industria de las nieves una enorme 

oportunidad de negocio con un rápido crecimiento y ahora tienen 6 puntos de venta 

diferentes y ahora trabaja bajo el modelo de negocio de franquicia 

 

Este emprendimiento va dando sus pasos hacia el futuro que quiere y es 

participante de World Of Business Ideas (WOBI) México, el foro de las ideas de 

negocios más importante del mundo. El modelo de negocio es ir más allá, porque 

ha conquistado lo mismo al ciudadano común, hasta los más exigentes, en sus 

anaqueles exhiben premios nacionales e internacionales, lo que hace que magnates 

empresariales pretendan adquirir el proyecto. 

 

5. Reflexiones Finales 

1. De acuerdo con el objetivo de la presente ponencia, analizar el impacto de 

Pyme desde una perspectiva de género  con una referencia internacional, 

nacional y para el estado de Jalisco, los resultados reportan que Pyme  en 

México se ubica en  una quinta posición mundial en emprendimiento 

femenino y en este sentido, tanto México como Jalisco (ZMG) están 

viviendo un cambio estructural con acciones de apoyo al emprendimiento, 

sin embargo los esfuerzos no se observan en una posición internacional. 

2. Pyme en México constituye el 97.6% del total de las empresas generadoras 

de empleo, para el 75.4% de la población y generan ingresos equivalentes 

al 52% del Producto Interno Bruto (PIB) representando la base de la 

economía mexicana. La aportación de Jalisco al PIB nacional es de 6.5%. 

Jalisco tiene el 3% de concentración de empresas Pyme y dada su 

ubicación geográfica tiene vocación comercial y dos sectores donde la 

participación de la mujer es cercana al 51%, en Comercio con 47.0% y en 

Servicios con 45.4%, la relación de dependencia respecto a la generación 

de empleo es de 53 personas de cada 100 en edad productiva.    

3.  Se concluye que en México y el estado de Jalisco los principales motivos 

por los cuales las mujeres emprenden son por una valoración entra la 



 

3359 
 

conciliación del trabajo y la familia, además no existen suficientes servicios 

sociales para que las mujeres puedan seguir trabajando incluso después 

de haber formado una familia, las oportunidades de empleo a pesar de la 

formación recibida son menores, así como los sueldos percibidos y las 

extensas jornadas laborales. 

 

4. En México, la población adulta percibe el emprendimiento como una opción 

de carrera deseable y emprende principalmente por las oportunidades 

para iniciar un negocio, respecto al resultado de la capacitación recibida, 

se muestra con resultados ligeramente mayores a la mitad y solo la cuarta 

parte acepta que el miedo al fracaso le impide hacerlo; la participación de 

las empresarias en Pyme tienen cifras cercanas a la mitad de la de los 

empresarios, además la empresa creada por mujeres se cataloga 

principalmente como una empresa familiar micro y pequeña, su 

contribución al Producto Interno Bruto PIB es importante con un 37%, por 

lo cual Pyme se han convertido en una generadora de empleo en Jalisco. 

 

5. La importancia de Pyme y la participación de las empresarias es relevante 

ya que genera empleo para ellas, su familia y para otras mujeres. Las 

mujeres también participan en las actividades económicas tanto a nivel 

nacional como en el estado de Jalisco, como empleadas en la producción 

de bienes y servicios   las cuales muestran incrementos poco significativos 

cada año, en relación a los esfuerzos realizados por diferentes 

instituciones tanto a nivel público como privado, se observa que el informe 

del empleo formal generado por IMSS, es menor a la que reporta INEGI 

en el censo 2014, dejando huecos en la información, especialmente 

dirigida a la participación de las mujeres en Pyme, la estadística de 

ocupación la segregan para hombres y mujeres y en el caso de 

empresarios los incluye como propietarias y propietarios conjuntamente 

con el personal que labora en la empresa, que no recibe remuneración, 
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situación que dificulta, observan las cifras de empresarios y empresarias 

con claridad. 

 6. Dentro de población total en Jalisco existe un mayor número de mujeres, 

sin embargo, respecto al total de la PEA se presenta una situación inversa 

respecto a la población económicamente inactiva ya que la mayoría son 

mujeres. Respecto al nivel de escolaridad en la población activa es de 

secundaria y también se observa una mayor concentración de hombres. 

El ingreso promedio diario recibido por trabajo remunerado en mujeres es 

menor. 

7. En Jalisco se fomenta la inserción de las mujeres en las actividades 

económicas del estado para toda la población, por parte de instituciones 

educativas, Instituciones preocupadas por las mujeres como el Instituto 

Jalisciense de las Mujeres y  la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 

también en acciones específicas de capacitación y formación de 

emprendedoras, por parte de la Secretaria de Economía  y para impulsar 

el emprendimiento se resalta en la Zona Metropolitana de Guadalajara la 

creación en febrero de 2017 del Consejo Coordinador de Mujeres 

Empresarias de Jalisco, unido a la aceleradora de empresas, Step Up 

Women del Consejo Coordinador de Empresarios Jóvenes de Jalisco, la 

Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias y la Asociación de 

Emprendedores de Jalisco. 

 

8.  Con relación a los programas gubernamentales, cada vez más hay mayor 

variedad de eventos masivos como Epicentro, Campus Party, Hackatones, 

Startup Weekends, Talent woman, ferias empresariales, concursos, cuyo 

objetivo es la formación de comunidades y la difusión de los apoyos 

diseñados para fomentar el emprendimiento. 

 

9. Existen iniciativas por parte del gobierno, relacionadas con la creación de 

espacios públicos para que los emprendedores interactúen y puedan 

compartir sus ideas con inversionistas y además hacerlas tangibles como 
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el Maker Space localizado en Concentro, el cual fue promovido por el 

programa Reto Zapopan del gobierno municipal de Zapopan. Los espacios 

abiertos en el edificio MIND donde tiene sede la Secretaría de Innovación 

de Ciencia y Tecnología y la dirección de gestión de proyectos del Consejo 

Estatal de Ciencia y Tecnología (COECYTJAL) 

 

10. El personal ocupado, de   acuerdo a la actividad económica en el estado 

de Jalisco, inicialmente su vocación ha sido comercial y de servicios, pero 

la creciente captación de inversión extranjera en la industria, servicios 

privados no financieros y la mayor concentración de empleo se presenta 

en Pyme y con una marcada diferencia en la ocupación de mujeres con 

trabajo formal y  representan el 19.5% del trabajo generado.  

11. Las estadísticas nos muestras un incremento de la participación de las 

mujeres en México tanto como empleadas y como empleadoras sin 

embargo los datos numéricos esconden las diferencias y limitaciones 

todavía presentes en nuestro país como se observa en los salarios que 

reciben y el tipo de trabajo al que tienen acceso y su condición familiar 

para su contratación, participando en la unidad familiar como un ingreso 

adicional y en ocasiones como el único sustento, situación que se 

recomienda ampliar para futuras investigaciones. 

 

6. Limitaciones 

El trabajo de investigación se realiza con la estadística que generan diferentes 

instituciones sin embargo, la segregación para visualizar la relevancia, crecimiento 

y limitaciones de la mujer como empleada y como emprendedora no es suficiente 

razón, por lo cual propone por parte de la academia, presentar una iniciativa 

principalmente a INEGI y el Instituto Nacional de la Mujeres, en conjunto con las 

representaciones de cada estado. También se propone realizar el análisis por 

separado de la población rural y urbana, así como la participación de la mujer en el 

sector informal. 
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El Business Plan Framework 
Soledispa Peralta Allison Edith 

 

Resumen 

El Business Plan Framework es una estructura de proyecto de negocios el cuál fue 

creado con el fin de aportar beneficios económicos y dar a conocer las 

probabilidades que les contribuiría a sus inversiones. Esta estructura propone 

investigaciones que ayuden a la toma de decisiones, el cual conllevará a realizar un 

análisis minucioso del mercado, procesos y procedimientos, temas orgánicos y la 

valoración financiera. 

El Business Plan Framework es un instrumento de suma importancia, ya que el 

mismo nos permite escoger la mejor opción que colaborará en conjunto con 

programas de proyecto, también permite examinar los diferentes agentes que se 

mueven tanto internamente como externamente, con la finalidad de producir un 

probable medio y nivel de estrategia óptimo sobre dicho proyecto. 

Palabras Claves: Business, Demanda Insatisfecha, Psicográfico. 
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1. Introducción 

El presente trabajo analiza las diferentes estrategias que puede aplicar un 

inversionista mediante una estructura de negocios sintetizado, el cuál le 

proporcionará la mejor probabilidad de que su inversión sea optima en la obtención 

de beneficios económicos futuros. Este plan sugiere tres tipos de observaciones 

fundamentales, como lo son, el examinar las necesidades que surgen en la 

sociedad frente al movimiento y desenvolvimiento del mercado, así como también 

la ventaja competitiva que se desarrolla en el mismo.  

 

El examinar las necesidades que se presentan en el mercado, va a permitir a que 

se conozcan las posibilidades de inversiones que se podrían realizar en una 

actividad comercial o empresarial, ayudando a aprovechar de mejor manera el 

capital, minimizando posibles riesgos, mientras que la ventaja competitiva aportará 

al estudio de los diferentes entes del mercado permitiendo superar las 

características frente a la competencia, diferenciándola de otras empresas para 

poder llegar a colocarse en una posición relativamente superior. 

 

Queda claro que los atributos que caracterizan la ventaja competitiva suelen ser 

complicados de poder mantener a largo plazo, las empresas en su gran mayoría se 

deciden optimizar y encontrar nuevas ventajas que sean significativamente rentable, 

buscando potenciarlas y así poder lograr el posicionamiento en el amplio mercado 

laboral, por ello se desarrolló el Business Plan Framework, con un sinnúmero de 

objetivos en el cuál promete examinar la competencia, eligiendo la mejor opción, 

lugar y momento de inversión, aprovechando al máximo su beneficio. 

 

El Business Plan Framework es apto para todo tipo de empresas, ya que éste no 

hay excepciones de tamaño, es decir no le da importancia si la empresa es pyme, 

mipyme o grande, o el campo en el que la misma se desarrolle, sin embargo, esto 

asegura altas probabilidades de éxito, según sea aplicado, ya que los factores que 

se desarrollan en el mercado, y las estrategias que los mismos utilizan, suelen ser 

cambiantes con el pasar del tiempo y el avance tecnológico. 
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2. Objetivo General 

Contribuir a que los inversores adquieran y apliquen correctamente conocimientos 

sobre el Business Plan Framework para el desarrollo de futuras estrategias. 

 

Objetivo Específico 

Maximizar el beneficio económico de las futuras inversiones, mediante la toma 

adecuada de decisiones, determinando la factibilidad de un proyecto. 

 

Problema de la investigación 

La problemática reside en que inversionistas en su gran mayoría no realizan un plan 

de negocios, debido a la falta de conocimiento o ignorancia de que el mismo podría 

beneficiar en sus actividades empresariales, lo cual es un grave error, debido a que, 

ésta es la guía para un buen desempeño y desarrollo de la empresa, es decir que 

no realizar un correcto plan de negocios puede ser sinónimo de futuros fracasos.  

Muchos inversionistas que optan por crear un plan de negocios, muchas veces se 

ven deslumbrados por algún tipo de idea de proyecto, y el deseo de inversión nace, 

siendo este motivo de pérdidas y fracasos futuros, ya que no analizan 

detenidamente de manera fría y analítica para poder considerar la serie de detalles, 

efectos y consecuencias que conllevaría a la inversión de dicho proyecto. Por ello 

es necesario establecer los parámetros, tales como el monto de la inversión, el 

mercado en que va a incursionar, el plazo de retorno del dinero, el plazo de 

obtención de ganancias liquidas, entre otros factores que son importantes. 

 

3. Marco Teórico 

El diseño de un plan de negocios es conocido como Business Plan Framework es 

parte la parte esencial al momento de invertir, ya que éste no sólo se adapta a las 

necesidades del mercado sino también visualiza las necesidades y riesgos de la 

empresa para poder mejorarlas y aprovechar al máximo su beneficio. 

 

Según Salazar, P. F (2017) en su aporte a la Revista Gestión mencionó que “La 

matriz de necesidad está compuesta por: visión, tiempo, preguntas directrices 
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(¿qué?, ¿por qué?, ¿cuándo?), aspectos clave en entornos dinámicos (riesgo 

sistémico, riesgo industria, riesgo negocio e incertidumbre residual)”  

 

Figura 20Matriz de necesidad de Revista Gestión Ecuador, (2017) 

 

Para poder analizar las necesidades de la sociedad en el mercado, se debe tener 

en cuenta que, la necesidad es toda aquella percepción de falta de alguna cosa 

frente al deseo de poder satisfacerla o cubrirla, y para ello se necesita primero poder 

conocer la visión que tiene el plan de negocios, la cual se centrará en examinar 

cada uno de los componentes que abarcan y conforman el mercado como lo son, el 

ambiente del mercado, los productos o servicios que se ofertan, el precio o 

cotización y fundamentos. Una vez haber determinado la visión, se deberá proceder 

a establecer el tiempo que es aquel que estable el ciclo o duración del proyecto. 

 

Una de las tantas preguntas que surgen en la identificación de necesidades es: 

¿qué es una necesidad?, ¿Por qué se realiza el proyecto?, y evidentemente no es 

sólo para resolver una necesidad existente en el mercado, sino también para 

alcanzar metas propuestas por la empresa y por último ¿Cuándo existe una 
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necesidad?, ésta existe cuando se empieza a notar la desesperación por cubrir la 

misma. 

 

Otro de los puntos analizar es el riesgo sistemático, el cuál define todas aquellas 

igualdades o similitudes que tienen las empresas al momento se introducen por 

primera vez en el mercado, el riesgo de industria que son todas aquellas amenazas 

pertenecientes al sector donde se desenvuelven. Se comprende por riesgo de 

negocio a todas aquellas determinaciones estratégicas que tienen sobre un 

producto o servicio, pueden ser externos, como, por ejemplo, los competidores, 

mientras que la incertidumbre residual, no es nada más que el resultado de la 

aplicación del volumen de riesgo. 

 

 

Figura 21 Riesgos Internos y Externos 

Fuente: (Díaz Granados, De Hart, & Giraldo Zapata, 2010, pág. 32) 

 

El proceso de elaboración de un plan de negocios tiene similitud con el punto 

número 9, literal (a) de la Norma Internacional de Auditoría 300 (2013), ya que esta 

nos menciona que para poder realizar la planeación de auditoría, primero se debe 

desarrollar un plan en el cual se describa “la naturaleza, el momento de realización 

y la extensión de los procedimientos planificados para la valoración del riesgo” (pág. 

3) 
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Si bien es cierto para poder realizar un correcto plan de negocios lo principal que 

debe de estudiar es el ambiente y naturaleza de la empresa, así como también debe 

de conocer cuándo es el tiempo de invertir una vez realizado los debidos análisis 

del mercado ya identificado como factible para la obtención de la rentabilidad y por 

último el tiempo en que conllevará desarrollar y colocar en funcionamiento el plan 

de negocios, es decir si las estrategias del proyecto van a proporcionar beneficio en 

un tiempo determinado, ya sea a largo o corto plazo. 

 

Según Sahlman (1997) en su libro How to Write a Great expresó “The plan must 

unflinchingly confront the risks ahead - in terms of people, opportunity, and context. 

What happens if one of the new venture's leaders leaves? What happens if a 

competitor responds with more ferocity than expected?” (pág. 106), es decir no 

descarta la idea de los posibles riesgos que puedan presentarse y que están 

inherentes en la realización de cualquier actividad que ocurra dentro de la empresa. 

Según Pinson & Jinnett (1993)“A good marketing plan is essential to your business 

development and success. Include information about the total market with emphasis 

on your target market. You must take the time to identify your customers” (pág. 9), 

es decir que no solo es necesario poder conocer los beneficios del plan de negocios 

sino también el tener el conocimiento de los beneficios que puede llegar a tener la 

aplicación de un buen plan de marketing, ambos que en conjunto proporcionaría a 

la empresa los ingresos deseados.  

 

Según Jinnett (1993)“If your business plan is going to be effective either to the 

business or to a potential lender, it will be necessary for you to update it on a regular 

basis.” (pág. 32), por ello es necesario estar actualizados a los avances tecnológicos 

que se presentan diariamente ya que proporcionan nuevas estrategia y mejoras 

para la realización y aplicación de los planes de negocios. 

 

En el plan de negocios también se estudia la estructura ideológica, del entorno, 

mecánica, financiera y de recursos humanos según el artículo de la página web 

(Entrepreneur, 2017). A lo que considera como estructura ideológica a la visión y 
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misión de la empresa, así como también a la ventaja competitiva, mientras que la 

estructura del entorno, la compara con las fortalezas y debilidades que una empresa 

puede poseer, evaluando su conducta en el mercado. 

 

En la estructura mecánica se catalogan las diferentes estrategias que se aplican en 

las distintas áreas, temáticas, y mandos que la empresa posee. En la estructura 

financiera se puede proyectar todos aquellos proyectos con sus respectivos costos 

según el tiempo que el mismo vaya a durar y así poder conocer la rentabilidad que 

generará, de no ser así poder optar la mejor decisión para cambiar el tipo de 

proyecto o estrategia que se ha escogido. 

 

Los recursos humanos forman una de las partes esenciales y fundamentales en el 

desarrollo de un plan de negocios, se los considera el “cimiento en la roca” que 

afirman el crecimiento o decrecimiento de la empresa, ya que cada uno de ellos 

desempeñan un cargo diferente que aportará indirectamente a la estructuración 

organizacional de la empresa. 

 

Una de las causas por las cuales se ha visto afectado el plan de negocios al 

momento de elaborarlo es porque los emprendedores han esperado demasiado por 

parte dicho plan, es decir se han confiado en ser exageradamente positivos u 

optimistas, esperando poder recibir u obtener grandes futuros ingresos, lo cual se 

debe de tener cuidado ya que, si bien es cierto que el plan de negocio tiene su pro, 

también tiene cierto grado de error en contra. 

 

Pero esto no lo es todo, los emprendedores no sólo pueden enfocarse en ser 

demasiado positivos u optimistas al esperar exagerados ingresos, sino también 

pueden cometer el error de ser súper optimistas al momento de minimizar los costos 

o gastos en el cual se incurren en el lapso del desarrollo y aplicación de proyectos. 

Otro de los errores más comunes cometidos por los emprendedores es realizar el 

presupuesto proyectado a varios años, alejado del actual, es necesario y sólo basta 
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hacer proyecciones al primer año, ya que por lo general este tipo de empresas se 

encuentran cursando la etapa de ser aceptados en un mercado. 

 

Confiar única y exclusivamente en que su negocio es el mejor y original dentro del 

mercado, no es una de las mejores opciones, ya que, si bien es cierto, hoy en día 

con el avance tecnológico han surgido diversos tipos de técnicas y estrategias que 

la competencia posee y día a día mejora. Por ello es recomendable tener 

conocimiento actual de las posibles mejoras y cambios que podrían realizarse en el 

plan de negocio. 

 

Según Díaz Granados, De Hart, & Giraldo Zapata (2010) “Aunque el plan de 

negocios es demasiado corto para que incluya todo un plan de mercado, sí debe 

sentar las bases del mismo.” (pág. 18), afirmando que el plan de negocios y el 

mercado van de la mano, ya que son bases principales para poder por medio de 

estas tomar una decisión en cuánto a la estructura que debe tener el plan de la 

empresa. 

 

Al momento de realizar un plan de negocio se debe de tener en cuenta que no hay 

que exagerar al momento de escoger un proyecto, confiando plenamente en que es 

al adecuado, definiéndolo con un deslumbrante concepto, pero antes de poder 

afirmar su excelencia, primero se debe proceder a ponerlo a prueba hasta poder 

obtener la certeza de que en realidad es así. 

 

Según Friend & Zehle (2004) “Your plans depend on your specific situations. If you 

are developing a plan for internal use only, not for sending out to banks or investors, 

you may not need to include all the background details that you already know” (pág. 

10), es decir que el plan de negocios de ser exacto con información precisa y 

necesaria. 

 

Según Friend & Zehle (2004) “The objective of strategic planning is to achieve a 

sustainable competitive advantage that will deliver healthy profits. The strategic plan 



 

3373 
 

analyses the optimum fit between a business’s resources and opportunities” (pág. 

24), también es necesario la elaboración de un buen plan estratégico ya que el 

mismo nos va proporcionar información y control sobre los recursos que la empresa 

posee, así como también las oportunidades que se presenten en un momento 

específico. 

 

Según (Sahlman, 1997) para poder realizar la correcta realización del plan de 

negocios, se debe de considerar: 

Tabla 62Aspectos que debe considerar un plan de negocios 

¿Quiénes son los clientes?  

¿Cuánto cuesta en recursos y entiempo lograr tener un cliente?  

¿Cómo decide el cliente comprar el producto o servicio?  

¿Cuándo debe pagar el cliente al negocio?  

¿Cómo se le pone precio al producto o servicio?  

¿Cuándo se deben de comprar los recursos y cuándo se deben pagar?  

¿Cuánto cuesta producir y entregar el producto o servicio?  

¿Qué implica mantener a un cliente?  

¿Qué tan fácil o difícil es retener a un cliente?  

¿Qué tan cortó es el ciclo de vida del producto o servicio?  

¿Existe bastante competencia?  

¿Quiénes son los competidores y que recursos controlan?  

¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?  

¿Quién más puede ver y explotar la misma oportunidad?  

¿De qué manera los inversionistas pueden recibir eventualmente dinero?  

¿Existe la posibilidad de que la empresa se vuelva pública y qué tan 

benéfico sería?  

¿Cómo es que la estrategia alcanza a los segmentos identificados de 

mercado?  

¿De qué manera la estrategia puede hacer frente a la competencia?  

¿Existe alguna manera de colaborar con competidores mediante una 

alianza?  
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¿De qué manera los inversionistas pueden recibir eventualmente dinero?  

¿Cómo es que la estrategia alcanza a los segmentos identificados de 

mercado?  

¿De qué manera la estrategia puede hacer frente a la competencia?  

Fuente: (Sahlman, 1997) 

 

Figura 22The strategic review and strategic planning process 

Fuente: (Friend & Zehle, 2004) 

 

Según (Salazar Pico, 2017) describe que “La matriz de ventaja comprende los 

factores relevantes de la mezcla intangible de un plan de negocio, en un 

planteamiento bidimensional: relaciona la mezcla de mercadotecnia con enfoque de 
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servicio y la dimensión de la perspectiva del cliente. La primera dimensión mezcla 

de mercadotecnia está compuesta por: producto, precio, plaza, promoción, 

personal, competencias, atribuciones, procesos estratégicos, procesos operativos, 

procesos de apoyo, physical, productividad, KPI y KPR.”, el mismo que precisa que”: 

  

 

Figura 23 Matriz de ventaja 

Fuente: Revista Gestión por (Salazar Pico, 2017) 

 

Según Weinberger Villarán (2009)“La decisión de poner en marcha el plan de 

negocios no es una tarea fácil, pues si bien el empresario tiene mucho entusiasmo, 

optimismo y ganas de trabajar, también se requiere de gran coraje y mucha 

dedicación.” (pág. 29), se refiere a que al momento de realizar un plan de negocios 

no hay que subestimar la dificultad o facilidad de la realización del mismo, así como 

también hay que tener en claro que debe de darle la debida importancia para un 

beneficio futuro en la empresa. 

 

Según Weinberger Villarán (2009) “Es importante lograr el equilibrio entre el 

entusiasmo y la cantidad real de recursos disponibles, reconociendo que toda 

empresa tiene una curva de aprendizaje única.” (pág. 29), es decir que para poder 



 

3376 
 

realizar un plan de negocios se debe de conocer cada espacio y estructura de la 

empresa, al igual que los miembros y bienes que la conforman. 

 

Para poder realizar un buen plan de negocios, también debe de ir de la mano un 

buen sistema de negocios, que no sólo aumentará la ventaja, sino que también 

ayudará a que la empresa obtenga una guía y directrices de las diferentes 

actividades, procesos y procedimientos, ya que dichas actividades, son quienes le 

darán valor y credibilidad a los clientes, los cuales se les oferta ya sea el bien o 

servicio en el mercado. 

 

¿A qué se conoce como Sistema Negocios? 

La implementación de un sistema de negocio es se combina de diferentes 

actividades individuales que se interpretan por medio de columnas funcionales, que 

una vez agrupadas cada una obtienen una forma diferente, logrando así un formato 

sistemático, lo que es conocido como sistema de negocio. 

 

Figura 24¿Según la empresa, qué sistema de negocios debería implementar? 

Fuente: (Díaz Granados, De Hart, & Giraldo Zapata, 2010, pág. 24) 

 

Una vez concluido los principales estudios de competencia, ambiente y mercado, 

cabe recalcar que, para culminar con la estructura del plan de negocios, uno de los 

puntos más importantes es que se debe de evaluar también el sector financiero, 
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mediante el cálculo de indicadores financieros como lo son la tasa mínima aceptable 

de rendimiento, el valor actual neto, la tasa interna de retorno y la relación beneficio-

costo. 

 

El cálculo de la tasa mínima aceptable de Rendimiento, es aquella que nos dará a 

conocer la magnitud de la rentabilidad que se obtendrá de cada proyecto con una 

tasa mínima, y si en realidad la empresa posee la capacidad de cubrirla 

económicamente. El valor actual neto es conocido como valor presente, es aquella 

que nos permite conocer cuánto representará hoy, los flujos futuros. Mientras que 

la tasa interna de retorno, es el porcentaje de rentabilidad o pérdida que tiene una 

inversión por valores que no han sido retirados aún. 

 

La relación de beneficio-costo se basa en el estado de resultados analizando los 

ingresos y gastos de presentes para poder conocer cuánto será la rentabilidad por 

cada dólar que se renuncia en un proyecto. 

 

Según Morales C (2011) “La TMAR corresponde a la rentabilidad que el accionista 

le exigirá al proyecto por renunciar a un uso alternativo de esos recursos -Costo de 

Oportunidad- en otros proyectos con niveles de riesgos similares.” (pág. 5) 

 

Según Gitman & Zutter (2012) “Valor presente neto (VPN) Técnica más desarrollada 

de elaboración del presupuesto de capital.” (pág. 368) 

 

Según Gitman & Zutter (2012) “La tasa interna de rendimiento (TIR) es la tasa de 

descuento que iguala el VPN de una oportunidad de inversión con $, es la tasa de 

rendimiento que ganará la empresa si invierte en el proyecto.” (pág. 372) 

 

Ya que han sido analizados todos los aspectos y características que debe contener 

del plan de negocio, su diseño correctamente estructurado, y la probabilidad de que 

el mismo rendirá rentabilidad al ente que lo realiza, entonces, está listo para ser 

presentado a compañías financieras, futuros inversores, socio u accionistas, 



 

3378 
 

proveedores, los cuales por lo general tienen poco tiempo para poder examinarlo 

con detalle, y se procede a ser aplicado en la empresa. 

 

Figura 25  Estructura de un plan de negocios 

Fuente: (Porter, 1980) 

 

5. Metodología  

En este trabajo de investigación se ha aplicado la metodología de tipo documental 

y descriptiva. Según Baena  (1985) “la investigación documental es una técnica que 

consiste en la selección y recopilación de información por medio de la lectura y 

crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, 

centros de documentación e información, “ (pág. 72). Sustentada en la recopilación 

de información tomando como base investigaciones documentales, artículos 

científicos sobre la importancia, estructura, ventajas de la aplicación y utilización de 

un plan de negocios. 

 

La técnica aplicada fue el fichaje, el cual consiste en recolectar y lograr almacenar 

la mayor parte de información relevante según el tema de investigación, la cual 

posee información de diferentes plataformas documentales, científicas y bibliotecas 
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virtuales con temas en común. Según Bavaresco (2002) esto es un procedimiento 

en el cual “el registro mediante fichas bibliográficas es importante para cumplir con 

dos de los pasos principales en la realización de la investigación”  

 

6. Análisis de los Resultados 

El resultado de realizar un Business Plan Framework o Plan de Negocios es que 

permite aclarar y orientar tanto las metas como los objetivos en el cual va 

direccionada la empresa, permitiendo organizar los diferentes factores que se 

presentan en el mercado según su grado de importancia y amenazas, ya que los 

mismos son indispensables para el éxito, porque permite enfocar las ideas y 

llevarlas a la realidad, de esta manera los accionistas e inversores que decidan en 

futuro invertir su capital, encuentre atractiva la organización y  estructura de la 

empresa. 

 

7. Reflexiones Finales 

El Business Plan Framework es aquella estructura simplificada que aportará a la 

reducción de costos y obtención de beneficios económico, mediante su correcta 

estructuración, ya que el mismo hará un estudio detallado del presupuesto que 

necesitará en el largo de su desarrollo dentro del mercado, es por ello estudia, 

prácticamente todos las áreas en el que la empresa se desenvuelve, como lo son el 

área administrativa, financiera, publicitaria, operacional, recursos humanos, 

sistemas de información y tecnología. 

 

Planes de: matrices, financiero, mercado, sistema de negocio, implementación, 

marketing o mercadeo, aportarán en el correcto análisis para la implementación del 

plan de negocios ya que son quienes ayudarán a la adecuada toma de decisiones, 

los mismos que a su vez contienen toda la información necesaria y oportuna para 

ganar no sólo una ventaja competitiva, sino también poder incursionar y ser 

competentes en el mercado, ya que de eso depende el éxito o fracaso de la 

empresa. 
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Plan de Negocios: Una Herramienta Para la Creación de Empresa en 
Familias Desplazadas 

Dora Lilia Garrido Hurtado, Enna Alexandra Valderrama Cardona, Alexandra Forero 

Mendoza 

 

Resumen 

Actualmente Colombia está atravesando por un fenómeno social y político, como 

consecuencia del conflicto armado, situación que aumenta el porcentaje de 

desplazados cada día más y con este la inestabilidad social económica y cultural. 

El proyecto surge de la necesidad al observar la inestabilidad económica de las 

familias desplazadas residentes en el proyecto de vivienda La Bocana de la ciudad 

de Florencia – Caquetá. Víctimas del desplazamiento por el conflicto armado que 

se vive en la región.  Con el propósito de mostrar a estas familias la importancia del 

plan de negocio como herramienta fundamental para el desarrollo de empresa que 

les permita a mejorar la situación económica.   

Para el desarrollo de este proyecto, inicialmente se realizó una revisión bibliográfica 

que permitió profundizar el tema del desplazamiento, sus causas y consecuencias, 

así como la temática del plan de negocio y su implementación. De la misma manera, 

se desarrolló una encuesta la cual permitió conocer las diferentes ideas de negocios 

de la población focalizada, así como las diferentes acciones que estos han realizado 

para obtener apoyo para el desarrollo de la idea de negocio.  

Palabras Claves: Plan de Negocio, Desplazamiento, Creación De Empresa 
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1. Introducción  

El desplazamiento forzoso es un fenómeno que se vive a nivel mundial que va 

creciendo año tras año como resultado del conflicto armado y violación de los 

derechos humanos, obligando a las personas a abandonar sus casas y buscar 

protección en otro lugar, dentro de las fronteras de su país o en otros países. Según 

la ACNUR (2015) “Esta cifra ha de compararse con las de 32.200 en 2013, 23.400 

en 2012, 14.200 en 2011 y 10.900 en 2010” p.1. 

 

Colombia no es ajena a esta situación, dado que es un fenómeno vivido desde hace 

más de 50 años debido a la presencia de grupos armados ilegales, tráfico de drogas, 

y violación de derechos humanos, ocasionando inestabilidad tanto en lo social, 

humano y financiero de la población desplazada lo cual conlleva a unos bajos 

ingresos y con esto a unas condiciones económicas bajas, generando una alta 

vulnerabilidad en sus hogares permitiendo esto un riesgo alto de caer en 

condiciones de pobreza crónica. 

 

El Caquetá, es un departamento que se ha enfrentado con este flagelo, por lo que 

es muy habitual   encontrarse con el éxodo de campesinos hacia la ciudad de 

Florencia, víctimas de un conflicto que los envuelve y afecta directamente, y buscan 

en esta ciudad la alternativa de apoyo por parte del Estado. (OIM 2016). 

 

La legislación colombiana relacionada con el fenómeno del desplazamiento. 

En busca de concretar las responsabilidades del Estado y especialmente el 

desarrollo de intervenciones orientadas a atender las consecuencias sociales del 

desplazamiento que causan un inmenso problema social y económico, el Congreso 

de Colombia crea la Ley 387 de 1997, donde se adoptan medidas para la prevención 

del desplazamiento forzado; la atención, protección, consolidación y esta 

estabilización socioeconómica de los desplazados internos por la violencia en la 

República de Colombia.  Y a través del Decreto 250 de 2005 emanado del Ministerio 

del Interior y de Justicia se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la 

Población Desplazada por la Violencia, donde se plantea una política específica de 
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atención a la población desplazada para garantizar a los desplazados el acceso a 

planes, programas y proyectos integrales de desarrollo urbano y rural, ofreciéndoles 

los medios necesarios para crear sus propias formas de subsistencia. 

 

Esta ley también plantea brindar al desplazado, posibilidades de tener un empleo, 

acceder a créditos, educación gratuita, capacitación, seguridad, vivienda, tierras 

entre otras garantías con la cuales se busca mejorar la calidad de vida de estos y 

disminuir las consecuencias que acarrea este flagelo. 

 

Alternativas para la generación de ingresos 

Las condiciones laborales de la población desplazada cambiaron radicalmente a 

raíz del su desarraigo. La gran mayoría de los desplazados llegaron a los centros 

urbanos a engrosar las filas de los trabajadores informales con condiciones aún 

peores de aquellas de los pobres crónicos. La pérdida de activos (tierras, animales, 

cultivos y otros bienes) implicó un deterioro sustancial de su situación económica, 

al mismo tiempo que se inhabilitaron sus capacidades de generación de ingresos, 

pasando de ser de agricultores expertos a habitantes urbanos con bajos niveles de 

educación, marginalizados. Un estudio realizado por la Cruz Roja en siete ciudades 

señala que “el patrimonio de los hogares desplazados, medido como su valoración 

del total de sus pertenencias actuales, alcanza en el mejor de los casos $7 millones 

de pesos para la ciudad de Sincelejo, mientras que en ciudades como Medellín y 

Barranquilla está entre $1,8 y $2,1 millones de pesos, respectivamente” (CICR-PMA 

2007, p.58). El valor del patrimonio de los hogares desplazados resulta ser siempre 

inferior al que reportaron los hogares residentes. 

 

El caso de la urbanización la Bocana, municipio de Florencia Caquetá 

Con la aplicación del instrumento se evidenció que la mayoría de los habitantes 

residentes en el proyecto de vivienda horizontal la Bocana, son desplazados desde 

hace aproximadamente más de cinco años, y en su gran mayoría no cuentan con 

un empleo estable y sus ingresos están por debajo del salario mínimo mensual legal 

vigente, Esta situación pone evidencia la necesidad de programas de generación 
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de ingresos, por  lo que es conveniente evaluar diferentes posibilidades que 

permitan pasar de la ayuda asistencialista a la recuperación paulatina de su 

capacidad productiva. 

 

2. Metodología  

La población objeto de estudio corresponde a las familias localizadas en el proyecto 

de vivienda horizontal La Bocana en el Municipio de Florencia Caquetá. Las 

características de la población corresponde a familias desplazadas y en condición 

de vulnerabilidad.  

 

La presente investigación es de tipo exploratorio y se fundamenta en la investigación 

con enfoque cualitativo donde se busca obtener resultados fiables y útiles para 

mejorar situaciones colectivas.  En este sentido, desde la metodología propia de la 

investigación Acción Participativa, orientada al proceso y la toma de decisiones, más 

que a los resultados esperados, se busca conocer la realidad del territorio en donde 

se quiere intervenir, generando procesos de cambio. 

 

Con base en lo anterior, para el desarrollo del proyecto se propone la utilización de 

las siguientes técnicas e instrumentos de investigación: 

 

Técnicas e Instrumentos   

Teniendo como referente la investigación cualitativa, se eligió la encuesta como 

herramienta para la recolección de la información, las variables de estudio definidas, 

involucraron información relacionada con el grupo familiar, su escolaridad y la 

información ocupacional, entre otras.  Así mismo la parte cualitativa se enfocó en la 

proyección laboral especialmente en lo relacionado con las ideas de negocio. 

 

Definición de la muestra: con un nivel de confianza del 95% y un margen de error 

del 5%, se vincularon al estudio 55 personas residentes en la urbanización, a las 

cuales se le aplicó las respectivas encuestas.   
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Levantamiento y procesamiento de los datos: los datos se consolidaron en una 

base de datos en el programa Excel y posteriormente se asociaron los resultados 

por variables de interés. 

 

3. Resultados y discusión  

Con los resultados de la primera fase de la investigación se pudo evidenciar que el 

53% de los hogares son monoparentales y presentan una desigualdad entre 

hombres y mujeres en cuanto a sus ingresos salariales, siendo éstos por debajo del 

salario mínimo mensual vigente, donde los hombres reciben una remuneración 

mayor que las mujeres, pese a que éstas tienen un mayor nivel académico.  Al 

respecto (GALVIS, 2010) “Menciona que las brechas salariales por género en 

Colombia son profundas y persistentes”.    

 

Sin embargo, el presidente de Human Capital reconoce que sí han encontrado 

algunas diferencias en género, pero que ellas están asociadas más a temas de 

antigüedad y desempeño. “No obstante, el estudio sí evidenció claras 

desigualdades de género en la ocupación de cargos críticos dentro de las 

organizaciones que, explican, pueden obedecer básicamente a una entrada tardía 

de la mujer al mundo laboral”. (RAMIREZ PEÑA, 2015) 

 

De otra parte, el Informe de Desarrollo Humano de 1996, manifiesta que en ningún 

país se puede erradicar la pobreza con tan sólo mejorar los ingresos, si no que “será 

necesaria también una amplia expansión de las capacidades humanas y el uso 

productivo de esas capacidades.  Una de las formas en que se manifiesta la pobreza 

es la carencia de ingresos y recursos productivos suficientes para procurarse un 

medio de vida sostenible”.  En este sentido, Piraquive Castiblando (2006), menciona 

que “Colombia dentro del contexto mundial, afronta una grave crisis socio-

económica que se refleja en la violencia que vive el país; por tal razón, el gobierno 

busca fomentar el crecimiento económico basado en la creación y desarrollo de 

nuevas empresas” (p.1). 
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En este sentido, con el desarrollo de la primera fase del estudio realizado se pudo 

conocer que la población focalizada presenta interés en la creación de un negocio 

estable que le genere ingresos para mejorar su calidad de vida.  Sin embargo, por 

la falta de conocimiento frente a los requisitos necesarios para constituir y formalizar 

las ideas de negocio, éstas no se concluyen. 

 

En atención a esta situación, se ve la necesidad de orientar a la población en temas 

que les permitan estructurar de forma eficiente las ideas identificadas, siendo el Plan 

de Negocio una herramienta que le permite marcar la diferencia entre tener éxito o 

fracasar en el emprendimiento. 

 

Identificación ideas de negocio  

a. Interés en desarrollar una idea de negocio 

Con los resultados de la primera fase de la investigación, se evidenció que 

aproximadamente el 75% de las familias han pensado en crear una idea de negocio, 

de las cuales como se puede observar en la tabla 1, la de mayor relevancia es la 

modistería, teniendo en cuenta que la mayoría de hogares son liderados por 

mujeres cabeza de familia, corroborando de esta manera que dichos hogares son 

monoparentales. Así mismo, se encuentran otras ideas como las tiendas, 

almacenes de ropa y zapatos, manualidades, papelería, restaurante, entre otras. 

 

Figura 26. Identificación de Ideas de Negocio. 
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b. Acciones que ha realizado para la creación del negocio  

Pese que en Colombia existen varias entidades que apoyan el emprendimiento, la 

mayoría de población entrevistada no ha realizado acciones para desarrollar la idea 

de negocio (Figura 2), por el desconocimiento sobre el procedimiento a seguir para 

la facilitación de recursos por parte de las diferentes entidades que apoyan la 

creación y constitución de empresa, como también la falta de capacitación en temas 

que fortalezcan los conocimientos para la elaboración de un Plan de Negocio.  A lo 

anterior se le suma, que estas familias viven a la espera de la ayuda por parte del 

Estado.  Y la minoría que ha realizado acciones ante un banco, les ha sido negada 

dado que no cuentan con un trabajo fijo, que respalde el monto solicitado. 

 

Figura 27. Acciones que ha realizado para la creación del negocio 

 

En este sentido, es necesario que se desarrolle por parte de los entes académicos 

de la región, propuestas de capacitación en temas que ayuden a consolidar las 

diferentes ideas de negocio, con el fin de contribuir al mejoramiento de la situación 

económica de las familias desplazadas residentes en el proyecto de vivienda La 

Bocana de la ciudad de Florencia – Caquetá.   

 

c. Conocimiento cómo se desarrolla una idea de negocio 

Como se evidencia en la figura 3, la mayoría de las personas encuestadas 

manifiestan que conocen como se desarrolla una idea de negocio, sin embargo, no 

la han llevado a cabo por falta de recursos y falta de conocimiento del proceso para 

consolidarla (figura 4).  Sin embargo,  
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Figura 28. Conocimiento como se desarrolla una idea de negocio 

 

 

Figura 29. Razones por las que no tiene un negocio 

 

d. Líneas de Negocio 

De acuerdo con las ideas de negocio que la población focalizada desea 

implementar, éstas se agrupan en las líneas de comercio urbano y artesanías (figura 

5). Entendiéndose al comercio urbano como un elemento fundamental en la calidad 

de vida de las personas.  Olabarrieta  (2010) menciona que: 
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Diferentes autores definen la calidad de vida como ventaja competitiva ya que atrae 

a residentes, a visitantes e inversiones. Y es en la definición de la calidad de vida 

de una ciudad donde encontramos al comercio urbano como elemento fundamental. 

Entendemos comercio en su sentido más amplio y que incluye a hostelería y 

servicios. 

 

Figura 30. Línea de la actividad económica 

 

e. Estrategia para la formulación de los planes  

En consecuencia, y acorde a los resultados arrojados de la encuesta, se recomienda 

que dichas capacitaciones sean relacionadas en temas acordes para la creación de 

un Plan de Negocio, toda vez que éste es una herramienta importante en el proceso 

de creación de empresa, por lo que es necesario conocer cuál es la estructura del 

mismo.  En este sentido, los pasos más relevantes a seguir son: 

- Definición del Sector, Ayuda al emprendedor a conocer mejor el sector 

económico (agropecuario, industria, comercio, servicio) al cual pertenece su 

idea de negocio, las empresas que lo conforman, aspectos de la 

competencia, su desarrollo y crecimiento. 

- Descripción de la Empresa, Brinda la información básica de la empresa, 

aquí se define la misión y visión de la empresa, es decir, la razón de ser y 
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una proyección de lo que será su negocio en un futuro, como se verá, y las 

metas y objetivos para conseguirlo. 

- Definición del producto o servicio, donde se orienta al lector en el 

proceso de transformar una idea básica en una oportunidad de negocio. 

- Análisis del Mercado, donde se esbozan los aspectos más importantes 

para determinar si la iniciativa empresarial tiene oportunidad real en el 

mercado y la forma como se le presentará al cliente. Es decir, define la 

demanda del producto, el mercado objetivo, los aspectos demográficos de 

los clientes, los productos de los competidores así como los riesgos del 

negocio. 

- Plan de Mercadeo, todo lo relacionado con estrategias, publicidad, ventas, 

canales de distribución, promoción etc.  

- Análisis Administrativo, Es lo relacionado con la estructura 

organizacional, marco legal de la organización y gestión de talento humano. 

- Análisis Técnico, Define e identifica la necesidad de procesos productivos, 

materias primas e insumos, recursos humanos, maquinaria y equipo, 

infraestructura física y distribución de planta.  

- Análisis Financiero, donde se sabrá cuánto capital es necesario para 

poner en marcha el negocio y determinar la viabilidad económica del mismo. 

Por lo que se necesitan conocer datos como Balance, activos fijos, 

proyección de ventas, proyección de producción, presupuesto de costos y 

gastos, entre otros. 

- Resumen ejecutivo, donde se explica la importancia de presentar de forma 

clara, concisa y atractiva los aspectos más relevantes de la iniciativa 

empresarial en la parte introductoria de la misma. Si bien el resumen 

ejecutivo se explica al final porque ya el emprendedor ha resuelto todos los 

componentes del plan, éste deberá ubicase al principio del plan de 

negocios. 

Con base en la estructura anterior, es pertinente desarrollar capacitaciones en 

temas relacionados con: Mercadeo, Procesos Administrativos, Contabilidad, 

Finanzas, Emprendimiento e Innovación. Temáticas que ayudan a consolidar el 
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segundo objetivo propuesto en la investigación referente a identificar las 

necesidades de formación que contribuirán a mejorar el nivel económico de la 

población focalizada. 

 

4. Conclusiones. 

Teniendo en cuenta que en Colombia el fenómeno de desplazamiento es recurrente, 

la población del departamento del Caquetá especialmente los del casco rural son 

quienes sufren las diferentes consecuencias que trae este conflicto, como lo es el 

tener que emigrar a las cabeceras municipales dejando abandonas sus tierras y por 

ende ocasiona efectos de inestabilidad social económica y cultural.  

 

En este sentido, con el desarrollo de la primera fase de la investigación se pudo 

concluir que: 

 

La población focalizada, ve la necesidad de crear su propio negocio pero dado a las 

circunstancias económicas y el desconocimiento para adquirir apoyo financiero por 

parte de las diferentes entidades que financian el emprendimiento, no concluyen la 

idea de negocio. 

 

El Plan de Negocio se ha convertido en una herramienta fundamental para crear 

empresa, pero debido al desconocimiento en la estructura de éste, es necesario 

incentivar a la población en estado de vulnerabilidad para que reciban la 

capacitación necesaria que les ayude a consolidar las ideas en empresas estables, 

competitivas y que perduren en el tiempo. 

 

Se hace necesario realizar mesas de trabajo donde se le dé a conocer a la población 

desplazada residente en el proyecto de vivienda La Bocana de la ciudad de 

Florencia - Caquetá, las diferentes entidades nacional y regional que apoyan e 

incentivan el emprendimiento, así como los requerimientos que son necesarios para 

acceder a dicho beneficio. 
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Dulce de Nopal Elaborado en Jocotitlán, Estado de México, como 
Oportunidad Competitiva para su Consumo en el Valle de Toluca, 2017 
Gabriela González Miranda, Elizabeth Adriana Santamaría Mendoza, Elías 

Eduardo Gutiérrez Alva 

 

Resumen  

Las familias de Jocotitlán -municipio mexiquense- que además de sus actividades 

económicas, producen el dulce de nopal, que lo comercializan de forma local 

estacando su crecimiento, sin embargo, esto sucede por la escasa información de 

sus propiedades nutrimentales de los consumidores reales y potenciales, quienes 

no han incrementado su presencia en el mercado dado al desconocimiento de las 

oportunidades competitivas para su consumo. Se eligió al Valle de Toluca por su 

movimiento poblacional que tiene, entre sus municipios. Esta investigación aplicó 

un estudio de caso que tuvo como objetivo analizar el dulce de nopal elaborado en 

Jocotitlán como oportunidad competitiva para su consumo en los habitantes del 

Valle de Toluca, de acuerdo al estudio realizado en 2017. Se aplicó una encuesta a 

la muestra representativa en el Valle de Toluca para conocer sus opiniones, al 

degustar el dulce de nopal. Los resultados fueron: los habitantes del Valle de Toluca 

están dispuestos a consumir la proporción de nopal en dulce, sugerida por 

especialistas de nutrición y la adquisición se realizaría en tiendas de abarrotes o en 

mercados locales, son algunas de las respuestas, fomentando sus oportunidades 

competitivas, siendo beneficiados: productores y consumidores, procurando 

mantener dinámico el mercado del nopal. Se sugiere la promoción y aplicación de 

apoyos en capacitación y financiamiento enfocados a la comercialización de este 

tipo de producto, por parte del Gobierno en todos sus niveles. 

 

Palabras claves: Dulce de nopal, oportunidad competitiva. 
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1. Introducción  

Las empresas independientemente de su tamaño, buscan nuevas formas de 

impulsar su actividad económica en las que son especialistas y detectar 

oportunidades competitivas, en los productos que ofrecen, que les permita 

mantenerse presentes en el mercado, ante las actuales crisis económicas 

generadas por las políticas exteriores. Muchas familias del municipio mexiquense 

de Jocotitlán, por años, se han dedicado a la actividad agropecuaria, como el cultivo 

y la comercialización del nopal; el cual es un producto vegetal que se caracteriza 

por sus altas propiedades nutritivas y diversas formas de consumo, una de ellas en 

dulce.  

 

Surge el interés de investigar y dar a conocer a los productores de Jocotitlán, ¿cómo 

la producción del nopal en dulce, les puede generar una oportunidad competitiva? 

y generar beneficios económicos en la venta de este producto para los habitantes 

del Valle de Toluca.  

 

La presente investigación procura incentivar la oportunidad competitiva del nopal al 

promover propiedades nutrimentales  en su consumo, en una presentación 

diferente, ⎯ su consumo común radica en: ensaladas, guisos, entre otros⎯, tal 

como puede ser en dulce de nopal, mediante un proceso cristalizado, el cual no es 

común encontrarlo y sólo se consume localmente. El nopal es un producto 

económico y fácil de conseguir en mercados, sin embargo, no se le ha dado la 

importancia que representa su consumo para la salud, tal como lo recomiendan  

nutriólogos. Se pretende analizar la percepción y consumo de este vegetal en dulce, 

elaborado en Jocotitlán en habitantes de los municipios que conforman el Valle de 

Toluca. Para ello, se aplicó una encuesta a una muestra representativa en 

estudiantes del nivel medio superior y superior. 

 

El objetivo es analizar el dulce de nopal elaborado en Jocotitlán como oportunidad 

competitiva para su consumo en los habitantes del Valle de Toluca, 2017. La 

investigación emplea una metodología de caso de estudio, estructurada por un 
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marco teórico sobre el dulce de nopal y su proceso de elaboración, además de la 

oportunidad competitiva; se describe la metodología utilizada; posteriormente, el 

análisis de resultados de la encuesta aplicada, para detectar la oportunidad 

competitiva, y las conclusiones. 

 

2. Marco teórico  

El emprendedurismo rural tiene un papel determinante en el crecimiento económico, 

en el proceso de innovación, y en la creación de empresas pequeñas y medianas 

que generan puestos de trabajo (Kantis et al, 1997); con actividades productivas, de 

servicios y/o transformación, las desempeñan en pequeña escala, definiendo un 

patrón diversificado de productos en cultivos agrícolas, actividades con especies 

pecuarias, y forestales; acciones de transformación y de servicios. Estas actividades 

son para autoconsumo en primera instancia y para la colocación de los excedentes 

en el mercado. Los consumidores en zonas urbanas buscan satisfactores acorde a 

sus necesidades mediante actividades de servicio y comercio. 

 

Los emprendedores rurales enfrentan más dificultades que los emprendedores 

urbanos, por varias causas entre ellas, se encuentran limitados contactos y nivel 

educativo formal bajo (Bravo y Gámez, 2011). En México, en particular de los 

productores de nopal en Jocotitlán buscan las alternativas que puedes realizar a 

partir de sus conocimientos y métodos que son artesanales, sin embargo, requieren 

sabes a quien ofrecer sus productos. A continuación se describe el origen del dulce 

de nopal, como producto de emprendimiento para los productores de nopal de 

Jocotitlán. 

 

Dulce de Nopal 

El nopal es una cactácea que se cultiva en zonas áridas y semiáridas, con 

diversidad de especies y distribución geográfica en México, en las entidades 

federativas de: México, Puebla, San Luis Potosí, Jalisco, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, 

Ciudad de México, Zacatecas, Aguascalientes, Morelos, Guanajuato, Chihuahua, 

Sonora, Baja California y Nuevo León. Son 53 mil 303 hectáreas en las que siembra 
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el nopal, obteniendo una cosecha anual promedio de 344 mil toneladas de nopal, 

cuyo valor total, se calcula en 990 millones de pesos (SAGARPA, 2011), destacando 

su capacidad de producción ante una demanda potencial del dulce de nopal. 

 

Por su composición nutrimental, se considera un producto alimenticio, así como una 

opción de forraje en zonas desérticas. El nopal presenta características 

morfológicas y fisiológicas adaptadas a la escasa disponibilidad de agua, a las 

variaciones extremas de la temperatura como se menciona en el inicio del apartado. 

El nopal es la planta que mejor se adapta a la diversidad climática del país.  

 

3. Antecedentes históricos del nopal 

El nopal está ligado a las raíces históricas mexicanas, como lo es el Escudo 

Nacional, que tiene como figura un águila posada sobre un nopal, devorando una 

serpiente. Para los pueblos mesoamericanos, para la cultura Teotihuacana el 

significado de su ciudad era sitio del nopal que crece sobre piedra. “Esta era la 

ciudad de los sacrificios de los náhuatl, capital del imperio azteca, hoy ciudad de 

México, para los que tuvo especial relevancia en la vida económica, social y 

religiosa” (Granados y Castañeda, 1996). La dieta de los pueblos mesoamericanos 

era el nopal, en especial, la cultura Teotihuacana.  

 

Posteriormente, con la llegada del conquistador Hernán Cortés al Valle de México, 

pudo asombrarse ante los nopales por su extraña forma y por la veneración que 

tenían los aztecas ante esta planta, que llamaban nopalli (en náhuatl, significa 

nopal) y su fruto lo llamaban (nochtli). Con la conquista llevada a cabo por los 

españoles, los cronistas de la época, “entre ellos Gonzalo Fernández de Oviedo y 

Valdés, relata en 1535, en su Historia General y Natural de la Indias, como al 

acercarse la época de fructificación de los nopales los pobladores se alimentaban 

de las tunas, considerado como el mejor manjar, que ellos tienen en todo el año” 

(Bravo-Hollins, 2002). Por las crónicas descritas por los conquistadores, radica la 

parte esencial de los nopales en la dieta en las culturas mesoamericanas. 
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Entre las propiedades medicinales que las culturas mesoamericanas tenían del 

nopal, era utilizarlo como antinflamatorio, para eliminar la fiebre ingerían el jugo, el 

fruto, era útil para la bilis, las pencas eran usadas como cataplasmas, la raíz era útil 

en el tratamiento de hernias, úlceras estomacales, las espinas fueron usadas en la 

limpieza de infecciones. El nopal se sigue cultivando en México sino en todo el 

continente Americano. 

 

Usos y aplicaciones del nopal 

El término uso se enfoca hacia la utilización de algo, según la costumbre en la región 

o espacio geográfico, mientras que aplicación es un procedimiento para conseguir 

un fin. El uso más común del nopal verdura es la gastronomía, al poseer nutrientes, 

fibra, vitaminas (A, C, B, B2), clorofila, proteínas, minerales, calcio, magnesio, sodio, 

potasio, hierro, aminoácidos, Pectina y también es rico en mucílagos (baba), que 

ayudan a eliminar toxinas del cuerpo humano. Por su valor nutrimental es 

recomendado para sopas, ensaladas, guisos, asados o como guarnición.  

 

De acuerdo a Biodiversidad Mexicana (2016), los usos y beneficios que tiene el 

nopal-verdura que tiene propiedades nutrimentales y curativas en enfermedades 

como: colesterol, diabetes, obesidad, úlceras gástricas, sistema urinario. Se ha 

encontrado otros beneficios en la industria de cosméticos, jabones, shampoo, 

mascarillas entre otros usos y aplicaciones. Su versatilidad le permite ser consumido 

en polvo (deshidratado y molido) del que se elaboran dulces, panes, tortillas, 

galletas o tostadas; o como fruto, se emplea en dulces, mermeladas y jaleas, debido 

a sus antioxidantes y nutrientes. 

 

México al ser un país rico en el cultivo del nopal por el valor nutrimental que posee, 

se requiere hacer más difusión de sus beneficios ante la necesidad de 

investigadores del nopal en cuestiones de su aplicación en función de su valor 

nutrimental y medicinal. Por lo que el estudio sobre el nopal en el Estado de México, 

en la región del Valle de Toluca, es conocer que tanto la población está dispuesto a 



 

3400 
 

consumirlo en otra presentación, como lo es el dulce de nopal. A continuación se da 

a conocer el proceso del dulce de nopal. 

 

Proceso del dulce de nopal 

En una entrevista realizada a productores del municipio de Jocotitlán del dulce de 

nopal mencionaron el proceso para la elaboración es el siguiente: 

 

Figura 1. Proceso de elaboración del dulce de nopal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso del dulce de nopal que a continuación se describe brevemente (Ver 

Figura 1):  

1.- Se debe de seleccionar el nopal que tenga las siguientes características: 

que sea tierno, fresco, de cierto tamaño (mediano) y que provenga de 

nopaleras criollas principalmente de la región. 

2.- Una vez cortados y pelados se dejan reposar en agua de cal con la finalidad 

de darle cierta consistencia y desflemarlos (quitar la baba). 
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3.- Se lavan con abundante agua y se ponen a hervir con azúcar (otros lo 

hacen con piloncillo), este paso puede llevar más de 2 horas, toda vez que 

se tiene que consumir el agua y cuidar que no se peguen. 

4.- Se colocan en charolas de manera separada y se dejan enfriar. 

5.- Por último, se envasan en bolsas de celofán, o en charolas de barro para 

darles una presentación más típica. 

 

Se puede observar que el proceso de elaboración del dulce de nopal es sencillo, 

con insumos mínimos para su producción, por lo que cubrirían la demanda esperada 

ante un incremento en el consumo a partir de conocimiento de los usos y 

aplicaciones del nopal en la sociedad mexiquense, iniciando en el Valle de Toluca.  

 

Oportunidad competitiva 

Para explicar el concepto de oportunidad competitiva primero se conoce que es 

estrategia competitiva, tiene como propósito, definir qué acciones se deben 

emprender para obtener mejores resultados en cada uno de los negocios en los que 

interviene la empresa, para determinar la oportunidad competitiva. 

Económicamente, el producto es un enlace entre oferta y demanda, su éxito está 

condicionado por la capacidad de la empresa para superar la competencia así como 

atender las necesidades del consumidor (Porter, 1985).  

 

Estrategia Competitiva 

Porter (2007), en su libro “Estrategia Competitiva” considera que las tres partes 

clave de la estrategia competitiva son:  sector industrial, conformada por la 

naturaleza de los rivales y su capacidad competitiva; el mercado, en relación a las 

necesidades y las preferencias del consumidor; así como el perfil del producto, es 

decir, sus características. Para efectos de esta investigación se retoma las 

referentes al mercado y al producto. De lo anterior se deriva la descripción de las 

estrategias competitivas: 
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1.- Análisis de la industria  

El análisis de la industria se estudia la situación del negocio en relación con las 

cinco fuerzas en el interior de la empresa, con el fin de identificar su ventaja 

competitiva, que se define como la capacidad de la empresa para llevar al mercado 

un propósito mejor o a un menor precio comparado con la competencia. Y qué 

recursos o habilidades especiales tiene, o que posición privilegiada ocupa, para 

señalar la capacidad distintiva que dan lugar y que beneficio obtiene el cliente 

(Porter, 2012). 

 

Las fuerzas que intervienen en el sector industrial son: composición del sector; en 

qué forma y bajo qué condiciones cabe esperar una mayor presión; poder e 

influencia de cada fuerza, capacidad tiene la empresa para resistir o evitar la 

competencia y como mejorar su posición competitiva; la cadena de valor, constituye 

un instrumento básico para realizar el análisis interno de la empresa y de sus 

conexiones con el exterior; y las ventajas competitivas, que representan las 

fortalezas que tiene la empresa sobre sus rivales para competir en el mercado 

(Porter, 2008). 

 

Asimismo, Porter (2008) considera los productos que el individuo podría optar en su 

decisión de compra para satisfacer una necesidad o algún deseo. Para identificar, 

las preguntas serían: ¿hacia donde se dirige la demanda ante un alza en los precios 

o escasez del producto?, y ¿cómo incluir a competidores directos, nuevos 

competidores, sustitutos, proveedores y compradores?, así llegar al modelo de las 

cinco fuerzas (Porter, 2012). 

 

2.- Análisis de mercado 

El mercado es el área geográfica, donde intervienen compradores reales y 

potenciales de un producto, cuyo conocimiento depende del éxito de la empresa, 

por lo que representa la principal fuente de oportunidad. 
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Para analizar el mercado se debe considerar: el panorama del mercado que implica 

la oferta,- quienes más venden el mismo producto-, la demanda,- las características 

de los compradores- y la comercialización - los canales y punto de venta)-. La 

segmentación del mercado considera las variables demográficas -edad, sexo, 

ingreso, educación, entre otros-; variables socio y psicográficas, -grupo social, estilo 

de vida, personalidad y hábitos-; variable geográfica. -cultural, económica, climática 

o de otro tipo-; variables de canal o punto de venta, -medios para llegar a los 

consumidores-, y otras variables como son: patrones de compra, conocimiento del 

producto, lealtad a marcas, por mencionar algunas (Porter, 2008).  

 

En la tipología del consumidor intervienen múltiples factores como: hábitos, precio, 

impulsivo, casual, de vestir, de oficina, moda, de viaje, cultura, vida nocturna, 

descanso, aventura, entre otros. Sus características se estiman en sondeos del 

mercado. La matriz Producto-Mercado identifica los segmentos más atractivos o que 

están mal atendidos; visualiza los espacios en los que la rivalidad es menor; afina 

el producto y el segmento al que se dirige. Aquí se define el mercado meta, al que 

debe dirigir la atención de la empresa, cuidando los aspectos de la accesibilidad, 

capacidad, competitividad y rentabilidad. 

 

3.- Perfil del producto  

El perfil del producto es el eje de la estrategia competitiva (Porter, 2012), que se da 

inicialmente por las características del producto que se coloca en el mercado, como 

un buen producto junto un adecuado servicio, trae el reconocimiento de los clientes, 

para posicionarse en el mercado, obtener mejores precios, y mayores ganancias. 

Sin omitir los aspectos de la calidad, la satisfacción del cliente o la excelencia en el 

servicio para su éxito. 

 

Segundo, por el valor del producto que tiene un carácter multifacético y depende 

de: los niveles del producto, como va cambiando el producto desde su forma más 

básica hasta la más elaborada; el posicionamiento, ocupa un lugar apreciado en el 

ingreso de los consumidores; la calidad asociada a la capacidad que tiene el 
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producto de satisfacer y cubrir las necesidades del cliente, desde el desempeño, 

rasgos, versatilidad, economía, duración y confiabilidad y el diseño, tecnología e 

innovación (Porter, 2012). El peso de cada atributo y el nivel al que conviene llevarlo 

depende de la capacidad de la empresa, el segmento al que se dirige el producto y 

la posición de la competencia. 

 

Tercero, la imagen que se ofrece del producto tiene como propósito apoyar al cliente 

para que conozca, infiera y juzgue las ventajas del mismo. Finalmente, el 

posicionamiento busca que el producto se distinga como un atributo valioso para el 

comprador (Porter, 2012). 

 

A partir del análisis de las tres partes clave de la estrategia competitiva: la industria, 

el mercado y el perfil del producto, se determina la oportunidad competitiva 

mediante sus estrategias, donde se tiene que definir con qué capacidad competitiva 

se cuenta, cuáles son las necesidades del mercado y qué características debe 

reunir el producto (Porter, 2015). 

 

Los tipos de estrategias que se pueden ser: de producto-mercado que es la 

habilidad de bajar los costos, generar la diferenciación y considerar el enfoque; la 

de rivalidad, es decir, cómo enfrentar al oponente para ganar o defender una 

posición; y la comercial, que implica como atraer la atención del cliente y como 

acceder al mismo a través del producto, precio, promoción y plaza. Esta última 

estrategia es prioritaria para cualquier negocio, su éxito depende del conocimiento 

y satisfacción de los requerimientos del cliente. En esta investigación y dadas las 

especificaciones del producto se deben tener presente algunas características y 

cualidades de los consumidores (Porter, 2015). 

 

El cliente que no es homogéneo desde el punto estructural, toda vez que dependen 

de sus gustos y preferencias, ingresos, nivel de escolaridad y necesidades de 

compra. Además, los costos de atender a cada cliente no son iguales, ya que habrá 

consumidores de una sola ocasión y otros de manera permanente y se deben 
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identificar los consumidores meta, los que realmente están dispuestos a consumir 

el producto. Una empresa no solo encuentra consumidores sino también los crea. 

El instrumento de investigación aplicado a los consumidores o posibles 

consumidores de dulce de nopal, proporcionan la información para su 

caracterización en este producto.  

 

Asimismo, ante un acceso ilimitado de información, actualmente las decisiones de 

los consumidores se caracterizan por el uso de herramientas digitales, -apps o 

compras en línea-; buscan innovación, utilidad, un estilo único, su apariencia, ser 

co-creadores y consciencia al consumir productos que no dañan al ambiente y que 

son de origen natural. En el instrumento de evaluación también plantea la forma de 

comunicación que prefieren los consumidores para conocer un nuevo producto, o 

bien, su innovación. 

 

Bajo este enfoque teórico que presenta Porter (2015) y Díaz (2015), se establece 

que la venta y consumo de nopal en dulce se convierte en una oportunidad 

competitiva para sus productores y previendo que su adquisición puede ser alto en 

la población mexiquense, en primera instancia, si se conocen las características y 

necesidades de los consumidores. 

 

4. Metodología  

La metodología aplicada es un caso de estudio, que se destaca por ser cualitativa 

(Muñoz y Servan, 2001) y de corte transversal al realizar la investigación en un 

punto específico en el tiempo. El presente trabajo se estructura en las siguientes 

partes: en la primera, en la introducción se describe el planteamiento del problema; 

en la segunda, se proporcionan las generalidades del marco teórico conformado por 

la descripción de la oportunidad competitiva a partir de la estrategia competitiva, así 

como del dulce de nopal.  

 

En tercer lugar, la explicación de la metodología; donde se diseñó un instrumento 

de investigación; para obtener la muestra representativo, se tuvo como limitante el 
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no tener el dato preciso de la población en el Valle de Toluca, se decidió tomar la 

muestra representativa cuando se desconoce la población total, el dato obtenido es 

de 338, el cual ante el interés de los encuestados se amplió la aplicación de 

encuestas a 400 personas ubicadas en Instituciones públicas en el rango de edad 

de 15 años – en adelante, que estudian o trabajan, provenientes de los municipios 

que conforman el Valle de Toluca. 

 

En cuarto lugar, se muestran los resultados de la aplicación del instrumento de 

investigación con su respectivo análisis de acuerdo al marco teórico estructurado 

en función del tema de estudio , sobre la oportunidad competitiva para el dulce de 

nopal elaborado en Jocotitlán, para su consumo en el Valle de Toluca, 2017. Donde 

se muestra una relación positiva que al detectar mayores oportunidades 

competitivas la demanda del consumo del dulce de nopal crecerá, de acuerdo a los 

resultados de las encuestas y finalmente se exponen las conclusiones. 

 

5. Análisis de resultados  

Con la finalidad de conocer la percepción de las población jóven, acerca del 

consumo y usos del nopal, se aplicó un instrumentos de investigación a personas 

ubicadas en los municipios de Toluca, Zinacatepec, Almoloya de Juárez y Metepec. 

El cuestionario se estructuró en tres partes: la primera, hace referencia a datos 

generales de los encuestados; la segunda, refiere al consumo del nopal y la tercera, 

responde a preguntas de una degustación del nopal en dulce cristalizado. 

 

Respecto al grupo de edad que se le aplicó el cuestionario se tiene el 87.5% de los 

encuestados tiene una edad entre 18 y 21 años; el 5.5% se encuentra en el rango 

de edad de 22 a 25 años; solo el 1.0% está entre los 26 y 30 años y el 5.8% restante 

cuenta con más de 30 años. Como se puede apreciar en la Figura 2, lo que se busca 

es conocer la perceción del gusto por el nopal en la población joven.   
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Figura 2. Grupo de edad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la distribución de las encuestas por género, se buscó que estas fueran 

proporcionales resultados muestran que el genero masculino representa el 49% y 

el resto al genero femenino con el 51%. Esto con la finalidad, de evitar un sesgo en 

la percepción del gusto del nopal.  

 

En la figura 3 se aprecia el nivel de estudios de la población encuestada se tiene 

que el 56% cuenta con estudios de nivel medio superior (preparatoria); 27% 

estudios superiores (licenciatura o ingeniería); 9% estudios técnicos, y el 8% 

restante se distribuye en personas que cuentan con estudios de secundaria, 

primaria u otro. Como se puede apreciar, más del 80% de los encuestados son 

personas con una mayor preparación académica obteniendo con ello una mejor 

percepción del consumo y uso del nopal.  
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Figura 3. Nivel de estudios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a la ocupación (ver Figura 4) que desempeñan los encuestados se tiene 

que: el 85% fueron personas que se encuentran estudiando, de ellas el 8% también 

trabajan. Solo el 14% se dedican solo a trabajar y el 1% se dedican a otro tipo de 

actividad (ama de casa) o están desempleados al momento de la encuesta. Cabe 

destacar que de los encuestados realizan dos actividades al mismo tiempo: estudiar 

y trabajar, con un porcentaje del 30%. 

 

Figura 4. Ocupación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 5 se visualiza la distribución de las encuestas por municipio se tiene que 

el 65% de las personas encuestadas radica en el municipio de Toluca; el 8% y 8% 

corresponde en los municipios de Zinacantepec y Almoloya de Juárez, 

respectivamente, el 6% en el Municipio de Metepec, y el 13% restante son 

provenientes de otros municipios (Ver figura 5). 

 

Figura 5. Municipio 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para conocer la percepción del consumo y uso del nopal se preguntó: ¿Consume 

Nopal? de los 400 encuestados el 61% contestó que si forma parte de su dieta 

alimenticia, el 30% solo algunas veces, y el 9% restante en definitiva contestó que 

no lo consume, como se observa en la Figura 6. Como se puede apreciar 

independientemente de la edad, sexo, estado civil, y otras variables anteriormente 

referenciadas, el consumo de nopal esta presente en la alimentación de los 

mexiquenses. 
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Figura 6. Consumo de nopal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 7, frecuencia en el consumo, se tiene que un 49% lo consume 

esporádicamente, un 43% lo hace frecuentemente, 7% lo hace de ven en cuando y 

solo el 1% forma parte de su alimentación diaria.   

 

Figura 7. Frecuencia en el consumo de nopal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al motivo de consumo, la población encuestada, el 61% consideran que 

es un producto que posee un alto valor nutritivo, el 18% lo hace como costumbre, el 

13% lo emplea como remedios curativos, y sólo el 5% lo consumen por su bajo valor 

económico en el mercado, aunado a que es un complemento en la alimentación. 

Esto permite aseverar que cada vez un mayor número de personas conoce sus 

propiedades y beneficios que conlleva su consumo. 
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Figura 8. Motivo de consumo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto a las propiedades del nopal, se observan los resultados en la figura 9, se 

tiene que de las personas encuestadas el 71.7% contestaron que conocen al menos 

una propiedad del nopal, el 20.25% conocen al menos dos, y el 5.25% conoce más 

de tres propiedades, solo el 2.75% desconoce sus propiedades. Asimismo, las tres 

propiedades que más conocen la población encuestada son referentes al alto 

contenido de fibra, que reduce el colesterol y controla la diabetes. 

 

Respecto a la forma en que la gente consume el nopal, se tiene que el 88.8% lo ha 

probado en alimentos salados como son ensaladas, asados, hervidos, etc. un 10% 

lo ha probado en dulce y el resto 1.2% lo ha consumido en alguna otra forma, como 

se aprecia en la figura 9. Ello confirma que el nopal forma parte de la alimentación 

cotidiana de la población. 

 

En la figura 9, de acuerdo a la forma que la gente consume el nopal en alimentos, 

se puede apreciar que el 68% lo hace acompañado de alimentos fuertes como son 

las carnes, el 16% lo acompaña con alguna sopa y sólo el 1% lo emplea como 

postre, lo que muestra su oportunidad en el mercado al no ser comercializado en 

gran escala.  
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Figura 9. Forma de consumo del nopal en alimentos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Dado que la mayoría de la gente encuestada, generalmente ha consumido el nopal 

en la manera tradicional o natural (salado), preparado con alguna otra verdura, se 

le cuestionó si lo consumiría en otra presentación (dulce). En la Figura 10, los 

resultados de las encuestas afirman que el 43% tal vez lo consumiría, 31% que si 

lo haría y un 19% en definitiva contestó que no, toda vez, que no se imaginan como 

una verdura como el nopal podría tener un sabor diferente. 

 

Figura 10. Opciones de consumo de nopal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con la finalidad de que la gente perciba de que el nopal en dulce tiene otra 

consistencia y sabor, a los encuestados se les hizo la prueba de la degustación y 

se les pregunto lo siguiente: ¿Le gusto el dulce de nopal?, los resultados obtenidos 
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fueron que el 85% contestó afirmativamente aclarando que tenía un sabor diferente 

y sabroso, mientras que el 15% contestó que no, ya que estaba muy dulce o lo 

preferían de la forma tradicional (salado).  

 

Esta situación confirma que muchas personas que lo venían consumiendo de la 

forma tradicional están dispuestas a consumirlo en alguna otra presentación y más 

si es dulce. Esta aseveración se confirmó con la siguiente pregunta que se les hizo. 

¿Esta dispuesto a consumir el dulce de nopal? el 60% lo haría de una manera 

esporádica, un 33% si lo consumiría frecuentemente y solo un 7% afirmo que nunca 

lo comería de esa forma (Ver Figura 11). 

 

Figura 11. Consumo potencial del dulce de nopal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la población que si consumiría el dulce de nopal, se le cuestionó sobre 

la cantidad que compraría del dulce de nopal, considerando que la proporción 

recomendada por los nutriólogos es de 70 gramos a la semana (grs/sem). En la 

figura 12 se aprecian los resultados: el 53% compraría 50grs, 29.8% comprarían 

100 gramos, y solo 10.5% compraría más 150 grs. Toda vez que es un producto 

que en forma de dulce cristalizado no es perecedero en el corto plazo. 
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Figura 12. Cantidad posible a consumir del dulce de nopal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En cuanto al precio que la gente estaría dispuesta a pagar por una porción de postre 

de nopal al día, se tiene que 48% encuestados estarían dispuesto a pagar un precio 

entre  $10.00  y 12.50 pesos; mientras que el 52% está dispuesto a pagar un precio 

entre los $8.50 y 5.50 pesos al día, como se observa en la figura 13. 

 

Figura 13. Precio dispuesto a adquirir por parte del consumidor potencial del 

dulce de nopal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la Figura 14 en cuanto al lugar de compra el 59.5% de la gente encuestada 

consideró que lo haría en un mercado local o tienda de abarrotes; 24% lo haría en 
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ferias regionales, 17.5% en un centro comercial y el 7% restante acudiría a tiendas 

especializadas u otros lugares como centros naturistas. 

 

Figura 14. Lugar de compra del dulce de nopal por parte del consumidor 

potencial 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la forma de difusión del postre de nopal, el 62% de la población 

encuestada considera que, la mejor manera sería en exposiciones comerciales y 

centros comerciales, toda vez que es un producto natural; un 30% otros consideran 

que en redes sociales, como se visualiza en la Figura 15, toda vez que es el medio 

que más emplean la población joven y solo un 8% consideran que en escuelas o 

centros de trabajo.   
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Figura 15. Medio de difusión sugerido por parte del consumidor potencial del 

dulce de nopal 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En resumen, de acuerdo a los resultados obtenidos de la aplicación del instrumento 

de investigación, el rango de edad aplicado es de 18 años en adelante, de aquí 

surge una oportunidad competitiva por el mercado potencial que representa 16 187 

608 (INEGI, 2015), destacando que se busca conocer la perceción del gusto por el 

nopal en la población joven al representar el 85% en el rango de 18 a 21 años. Más 

del 80% de los encuestados son personas con preparación académica por lo que 

se tendrá una mejor percepción del consumo y uso del nopal, al conocer más sobre 

sus usos y aplicaciones.  

 

Los municipios de procedencia de los encuestados destacan Toluca, Zinacantepec, 

Almoloya de Juárez, Metepec, principalmente, cumpliendo con el marco de 

referencia: el Valle de Toluca. Es decir, el consumo de nopal está presente en la 

alimentación de los mexiquenses. 

 

La oportunidad competitiva detectada es el consumo esporádico por lo que se 

requiere dar difusión y desgustación del nopal en ferias locales donde se muestren 

sus diferentes usos y aplicaciones, destacando el valor nutritivo, - el cual en la 

mayoría de los casos se desconoce-, y económico en el mercado en tiempos de 



 

3417 
 

inflación, complementando la dieta alimenticia, por ejemplo: ensaladas con carne y 

sopas. Siendo el dulce de nopal consumido por el 1% de los encuestados, 

mostrando su oportunidad en el mercado al no ser comercializado en gran escala.  

 

Después de la degustación, el 93% de los encuestados afirmaron que podrían 

consumir el dulce de nopal, haciendo referencia a que el sabor es similar al del dulce 

de ate con otra consistencia y sabor. Esta situación confirma que muchas personas 

que lo venían consumiendo de la forma tradicional están dispuestas a consumirlo 

en alguna otra presentación y más si es dulce. La proporción recomendada por los 

nutriólogos es de 70 gramos a la semana (grs/sem), los encuestados señalaron que 

estarían comprando entre 50 a 150 gramos a la semana, además de que es un 

producto que en forma de dulce cristalizado no es perecedero en el corto plazo. 

 

Lo productores del dulce de nopal, pueden anticipar la demanda esperada del dulce 

de nopal. Los consumidores potenciales estarían dispuestos a parar entre $8.5 a 

$12.50 pesos por la porción sugerida por parte de los nutriólogos. Entonces los 

productores de nopal deberán determinar el precio de $12.00 pesos por porción, 

colocándolo en un empaque atractivo para su consumo con las sugerencias y tips 

sobre las propiedades, usos y aplicaciones del dulce de nopal. Los puntos de venta 

sugeridos por el consumidor potencial del dulce de nopal, sería principalmente en 

mercados locales y tiendas de abarrotes; también recomiendan ferias regionales, 

centros comerciales, tiendas especializadas o centros naturistas. 

 

La forma de difusión, como oportunidad competitiva del dulce de nopal propuestas 

son eventos organizados por cámaras sectoriales como exposiciones comerciales, 

degustación en centros comerciales, por ser un producto natural y en las redes 

sociales para difundir con mayor impacto las propiedades nutritivas del dulce de 

nopal. 
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5. Conclusiones  

El emprendurismo rural es una actividad que desarrollan las personas que tienen 

conocimiento en la elaboración de productos de autoconsumo y cuyo excedentes 

es el que ofertan, como el caso de Jocotitlán. El estudio del mercado y el perfil del 

producto en el Valle de Toluca desarrollan la oportunidad competitiva al definir su 

capacidad en función con las necesidades del mercado y de las características que 

debe reunir el producto, de acuerdo a la caracterización del consumidor real y/o 

potencial.  

 

Del nopal, vegetable con propiedades nutritivas, se desconocen comercialmente 

sus usos y aplicaciones. La capacidad de producción del nopal al ser la planta que 

mejor se adapta a la diversidad climática del país, impulsando con ello, en un futuro, 

la producción nopalera en territorio mexiquense. 

 

En este trabajo, se establece que la venta y el consumo del dulce de nopal se 

convierte en una oportunidad competitiva para sus productores y previendo que su 

adquisición potencial la realizaría la población mexiquense, al conocer las 

características y necesidades de los consumidores a partir del estudio de mercado. 

Esta investigación se centró en los productores de Jocotitlán al tener como actividad 

económica alternativa el dulce de nopal, puede retormar el proceso de oportunidad 

competitiva en otros productos derivados del emprendurismo rural. 

 

El objetivo se cumplió al analizar el dulce de nopal elaborado en Jocotitlán como 

oportunidad competitiva para su consumo en del Valle de Toluca, 2017, siguiendo 

una metodología de caso de estudio y de corte transversal, teniendo como marco 

teórico, la oportunidad competitiva derivada de la Ventaja competitiva de Porter 

(2015), el municipio de Jocotitlan como el productor de dulce de nopal y el consumo 

en el Valle de Toluca, con ello se pretende ampliar el panorama de los productores 

de nopal al encontrar otro mercado. 
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Los municipios del Valle de Toluca son: Toluca, Zinacantepec, Almoloya de Juárez, 

Metepec, dada la movilidad entre ellos y por lo tanto forman un mercado para las 

actividades económicas que se desarrollan entre la sociedad de esta región, fue por 

ello el interés de su estudio de cómo propiciar el consumo de nopal en los 

habitantes, dando a conocer sus propiedades nutritivas, en la presentación de dulce 

de nopal en la proporción sugerida por los especialistas en nutrición. 

 

Para incentivar el consumo los productores requieren de oportunidades 

competitivas para su distribución y comercialización, se aplicó un instrumento de 

investigación para conocer las opiniones acerca del nopal, su consumo, donde lo 

adquiere, que precio pagaría por él, si le gustó el nopal en dulce, los medios que 

prefiere para su difusión. Lo que procede a profundizar más el estudio sobre 

productos vegetales que tienen propiedades nutrimentales que mejoran la calidad 

de vida del consumidor e incentivan su producción mediante otros usos y 

aplicaciones diferentes a lo que comúnmente se conoce, que son en alimentos 

salados.  

 

Las nuevas presentaciones de los vegetales en dulce, como lo es en el caso del 

nopal, propiciaran su consumo a partir de las oportunidades competitivas en su 

comercialización y de su producción, cuyo proceso es sencillo, y puede darse en 

economías de escala. 

 

Se sugiere que el Gobierno ofrezca apoyos gubernamentales que impulsen la 

producción de nopal, y sus formas de consumo, mediante el estudio de las 

oportunidades competitivas para el bienestar de la sociedad mediante el 

emprendurismo rural. Se recomienda la actualización de datos estadísticos de los 

productos agrícolas para la incorporación de los emprendedores al mercado 

productivo. 
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Estudio sobre las Actividades Emprendedoras de las Principales 
Universidades Mexicanas  

Hugo Martín Moreno Zacarías, Héctor Priego Huertas, Alejandro Rodríguez Vázquez 

 

Resumen  

Se estudiaron los planes de estudio de las licenciaturas en ingenieria en las 

universidades estatales públicas  y las principales universidades privadas del país. 

Se tomaron los datos de los contenidos curriculares  de cada materia de ingenieria 

en las 38 universidades públicas estatales  y 14 universidades privadas, con el fin 

de determinar si hay materias de desarrollo emprendedor para la creación de 

nuevas empresas. Debido a que es difícil establecer parámetros de comparación 

entre universidades ya que las dimensiones de cantidad de alumnos es muy 

diferente.  

Se encontró que a nivel general en las universidades públicas, es muy poca la 

participación de materias emprendedoras en las ingenierías con un 6% de materias 

emprendedoras de todas las que se tienen que cursar. Las universidades públicas 

presentan 75 variantes de licenciaturas en ingeniería. El 80 % presentan planes con 

menos de tres materias emprendedoras y 14 de ellas no presentan ninguna materia 

emprendedora. 

Las principales universidades privadas presentan 187 carreras presentes en 148 

campus. Solamente el 52 % de estas carreras por lo menos tienen una materia 

emprendedora en su plan de estudios.   El sistema de la Universidad la Salle es la 

que presenta más opciones de materias emprendedoras con 11 y el sistema de la 

universidad Tec Milenio presenta un certificado en innovación y emprendimiento. 

 

Palabras clave: Emprendedor, ingenierías, universidades, planes de estudio. 
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1. Introducción  

Una gran área de oportunidad, para el desarrollo económico pleno del país, es el 

fomento a nuevas instituciones empresariales que ayuden a la creación de empleos. 

Esta actividad va en contra de la economía informal, cerca del 60 % de los empleos 

en el país son informales cerca de 28 millones de personas, aun así se considera 

oficialmente población económicamente activa. Esta posición hace  que la cultura 

emprendedora se vea limitada por negocios ilícitos que no fomentan el empleo y la 

derrama económica en los dos sentidos; promover el circulante para el gasto dentro 

de la población y la recaudación de impuestos para solventar las obligaciones del 

gobierno: seguridad, salud, alimentación, educación  y empleo. La economía 

informal según datos del INEGI (2012) demuestra que se realiza como una tradición 

familiar y es parte extra para ganar otros ingresos. Se aduce también que se gana 

más que tener un empleo bien remunerado. Estos motivos se contradicen a lo que 

se propone ser un emprendedor como: Hacer lo que te apasiona, independencia y 

libertad, balance  en la vida, reconocimiento de uno mismo y desarrollar ingresos 

potenciales (Vidales, 2013) 

 

Desde el año de 2013 el gobierno federal mexicano, ha creado el Instituto Nacional 

del Emprendedor (INADEM), que tiene como antecedentes los apoyos para la 

creación de empresas que otorgaba el programa del Fondo PyME (Pequeñas y 

Medianas Empresas) dependiente de la Secretaría de Economía. Este programa 

requiere un apoyo de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de 

Educación Superior (ANUIES). Desde el boom de los años 80´s del siglo pasado, 

se creó una gran infraestructura para el desarrollo de negocios desde las 

instituciones de educación superior. Como lo son los diplomados, talleres, cursos y 

especialidades dentro de las carreras universitarias. Contando además con 

Incubadoras de Empresas, centros de inversionistas y aceleradoras de empresas.  

En el 2014, en el país existían cerca de 204 y 124 universidades públicas y privadas 

que contaban con algún tipo de incubación de negocios. El 60% se encuentra en el 

Distrito Federal, Estado de México, Jalisco y Nuevo León. Se ha buscado traer 

modelos de incubación exitosos de otros países que no han  tenido los resultados 
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esperados, se necesitan adaptarse a las necesidades y condiciones de la sociedad 

económica mexicana. Dentro de los sistemas de emprendimientos universitarios se 

destacan: 

 

a) Sistema Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey: Se 

considera como uno de los programas fundadores en el país. Presenta 

incubadoras como aceleradoras de empresas. Presenta convenios con la 

Universidad de Stanford (EUA). Su esquema produce empresas, pero no 

con total innovación.  Aunque, es la que más empresas por parte de 

ingenieros se crean y la que más patentes universitarias se registran. 

b) Instituto Politécnico Nacional (IPN): Es el que más respuesta tiene a la 

creación de empresas de desarrollo tecnológico. Desde su Centro de 

Incubación de Empresas de Base Tecnológica o el programa Poliemprende. 

Presenta la asesoría del sistema de universidades de la Universidad de 

California (EUA). Sus problemas es más acceso al financiamiento para 

empresas de desarrollo tecnológico y que se creen sistemas de vinculación 

Universidad-Empresa-Gobierno más sofisticados y complementarios. 

c) Universidad Nacional Autónoma de México: Casi todas sus facultades 

tienen algún programa para la creación de empresas, se han concretado 

empresas muy elementales y en relación a sus programas de 

investigaciones que es el más grande del país. La creación de negocios de 

base tecnológica es muy incipiente. También tiene convenio con la 

Universidad de Stanford. 

d) Universidad de Anáhuac: Establece una red de contactos empresariales 

para el soporte para la creación de empresas, pone énfasis en proyectos de 

emprendimiento social. El principal asesor es el Instituto Empresa de 

Madrid, España, aunque la gran mayoría de sus negocios son de enfoque 

tradicional. No hay estímulos para la innovación. 

e) Instituto Autónomo de México:  Con su Centro ITAM de Creatividad, 

Innovación y Emprendimiento para su alumnado, enlaza a los inversionistas 

y alumnos innovadores para la creación de nuevos negocios. Está 
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conectado con el Bobson College y el Massachusset Institute of 

Technnology  (EUA). Su programa es uno de los más incipientes con pocos 

resultados. Pero, es uno de los que tiene el mayor reto de crear empresas 

que trasciendan en el sistema productivo mexicano. 

 

De todas maneras, de acuerdo con el índice de Condiciones Sistémicas para el 

Emprendimiento Dinámico, México se considera como el segundo mejor país de 

Latinoamérica para emprender, precedido por Chile. Se destaca por: las políticas y 

regulaciones, las condiciones de la demanda y el capital social. Pero aún es 

incipiente la cultura emprendedora en todos los nivele s educativos y sectores 

sociales. Como un escaso desarrollo para la innovación y el desarrollo tecnológico 

(Arreola, 2014) 

 

Debido al desarrollo de los programas emprendedores universitarios que tuvieron 

origen desde a mediados de la década de 1980, tanto en las instituciones de 

educación superior tanto privadas como públicas han buscado que se tenga como 

opción entre los estudiantes y jóvenes universitarios la creación de su propia 

empresa, (Tejeda y  Niño, 2014) han enmarcado las siguientes razones por las 

cuales se puede ser emprendedor en México: 

1) Emprender ya no está mal visto: Ya hay carreras en las cuales se pone 

énfasis en que desarrolles tu propia empresa y buscan hacer de otra 

manera su propio estilo de vida, más independiente y satisfactorio. 

2) El gobierno ayuda a profesionalizar la creación de Empresas: Con la 

formación del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM). Se agilizan y 

se apoyan los procedimientos para la generación de nuevas empresas. Se 

han disminuido en promedio nacional a 6 procedimientos para la creación 

de una nueva empresa, solo se tarda en 6 días en comparación 36 de 

Latinoamérica. 

3) Se presentan gran cantidad de incubadoras de negocios: Dentro del 

INADEM existen 197 incubadoras básicas, 25 de alto impacto y 25 

aceleradoras. Se han recibido más de 1700  proyectos, que 250 llegaron a 
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buen término. Se vislumbra que aproximadamente por año 10 proyectos de 

incubación de empresas están por graduarse  por cada incubadora 

existente. 

4) Hasta Slim quiere invertir: Según la Asociación Mexicana de Capital Privado 

(Amexcap) administra cerca de 22 mil millones de dólares de los cuales el 

4 % corresponde a capital comprometidos para proyectos emprendedores, 

entre los inversionistas se encuentran: Adobe Capital, Gerbera Capital y 

Wayra  que es la aceleradora global de startups de Telefónica. Sin contar 

con la capital semilla que disponen los inversionistas ángeles que además 

aportan la experiencia en el manejo de negocios. Carlos Slim (Telemex) ha 

invertido capital semilla por 100 millones de USD en proyectos de 

aplicaciones (apps). De Banamex, se tiene el Fondo de Sabino Capital 

invirtió en los start ups de la firma Econometrics.  Existen fondeadoras de 

recursos  que ayudan a la creación de empresas. 

5) Las herramientas están en Internet: Las herramientas de mapas (google 

maps) , de estadística sobre las unidades económicas del INEGI ayudan a 

realizar un propio estudio de mercado de manera casi gratuita. Nacional 

Financiera (NAFIN) y el INADEM permiten descargar formatos y tutoriales 

(you tube tiene varios de ellos) respecto a la creación de los planes de 

negocios, asesoría, coaching entre otros. Que permiten un gran apoyo para 

la generación de nuevas empresas. 

6) El aprender a  emprender de las Empresas: IBM de México, Cinépolis, Time 

Warner tienen dependencias propias que buscan propuestas 

emprendedoras para ser apoyadas. Contando con  la venia de gobiernos 

estatales como el de Morelos y del propio INADEM. Walmart de México 

tiene un programa para la mujer jefa de familia, que capacita a las mujeres 

a la creación de su propio negocio. Se tiene más de 60 mil mujeres 

registradas dentro de sus actividades de fomento a la creación de 

empresas. 
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7) No hay momentos en que se hable de esto: En la actualidad hay muchas 

actividades para el fomento a las actividades emprendedoras, ya sea por 

parte del gobierno, instituciones educativas y el sector privado. 

 

Además de estas circunstancias,  existe un fondo macroeconómico que ha permitido 

realizar un mayor fondeo de recursos para proyectos emprendedores, entre los 

cuales están (Villatoro, 2015)  : 

a. Los bajos efectos económicos de la crisis mundial financiera de 2008, ha 

generado más reservas de capital con más inversión  y más disposición al 

riesgo. 

b. Mejores ingresos para la educación  y la mejora de los medios de 

comunicación han permitido que se obtenga información de manera más 

rápida y barata. Ocasionando que se tenga la oportunidad de crear 

propuestas de desarrollo de nuevos negocios de manera más sólida y 

realista. 

c. Teniendo cerca a los EUA, se presentan escenarios favorables para el 

desarrollo de la innovación, las finanzas y los negocios. Esto hace que 

instituciones nacionales y extranjeras copien o imiten estos modelos y los 

traten de adaptar a las condiciones del país. 

d. Se crean las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión (SAPI) que 

son estructuras legales  que permite a las empresas ayudar a la 

estructurización de capital para nuevas empresas. 

e. Fortalecimientos de los mercados de capital e incremento de la liquidez por 

medio de las Afore que utilizan los Certificados de Capital de Desarrollo 

(CKD) con el fin de invertir fondos y proyectos de capital privado en México. 

f. El gobierno generando incentivos como Limited Partners (aportantes) en 

fondos de capital emprendedor y en general apoyando el emprendimiento 

a través del Inadem, Nafin y Conacyt, lo cual reduce el riesgo financiero de 

las inversiones 
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2. Planteamiento del problema  

En la actualidad en la mayoría de los países de Latinoamérica inclusive algunos de 

la Comunidad Europea ya presentan síntomas que es más difícil encontrar un 

empleo con un buen salario. Ya que la gran cantidad de estudiantes que egresan, 

hace que la necesidad de tener empleo se abaraten los sueldos.  Esto hace ver que 

en algunos aspectos es igual de difícil encontrar un buen trabajo pagado que realizar 

una empresa. Esto hace que desde los años 80´s y 90´s del siglo pasado, las 

universidades presentan las opciones de adiestrar a los alumnos a la creación de 

empresas. Aunque en muchas veces estas intenciones no son bien dirigidas ya sea 

por problemas económicos o políticos, solamente se muestran programas que 

presentan más intensiones que realidades en una gran mayoría de las 

universidades estatales Latinoamericanas. Pero, de todas maneras, estas 

intenciones son acciones que por lo menos algunos pocos estudiantes la 

aprovechan (Dehter, 2012)  

 

En la ¨Encuesta de Empleo 2013¨ organizada por el portal Trabajando.com y 

Universia (fundación  internacional del Banco Santander para la financiación de 

Becas de estudio y el fomento a la creación de empresas),  a 1161 mexicanos entre 

21 a 27 años. Manifestaron que de 8 de cada 10 tienen pensado crear su propia 

empresa, buscando una ¨libertad de acción profesional¨ con un 29 % lo hacen ¨por 

hacer lo que más les gusta¨ y un 26 % por mejorar su ingreso económico. 

Básicamente el 80 % lo hace por necesidad y no por identificar la oportunidad de 

mercado. Esto es peligroso ya que la mayoría de estas empresas quiebra a los dos 

años (Maldonado 2013 citado por Vargas) de Fundación ProEmpleo. A manera de 

complemento a esta situación, en el 32% de los casos de los emprendedores les 

preocupa perder sus ahorros o deber dinero.  El 23 %   temen al fracaso y 

enfrentarse a un futuro inestable. Aún con el auge de los programas emprendedores 

de las universidades, se presenta la generalidad que de todas maneras las 

universidades apuestas por formar empleados más que emprendedores. De todos 

los entrevistados solo 21 % establece que su universidad se capacita a los 

estudiantes para emprender y sólo un 4 % asegura que su escuela capacita a 
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profesores en práctica y teoría sobre el emprendedor. Es necesario establecer una 

educación para incrementar la iniciativa propia y que se acostumbren a encontrar 

soluciones. Se preparen a encarar los riesgos y a la incertidumbre que sea una 

manera diaria de vivir (Vargas , 2013).  

 

Un gran problema para las nuevas empresas, es que la gran mayoría que 

desaparece son negocios de subsistencia o tradicionales que no presentan su plan 

de negocio una estrategia fuerte financieramente y de diferenciación de producto. 

Además, que las condiciones de los créditos a los incipientes empresarios para ser 

otorgados, son muy altas o carecen de garantías de prenda para ser sujetos de 

crédito. Solamente el 24 % de los créditos a las nuevas empresas son bancarios y 

casi el total proviene de sus proveedores. No obstante, los que son emprendedores 

seriales, fracasan y nuevamente se levantan y aprenden de sus errores y captan 

con mayor facilidad la identificación de oportunidades de negocio. Es necesario que 

se tenga un sistema de gobierno de fomento a las empresas basado en el riesgo no 

en la garantía de retorno de capital de trabajo (De la Rosa, 2013) 

 

En complemento, Villatoro (2015) ve estos problemas para lograr que los fondos de 

apoyo a proyectos emprendedores puedan ser más efectivos: 

 La competencia y la corrupción: Esto hace que solamente proyectos con 

altas TIR pueden contrarrestar estos efectos. 

 Competencia global: vienen capitales extranjeros con mayores opciones de 

aporte de recursos. 

 No hay liquidez y se carecen de historias de éxito que fomenten a las 

instituciones y futuros emprendedores a que se impulsen a la creación de 

nuevas empresas. 

 Se necesita más cooperación y comunicación entre los emprendedores y 

los futuros inversionistas con el fin de generar mutua confianza para el 

aporte de conocimientos y de recursos para el desarrollo de nuevos 

negocios. 
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 Atraer el talento necesario para el manejo de los recursos. La contratación 

del capital humano es difícil de localizar y es caro y burocrático. Se necesita 

más mecanismos de convencimiento del capital humano con experiencia 

para lanzarse a nuevas empresas. 

 

La generación de proyectos emprendedores realizados por estudiantes 

universitarios es muy importante.  En febrero del 2015, algunos de los más 

importantes inversionistas de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), organizaron el 

premio al estudiante emprendedor en su edición V. Se presentaron proyectos del 

Sistema del Tecnológico de Monterrey (17 %), 8% de Universidades Estatales, 7% 

del Sistema Tecnológicos de la SEP. La UNAM con el 6%, Universidad Anáhuac 

con el 5%, el sistema de la Universidad Iberoamericana y el Instituto Politécnico 

Universidad con un 4%. Demostrando la universalidad del ingenio para la creación 

de nuevas empresas se distribuye en todo el país y en todas las diferentes 

universidades. Estos emprendimientos realizados por estudiantes y egresados 

universitarios generan más de 4200 empleos y con ventas de más de 525 millones 

de pesos en ventas cada año (Blanco, 2015). 

 

3. Objetivo general y particular  

Conocer y determinar cuáles son los instrumentos que tienen en la actualidad las 

principales Universidades privadas y las universidades públicas estatales. para el 

fomento a los negocios en las áreas de las ingenierías. 

Objetivos particulares: 

• Conocer si hay materias que motiven e instruyan en la creación de 

negocios en la curricular de las licenciaturas en el área de ingenierías. 

• Conocer si se presentan otros elementos para la creación de negocios. 

 

4. Marco teórico  

Según la (Subsecretaria de Educación Superior, 2015) Existen por su régimen 

jurídico, las IES (Institutos de Educación Superior)  que son; universidades públicas 

autónomas, universidades públicas estatales, instituciones dependientes del 
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gobierno federal e IES privadas con y sin reconocimiento de validez oficial por la 

misma dependencia de la Secretaría de Educación Pública, gobiernos de los 

estados u organismos descentralizados del estado (se les concede la autonomía 

por parte de los estados o del gobierno federal).  Se considera como autonomía que 

la universidad tiene el derecho de establecer quienes son sus universidades y 

establecer sus propios mecanismos de administración y control como mejor lo 

considere, además, goza de la libertad de cátedra, designa profesores, otorga 

certificados, grados y títulos. Valida estudios realizado en el extranjero. Determina 

su patrimonio y su presupuesto. Sus ingresos principalmente, provienen de subsidio 

federal y estatal, así como de acopio de recursos propios por procesos de pago 

simbólicos de colegiatura, capacitación y procesos de vinculación Universidad-

Empresa o Universidad-Gobierno. 

 

Además de la visión empresarial de lo que es un emprendedor, se presenta una 

visión ontológica (Orrego, 2008) que se dice que el ser emprendedor es inherente 

a la razón del ser y siempre se presenta en todas las actividades y persigue la 

transformación y el mejoramiento de las condiciones de la vida que es necesario 

establecer los atributos que se tienen todos los humanos y se deben de afianzar 

mediante la educación. 

 

La Academia Nacional de Ingeniería (de EUA). Establece que el desarrollo 

emprendedor como un proceso para empezar un nuevo negocio, producto o 

servicio. Presentándose las etapas de; identificación y evaluación para la creación 

de la nueva empresa, conseguir recursos, se establece la fase de inicio y la de 

crecimiento del negocio. Siempre se toma en cuenta en todos los procesos la 

innovación y la creatividad como parte de un ciclo emprendedor. Se debe de tomar 

en cuenta que se deben de poseer las características de; liderazgo, tenacidad, 

confidencia, y la habilidad para comunicar la visión y las metas como poseer las 

habilidades para poseer un rol central en cada uno de los estados de la formación 

de la empresa (Sudharson, Mudassar, Sermakani, 2013).  
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El emprendimiento actúa como un remedio para los problemas de desempleo y de 

crecimiento que son causadas por la reciente crisis mundial económica, estos son 

los principales temas de la agenda política de todos los países en la actualidad. Sin 

embargo, para mejorar el espíritu empresarial y la creación de los empresarios que 

generen nuevos puestos de trabajo, recursos humanos adecuados y base de 

conocimientos están fuertemente requeridos en el nivel nacional. La educación en 

el emprendimiento tiene importancia para la construcción de la capacidad 

empresarial economía impulsada por hacer que los individuos adquieran las 

capacidades empresariales, conocimientos y modos de pensar.  

 

Las universidades deben de seguir dentro de su desarrollo interno y tomando en 

cuenta los factores externos que influyen en las universidades de cómo deben de 

crear sus estructuras académicas relacionándose con la emergencia de la 

innovación basada en el conocimiento. Siempre tomando en cuenta el mejoramiento 

de la permanencia regional o nacional tanto en tomarse la facultad de tener una 

ventaja financiera de la universidad. El concepto o la idea de la universidad 

emprendedora,  es sostener una estructura académica  y funcional,  que revise 

mediante la alineación hacia el  desarrollo económico usando la investigación y la 

enseñanza como misiones académicas. (Etzkowitz, Andrew, Gebhardt, y 

Cantisano-Terra, 2009).   

 

5. Metodología  

Es una investigación documental, descriptiva. Tratando de determinar mediante 

información proporcionada por las principales universidades privadas  y las 

estatales mexicanas, los objetivos particulares de la investigación.   

 

Las IES dependientes de la Sub-secretaría de Educación Superior, se dividen de 

manera administrativa en: 

a) Universidades Públicas Federales: Las Principales son; Universidad 

Autónoma de México (la Más grande del país [UNAM]), Instituto Politécnico 

Nacional (IPN), Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 
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Las universidades Agrarias,  Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 

(UAAAN) y Universidad Autónoma de Chapingo (UACh). Entre otras. 

b) Universidades Públicas Estatales: Son 34 (que es el objeto de estudio), ver 

el anexo en donde están  todas las universidades públicas. 

c) Universidades Públicas Estatales con apoyo solidario (son financiadas 

totalmente por los gobiernos de los estados [provincias]): Son 22, las más 

conocidas; Universidad del Mar, Universidad de Occidente, Universidad de 

Ciencias y Artes de Chiapas y Universidad del Caribe (Cd. Can-Cún), entre 

otras. 

d) Institutos Tecnológicos: La Dirección General Tecnológica e Industrial de la 

SEP en Julio por decreto oficial presidencial,  se transforma en el 

Tecnológico Nacional de México. Está constituido por 266 escuelas 

distribuidas por todo el país, que también incluye los Institutos Tecnológicos 

Descentralizados que tienen la característica que son instituidos y 

colaboran en su sostenimiento por el sector empresarial de la región. 

e) Universidades Tecnológicas: Ofrecen carreras cortas después de haber 

terminado los estudios secundarios (bachiller o preparatoria), de dos años.  

mediante la modalidad de Técnico Superior Universitario. Son 26 UT 

distribuidas en todo el país. 

f) Universidades Politécnicas: Creada para el desarrollo de estudios 

especializados en ingeniería, en aquellas localidades que presentan alta 

demanda de instituciones o al contrario se sitúa en zonas extremas en 

donde no hay instituciones educativas. Son 106 distribuidas en todo el país. 

g) Universidades Interculturales: Son centros educativos de desarrollo en 

zonas de mayoría indígena, que proporciona estudios de licenciatura 

conservando las tradiciones y cultura de los pueblos nativos de todo el país. 

Cuenta con 12 universidades. Este sistema es el más joven creado por la 

SEP. 

h) Centros Públicos de Investigación: Realizados por estrategia de proveer 

recursos especializados en el país por el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACYT) y por los gobiernos estatales (provinciales) que 
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consideran tener centros de investigación y formación de recursos 

benéficos para su industria e investigación local. Entre ellas el CONACYT 

presenta 27 instituciones de investigación y con estudios de posgrado, El 

Instituto Politécnico Nacional crea sus Centros de Investigación Aplicada 

(CInvestAv) que son 19. La Universidad Autónoma Nacional de México crea 

un instituto, Los estados de Chihuahua y Jalisco y Tamaulipas crean sus 

propios institutos de investigación y formación. 

i) Escuelas Normales Públicas (Licenciaturas en Docencia): Para los grados 

de preescolar, primaria, secundaria, secundaria intercultural bilingüe,  

educación especial, física y artística. Son 170 Institutos  metropolitanos y 

rurales en todo el país. 

j) Otras instituciones públicas: Son patrocinadas por secretarías de estado 

que no propiamente educan pero necesitan personal capacitado como son: 

las universidades de las fuerzas militares, la subsecretaría de la cultura y 

las artes, el instituto nacional de antropología e historia, el sistema judicial 

mexicano, la secretaría de salud, Y otros centros estatales, asociaciones 

civiles, sociedades civiles entre otros. Pertenecen a este sector 88 

instituciones. 

Son 14 instituciones más importantes que se tomaron para este estudio, que 

son clasificadas como universidades privadas, autónomas que están 

registradas en la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares  de 

Educación Superior A.C. (FIMPES) cuyas direcciones de internet se 

tomaron de: http://www.fimpes.org.mx/index.php/instituciones   

El criterio que se tomó para tomar en cuenta a estas universidades de muestra, 

son los registros de las 100 mejores universidades que se investigó en la 

revista Guía Universitaria ediciones anuales del 2012, 2013, 2015 y 2016. 

En la tabla 1, se muestra el lugar que ocuparon las universidades en estudio 

se tomaron en cuenta la posición de las mejores 50 universidades del país.  

 

 

 

http://www.fimpes.org.mx/index.php/instituciones
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Tabla 1. Clasificación nacional de universidades. 

  2012 2013 2015 2016 

ITESM 2 2 2 2 

ITAM 4 7 7 5 

U. IBEROAM 5 4 5 4 

UDLA PUE. 7 10 19 17 

U VALLE MX 6 5 4 7 

U. ANÁHUAC 8 6 6 5 

U. AUT. GDL. 10 17 12 11 

U. LA SALLE 12 15 20 14 

U. 
PANAMER. 14 16 15 15 

U. TECMIL. 15 8 8 8 

ITESO 16 20 14 16 

U. MTY 17 12 10 10 

UPAEP 32 36 35 47 

CETYS  39 25 21 22 

UNIVA  30 31 31 39 

Fuente: Revista Guía Universitaria. 2012,13,15 y16 

 

Una consideración importante es la presencia nacional de estas universidades. Este 

lugar es conforme a la aceptación que tienen las universidades con el sector laboral 

privado.  

 

Dentro de las fuentes de información, se encontró que el Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Occidente (ITESO) se considera aparte del sistema de la 

Universidad Iberoamericana (UIA). De las 15 universidades estudiadas, 6 se localiza 

su matriz fuera de la Ciudad de México, esto da el carácter nacional de la cubertura. 

Solamente cuatro estados no presentan alguna universidad privada de estudio: 

Nayarit, Campeche, Tlaxcala y Baja California Sur. 

 

6. Resultado  

Los datos de las universidades se tomaron de Agosto de 2014 a Octubre de 2015.En 

todos los casos se tomaron los datos de sus respectivas paginas de internet. 
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a) Universidades Públicas. 

Se encontraron 45 carreras diferentes de ingeniería. La licenciatura en Ingeniería 

Civil es la que más frecuentemente se encontró con diez y siete (17) materias que 

presentaban dicha carrera. En segundo lugar, correspondió a Ingeniería en 

Mecatrónica en doce (12) y en tercer lugar con once (11) menciones fue Ingeniería 

Mecánica Se contabilizó el número de materias emprendedoras que tenían por 

licenciatura, independientemente de la universidad de origen.  Se encontraron que 

catorce (14) licenciaturas no presentan ninguna actividad  emprendedora. Es de 

hacer notar que en forma general se presentan poca actividad de cursos, talleres, 

diplomados para la formación emprendedora en todas las demás licenciaturas 

investigadas.  En la tabla 2 se muestra la relación porcentual de materias 

emprendedoras en relación al total de materias cursadas. Se observa que más del 

80 % de las licenciaturas  tienen menos de tres materias. Y tres materias 

emprendedoras en promedio representan el 6 % de todas las materias cursadas en 

la carrera.  

 

Tabla 2. Relación de participación de materias emprendedoras y el número de 

licenciaturas que la presentan. 

Licenciaturas  
participantes 

Materias 
emprendedoras  

%  
Participación 

14 0 14.89 

43 1 45.74 

19 2 20.21 

5 3 5.32 

3 4 3.19 

4 5 4.26 

2 6 2.13 

1 9 1.06 

1 11 1.06 

1 12 1.06 

1 17 1.06 

Fuente: Recuento de páginas web de universidades participantes. 

En la figura 1. Se presenta la relación de semestres en donde se tienen incluidos 

las materias relacionadas al emprendimiento de negocios.  Ocurre una clara 

tendencia a que la mayoría de las materias se presentan en los últimos semestres 
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de la licenciatura. Esto puede ser que el alumno vea que tiene más herramientas de 

conocimientos  para  poder iniciar un negocio. Tomando los conocimientos de la 

licenciatura y  la guía para iniciar un negocio. 

 

Figura 1. Frecuencia de semestres con materias emprendedoras 

 

Fuente: Recopilación de páginas web universidades investigadas.  

 

En un análisis de las Universidades y sus licenciaturas de ingeniería que presentan 

materias emprendedoras. Se muestra en la tabla 3. Como se puede observar el 

porcentaje de la relación entre el  número de licenciaturas y las materias de 

desarrollo emprendedor que están incluidas en algunos de los planes de estudio.  

Si es de notar la participación del área tecnológica del IPN con el mayor número de 

carreras pero su porcentaje es de los más bajos. La Universidad de Guadalajara 

que le sigue si incrementa algo la relación de materias emprendedoras. Las que 

presentan con mayores porcentajes de participación de actividades 

emprendedoras, es liderado por la Universidad Autónoma de Chihuahua con más 

del  75 % de sus carreras universitarias por lo menos tienen una materia de 

desarrollo emprendedor, que supera grandemente al resto de las universidades.  

También se ven esfuerzos de las universidades de Yucatán, UNAM y Baja California 

por buscar alcanzar el 50 % de incluir materias para la formación de negocios. Para 
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el caso de universidades con cero participaciones de actividades para el desarrollo 

de negocios, como es el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, 

se encontraron varios planes de estudios estaban en proceso de actualización 

curricular.  

 

Tabla 4. Se muestra los resultados parciales de algunas universidades que 

tienen licenciaturas en ingeniería y la participación de materias 

emprendedoras en su currículo. 

UNIVERSIDAD 

LICENCIATURAS 
ÁREA 
INGENIERÍA 

MATERIAS 
EMPRENDEDORAS % 

UNAM  15 7 47 

IPN 27 7 26 

UDGdl. 25 13 36 

UAEMex 11 0 0 

UANL 22 4 18 

UAChih. 12 9 75 

UABC 15 7 40 

USON 9 3 33 

UV 10 1 10 

UAS 7 0 0 

UMSNH 6 0 0 

UADY 12 6 50 

UACJ 14 5 36 

Fuente: Datos parciales de las páginas web de sus universidades. 

 

Una parte importante de este estudio, es conocer cuáles son las materias que se 

incluyen para el fomento a la creación de negocios. En la tabla 4. Se muestra cuáles 

son las materias de algunas universidades que se han mostrado en tabla anterior.  

Es de tomar en cuenta que la Universidad de Guadalajara es la que más presenta 

opciones para el desarrollo de actividades emprendedoras, con 11 materias 

distintas. Es notar que dentro de esta universidad se presenta una licenciatura que 

se presentaba anteriormente como licenciatura dentro del área administrativa que 

es la de Comercio Internacional que adquiere la dificultad y la diferencia del área de 

ingeniería y no deja el carácter formativo para el desarrollo de la empresa. Otra 

materia de la U. de G. Es la de Ingeniería en Obras y Servicios que es una derivación 
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del área de la ingeniería civil. Presenta igualmente tres materias que incrementa las 

actividades de creatividad y desarrollo.  

 

Tabla 4. Relación de materias emprendedoras en algunas licenciaturas de 

ingeniería. 

UNIVERSIDAD  
MATERIAS 
EMPRENDEDORAS TOTAL UNIVERSIDAD  

MATERIAS 
EMPRENDEDORAS TOTAL 

UNAM 

Introducción al 
análisis económico  
empresarial 

1 
UANL 

Desarrollo 
Emprendedor 3 

  
Desarrollo 
empresarial (Op) 

5 
  

Estrategia de 
Negocios 1 

  
Desarrollo 
Empresarial 

1 
UAChih. Taller Emprendedor 5 

IPN 
Liderazgo y 
Emprendedores 

1 
  Proyecto Empresarial  1 

  

Seminario de 
desarrollo 
empresarial 

1 
Ingeniería en 
Tecnología de 
Procesos 

 Gestión Empresarial 
I 1 

  Gestión Empresarial 
1 

  
Gestaría Empresarial 
II 1 

  

Inteligencia de 
negocios 1 

  
Inteligencia de 
Negocios  1 

  
Desarrollo 
emprendedor 

2 
UABC Emprendedores  5 

  
Liderazgo y 
Emprendedores 

1 
  Plan de negocios 1 

UDGdl. 

Creatividad e 
innovación 
empresarial 

1 Ingeniería en 
Nanotecnología 

Comercialización de 
Productos y Servicios 
de Nanotecnología 1 

Ing. Procesos 
Comercio 
iternacional 

Taller de proyectos 
de exportación. 

1 

USON Cultura emprendora 2 

  Proyecto empresarial 
1 

  

 Soluciones 
integrales en las 
empresas 1 

  
Pronósticos de 
negocios 

1 
UV 

 Desarrollo 
Empresarial 1 

  
Desarrollo de 
productos 

1 
UADY 

Desarrollo 
Emprendedor 5 

Ing. Obras y 
Servicios 

Fundamentos de 
Creatividad y 
Desarrollo 

1 
  

 Estrategia de 
Negocios 1 

  
Desarrollo de 
Emprendedores 

1 
UACJ 

Desarrollo 
empresarial (Op) 4 

  
Patentes, Marcas y 
Propiedad Intelectual 

1 
  

Innovación 
Tecnológica 1 

http://fing.uach.mx/licenciaturas/IF/materias/2011/10/31/PE901%20-%20Proyecto%20Empresarial.pdf
http://fing.uach.mx/licenciaturas/ITP/2013/05/13/Gestoria_Empresarial_I.pdf
http://fing.uach.mx/licenciaturas/ITP/2013/05/13/Gestoria_Empresarial_I.pdf
http://fing.uach.mx/licenciaturas/ITP/2013/05/13/Gestoria_Empresarial_II.pdf
http://fing.uach.mx/licenciaturas/ITP/2013/05/13/Gestoria_Empresarial_II.pdf
http://fing.uach.mx/licenciaturas/ITP/2015/03/04/Inteligencia%20de%20negocios.pdf
http://fing.uach.mx/licenciaturas/ITP/2015/03/04/Inteligencia%20de%20negocios.pdf
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Seminario de 
emprendedores 

2 
   

  
Legislación 
empresarial 

2 
   

  Liderazgo gerencial 1    

Fuente: Páginas web de las universidades investigadas. 

 

b) Universidades Privadas.  

Los datos que se obtuvieron fueron de las páginas oficiales reportadas durante los 

meses de marzo a julio del 2016. Para conocer si se encontraban materias   

relacionadas al fomento a la creación de empresas, se tomaron los planes de 

estudios de las facultades que imparten ingenierías de procesos y se analizó sus 

respectivos currículos. Se procedió establecer como tablas de descriptivas. Se 

presentan los avances parciales de la investigación. 

 

Como se puede observar en la tabla 5, es un concentrado de todas las 

universidades que se tomaron en cuenta. Se destaca la relación de materias 

emprendedoras y las clases impartidas por licenciatura, el Sistema del Tecnológico 

de Monterrey (ITESM) es el que tiene una mayor relación de materias impartidas. 

Seguidas por el sistema de la Universidad del Valle de México (UVM) que, si 

presenta más proporción de materias emprendedoras, pero solamente integra 

menos materias de este tipo. Se tendría que tomar otros parámetros de medición 

para establecer diferencias entre ellos.  La Universidad La Salle es la que presenta 

más materias emprendedoras pero con menos clases entre sus campus. Un caso 

sobresaliente es el sistema de la Universidad TecMilenio  que en toda sus 

licenciaturas inclusive de otras áreas presenta un diplomado conjunto a la 

licenciatura que otorga un certificado en innovación y emprendimiento,  lo 

demeritorio es que solamente posee 4 materias. Considerando de manera separada 

a cada institución el sistema Tec de Monterrey (Tabla 6) muestra el número de 

campus que tienen las diferentes ingenierías, todas estas carreras poseen materias 

emprendedor en todos los campus del sistema. Esta institución muestra carreras 

muy tradicionales como la de Civil y Mecánico Electricista.  Populares como 

Mecatrónica e Industrial y de Sistemas. Algunas muy innovadoras como 
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Nanotecnología y Ciencias Químicas, complementada por la de Innovación y 

Desarrollo. 

 

  Tabla 5. Relación universidades y sus programas 

 CAMPUS INGENIERÍAS 
Con materias 
emprendedor 

Materias 
emprendedor CLASES 

Relacion 
clase/ 
ing. 

ITESM 26 20 20 9 173 8.65 

ITAM 1 6 0 0 0 0.00 

U. 
IBEROAM 7 25 9 8 17 2.13 

UDLA PUE. 1 11 0 0 0 0.00 

U VALLE MX 38 14 14 3 137 9.79 

U. 
ANÁHUAC 8 17 12 3 29 9.67 

U. AUT. 
GDL. 2 10 0 0 0 0.00 

U. LA SALLE 15 24 16 11 61 5.55 

U. PANAM. 3 13 7 4 6 1.50 

U. TECMIL. 30 4 4 Diplomado 59 6.56 

ITESO 1 11 6 3 7 2.33 

U. MTY 1 8 1 4 16 4.00 

UPAEP 2 12 10 9 9 1.00 

CETYS  3 8 0 0 0 0.00 

UNIVA  11 4 0 0 0 0.00 

Fuente: Vidales 2013. 

 

Tabla 6. Licenciaturas por número de campus del ITESM 

I. Civil 
I. en Desarrollo 
Sustentable 

I. Físico 
Industrial 

I. Industrial y de 
Sistemas 

I. Mecánico 
Administrador 

10 5 10 10 10 

I. Mecánico 
Electricista 

I. Químico 
Administrador 

I. Químico en 
Procesos 
Sustentables 

I. en Negocios y 
Tecnologías de 
Información 

I. en Sistemas 
Computacionales 

25 25 25 14 6 

I. en 
Mecatrónica 

I. en Diseño 
Automotriz 

I. En 
Innovación y 
Desarrollo 

I. 
Nanotecnología 
y Ciencias 
Químicas 

I. Producción 
Música Digital 

10 5 1 2 2 
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I. Sistemas 
Digitales y 
Robótica 

I. En Tecnologías 
Computacionales 

I. En 
Tecnologías 
de 
Información y 
Comunicación 

I. En 
Tecnologías 
Electrónicas 

I. En 
Telecomunicaciones 
y Sistemas 
Electrónicos 

14 16 17 20 9 

Fuente: http://www.itesm.mx  

 

 

A manera de resumen, se muestra en la tabla 7 la relación de las materias 

emprendedoras utilizadas por las universidades mencionadas en este trabajo. 

Como se puede observar el Tec de Monterrey es la institución que más materias y 

temas relacionadas con la innovación para desarrollar nuevas empresas. Su filial el 

sistema del Tec Milenio para estar a la par de su hermano mayor, otorga el 

certificado en innovación y emprendimiento.  

 

La ULSA, presenta buenos contenidos en la creación de empresas lo malo es que 

no se presenta en todas sus carreras. Se espera que cuando se terminen sus 

actualizaciones de las licenciaturas se tengan estas materias en todas las 

ingenierías. 

 

El sistema de la UIA, también presenta una diversidad materias que incluyen la 

innovación y la sustentabilidad en los nuevos negocios. Pero solamente el 26 % de 

sus materias de ingeniería, tienen las materias para la creación de nuevos negocios. 

Un caso interesante es el de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), 

que presenta una gran variedad de materias que incentivan a la realización de 

empresas propias. Presenta la debilidad que solamente el 11 % de las materias es 

obligatoria y las restantes ocho se consideran optativas. Esto elección resta poder 

de resultados para que los alumnos se motiven a crear sus propias empresas. 

 

La UDEM (Universidad de Monterrey), solamente tiene una ingeniería con 

actividades emprendedoras. En esta universidad es la que tiene una materia de 

emprendedurismo social.  
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En complemento, el sistema de la Universidad Anáhuac es la única que presenta 

una materia emprendedora de especialidad, en ingeniería biomédica. 

A manera de resumen, se muestra en la tabla 7 la relación de las materias 

emprendedoras utilizadas por las universidades mencionadas en este trabajo. 

Como se puede observar el Tec de Monterrey es la institución que más 

materias y temas relacionadas con la innovación para desarrollar nuevas 

empresas. Su filial el sistema del Tec Milenio para estar a la par de su hermano 

mayor, otorga el certificado en innovación y emprendimiento.  

 

La ULSA, presenta buenos contenidos en la creación de empresas lo malo es 

que no se presenta en todas sus carreras. Se espera que cuando se terminen 

sus actualizaciones de las licenciaturas se tengan estas materias en todas las 

ingenierías. 

 

El sistema de la UIA, también presenta una diversidad materias que incluyen la 

innovación y la sustentabilidad en los nuevos negocios. Pero solamente el 26 

% de sus materias de ingeniería, tienen las materias para la creación de nuevos 

negocios. 

 

Un caso interesante es el de la Universidad Popular Autónoma de Puebla 

(UPAEP), que presenta una gran variedad de materias que incentivan a la 

realización de empresas propias. Presenta la debilidad que solamente el 11 % 

de las materias es obligatoria y las restantes ocho se consideran optativas. Esto 

elección resta poder de resultados para que los alumnos se motiven a crear 

sus propias empresas. 

 

La UDEM (Universidad de Monterrey), solamente tiene una ingeniería con 

actividades emprendedoras. En esta universidad es la que tiene una materia 

de emprendedurismo social.  
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En complemento, el sistema de la Universidad Anáhuac es la única que 

presenta una materia emprendedora de especialidad, en ingeniería biomédica. 

 

Tabla 7. Materias emprendedoras de universidades   

Tecnológico de 
Monterrey Tec Milenio Universidad La Salle  U. Ibero Americana  U. Popular A. E. Puebla  

Emprendimiento 

Certificado en 
innovación y 
emprendimiento. Desarrollo de Negocios I  

Innovación y 
emprendimiento  Modelo Emprendedor 

Gestión empresarial de 
la industria de la 
construcción U. Valle de México  Desarrollo Negocios II 

 Innovación y gestión de 
proyectos tecnológicos 

 Optativa de 
Emprendimiento I 

Economía  para la 
creación de negocios 

Desarrollo 
Emprendedor 

Autoempleo y actividad 
empresarial 

 Innovacióny gestión de 
proyectos. 

Optativa de 
Emprendimiento II 

Factibilidad y viabilidad 
de proyectos de 
innovación 

Liderazgo y 
Negociación 

Estrategia y Desarrollo 
de Nuevos Productos 

 Taller desarrollo 
emprendedor. 

 Optativa de 
Emprendimiento III 

Taller innovación, 
diseño y entorno 
negocios Gestión de Negocios Inteligencia de Negocios Desarrollo emprendedor 

Optativa 
Emprendedores I 

Innovación procesos y 
diseños de prototipos U. Valle de Atemajac   Plan de Negocios 

Negocios Sustentables y 
Mmercados Alternativos 

Optativa 
Emprendedores II 

Negocios en la 
industria de la musica y 
el entretenimiento 

Desarrollo 
Emprendedor 

Taller de empleo, 
autoempleo y actividad 
empresarial  

Plan de Negocios de 
Productos 

Optativa Plan de 
Negocios. 

innovación, diseño y 
entorno de negocios Cultura emprendora 

Taller de proyecto 
profesional ocupacional Gestión empresarial 

Optativa Dirección del 
Crecimiento Estrategico 
de la empresa 

Administración e 
Innovación en Modelos 
de Negocios U. Panamericana. Emprendedurismo I U. Anáhuac 

 Optativa Liderazgo 
estrategico y manejo del 
cambio 

CETYS  

Emprendedores en 
Tecnología e 
Innovación Emprendedurismo II 

Emprendimiento e 
innovación U. de Monterrey  

No presenta Emprendedores 

 Innovación de modelos 
de negocios y gestión de 
empresas 

Practicum III, Desarrollo 
de Proyectos y Empresas 
Biomédicas. 

Emprendedurismo 
Social 

I. Tecnológico 
Autónomo M. 

 Desarrollo de 
Emprendedores 

U. Autónoma de 
Guadalajara 

Practicum II; 
emprendedurismo y 
desarrollo sustentable 

Desarrollo de 
Emprendedores I 

No presenta 
 Fundación de 
empresas. No presenta  

U. De las Ámericas 
Puebla 

Desarrollo de 
Emprendedores II 

Fuente: Páginas web de todas las universidades.  No presenta 

 Implementación y 
Lanzamiento  
   de Nuevas Empresas 

javascript:jsOpenWinConsultaMateria('http://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=CV3022&VentanaAccion=cerrar&Formato=PortalITESM&Idioma=ESP');
javascript:jsOpenWinConsultaMateria('http://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=CV3022&VentanaAccion=cerrar&Formato=PortalITESM&Idioma=ESP');
javascript:jsOpenWinConsultaMateria('http://serviciosva.itesm.mx/PlanesEstudio/Consultas/Materias/ConsultaMaterias.aspx?Form=Consultar_Materias_Sintetico&ClaveMateria=CV3022&VentanaAccion=cerrar&Formato=PortalITESM&Idioma=ESP');


 

3445 
 

5. Conclusión   

A nivel nacional, aún queda mucho que hacer para desarrollar el fomento entre los 

alumnos, para que tengan las herramientas necesarias para la creación de su propio 

negocio. Además de esta investigación se han realizado el análisis en las áreas 

económicas-administrativas y se observan los mismos comportamientos. Es decir 

que aún en los planes de estudio se presenta una visión de buscar trabajo entre las 

empresas del sector. Ya que, al no presentar la otra opción de hacer su propio 

negocio, el alumno en la mayoría de las veces. Establece la imitación por costumbre 

familiar que si los padres trabajan como empleados en una institución pública o 

privada. Que hagan lo mismo sus respectivos hijos e hijas. 

 

Para el caso de las ingenierías por su grado de dificultad en relación al costo y la  

logística, es mucho más difícil la instalación de nuevos negocios comparado con 

otras profesiones. Y si se presenta un escenario al futuro ingeniero solamente como 

persona que trabaja y  sus sueldos en general son bajos, en relación a la intensidad 

de trabajo que se necesita para ganar dicha ganancia no será tan motivante para 

seguir dicha profesión. Es por esto,  que se considera que es de gran importancia 

inculcarle al alumno de manera motivacional y con herramientas para la generación 

de su propio empleo y que ayude a la nación generando empleo. 

 

Vidales 2013, establece las principales acciones que  se deben de hacer para el 

fomento hacia el desarrollo de actividades empresariales emprendedoras: 

a) Incorporar los conceptos necesarios para desarrollar una cultura 

emprendedora en los diferentes niveles del sistema educativo. 

b) Enriquecer y expandir la oferta académica relacionada con la cultura 

emprendedora. 

c) Reforzar la transferencia de conocimiento entre las empresas y las 

universidades. 

d) Crear una red nacional de mentores o padrinos. 

e) Participación de las mujeres en el ecosistema de emprendedores. 

f) Relacionar la ética con el emprendimiento. 
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g) Capacitar en la metodología y los procesos. 
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ANEXO DE UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES ANALIZADAS. 

Anexo universidades públicas estatales  estudiadas 

• Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA) 

• Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) 

• Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

• Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) 

• Universidad Autónoma de Campeche (UACam) 

• Universidad Autónoma del Carmen (UniCam) 

• Universidad Autónoma de Coahuila (UAC) 

• Universidad Autónoma de Chapingo (UACh) 

• Universidad de Colima (UCol) 

• Universidad Autónoma de Chiapas (UnACh) 

• Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UniCACh) 

• Universidad Autónoma de Chihuahua (UAChih) 

• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) 

• Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) 

• Universidad de Guanajuato (UGto) 

• Universidad Autónoma de Guerrero (UAG)  

• Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) 

• Universidad de Guadalajara (UDGdl) 

• Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) 

• Universidad de Michoacana de San Nicolás Hidalgo (UMSNH) 

• Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEMor) 

• Universidad Autónoma de Nayarit (UAN) 

• Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) 

• Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO) 

• Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) 

• Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) 

http://www.uaa.mx/
http://www.uabc.mx/
http://www.uabcs.mx/
http://www.uacam.mx/
http://www.unacar.mx/
http://www.uadec.mx/
http://www.ucol.mx/
http://www.unach.mx/
http://www.uach.mx/
http://www.uacj.mx/
http://www.ujed.mx/
http://www.ugto.mx/
http://www.uagro.mx/
http://www.uaeh.edu.mx/
http://www.udg.mx/
http://www.uaemex.mx/
http://www.umich.mx/
http://www.uaem.mx/
http://www.uan.mx/
http://www.uanl.mx/
http://www.uabjo.mx/
http://www.buap.mx/
http://www.uaq.mx/
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• Universidad Autónoma de Quintana Roo (UAQR) 

• Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) 

• Universidad Autónoma de Sinaloa (UASin) 

• Universidad de Sonora (USon) 

• Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) 

• Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) 

• Universidad Autónoma de Tlaxcala (UATx) 

• Universidad Veracruzana (UV) 

• Universidad Autónoma de Yucatán (UAdY) 

• Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) 

• Instituto Politécnico Nacional (IPN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uqroo.mx/
http://www.uaslp.mx/
http://www.uas.edu.mx/
http://www.uson.mx/
http://www.ujat.mx/
http://portal.uat.edu.mx/
http://www.uatx.mx/
http://www.uv.mx/
http://www.uady.mx/
http://www.uaz.edu.mx/


 

3449 
 

Propuesta Metodológica para la Vinculación Universidad - Sociedad que 
Resulte en la Activación de Proyectos de Emprendimiento Social 

Jahicela Liévano Morales, Paulina Angelina Vargas Larraguivel y Ulysses Moreno López 

 

Resumen 

Hoy en día somos partícipes de un mundo globalizado con nuevas condiciones 

económicas y un panorama donde el emprendimiento y la innovación, elevan 

oportunidades para que los jóvenes se inserten en actividades productivas de alto 

valor agregado. En consecuencia, los proyectos de emprendimiento con énfasis en 

lo social representan una alternativa viable que permite crear empresas sociales, 

generar ingresos, aportar a las economías nacionales, y resolver necesidades 

prioritarias que están presentes y no son atendidas por los emprendimientos 

tradicionales. 

Por su parte, las instituciones de educación superior tienen un rol protagónico al 

formar profesionistas competentes y crear proyectos de emprendimiento social de 

alto impacto; lo que sustenta la vinculación de la academia con el entorno, siendo 

necesario establecer metodologías que favorezcan dicha vinculación. 

En este contexto, esta investigación desarrolla una propuesta metodológica que 

favorezca la vinculación de la universidad con la sociedad, a fin de implementar 

proyectos de emprendimiento social mediante la inclusión de estudiantes de 

educación superior. En el entendido que la formación, en conjunto con la 

vinculación, permite que los futuros profesionistas pongan en práctica proyectos 

innovadores de emprendimiento, enfocados a la solución de problemas sociales 

específicos, de alto impacto y con un retorno social importante. 

 

Palabras clave: Emprendimiento Social, Vinculación Universitaria, Innovación Social 
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1.- Introducción 

Uno de los principales actores del desarrollo económico de la sociedad son los 

emprendedores, quienes tienen la capacidad de examinar las dificultades y 

encontrar en ellas nuevas oportunidades y soluciones innovadoras (Fargion y 

Lievens, 2011). Particularmente, los emprendedores sociales se han convertido en 

un elemento central de las estrategias de desarrollo económico y regional, 

especialmente en las zonas de carencia (Parkinson, 2011; Enciso, Gómez, y 

Mugarra, 2012); ya que crean valor social, a través del uso y la combinación 

innovadora de los recursos (Dees, 2011, Yunus, 2011; Enciso, Gómez, y Mugarra, 

2012, Apetrei et al., 2013; Ojeda y Rodríguez, 2015; Ashoka, 2017). Por tanto, una 

de las características que definen al emprendedor social, es la búsqueda de 

soluciones innovadoras a los problemas sociales (Apetrei et al., 2013; Sánchez y 

Pérez, 2015; Howaldt, Domanski y Kaletka, 2016; Ashoka, 2017). 

 

Una empresa social requiere contar con mecanismos de generación de ingresos y 

sostenibilidad en el mercado; una aproximación, sería la perspectiva de los modelos 

de negocios (Yunus, 2011; Ojeda y Rodríguez, 2015). Las personas con conciencia 

social, han introducido y aplicado modelos de negocios innovadores en todo el 

mundo, para enfrentar problemas sociales que las empresas tradicionales y 

organizaciones gubernamentales han desatendido (Rodríguez y Ojeda, 2013). 

 

En este contexto, los proyectos de emprendimiento social requieren desde su 

gestación, contar con aspectos que le permitan ser sustentables e innovadores 

(Yunus, 2011) y es en la educación superior donde se tiene una oportunidad para 

fortalecerlos y consolidarlos. Por ello, han crecido los programas de educación 

enfocados al emprendimiento social, ya que existe una demanda latente de este 

tipo de emprendedores (Miller, Wesley y Williams, 2012; Salinas y Osorio, 2012).  

En consecuencia, las instituciones de educación superior ofrecen herramientas, 

competencias, conocimiento y estrategias de vinculación para que se logren integrar 

esfuerzos como parte de programas académicos de apoyo al desarrollo de 
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emprendimientos sociales (Salinas y Osorio, 2012; Salazar y Valderrama, 2013; 

Zubillaga, 2015), buscando generar un impacto positivo (Chang, 2010). 

 

Como parte de las estrategias, se requieren fomentar mecanismos, modelos o 

metodologías que coadyuven a la vinculación de la universidad y se concreten 

proyectos que satisfagan las necesidades detectadas (Chang, 2010; Etzkowitz, 

2002). En este sentido, la implementación de modelos y metodologías, son 

mecanismos que tienen a favor las instituciones de enseñanza superior para facilitar 

el poder asumir su función social; así como compartir de una manera única, su 

cultura y conocimientos con personas y comunidades marginadas o vulnerables 

(Palomares y Verdeguer, 2013; Sanabria-Rangel, Morales-Rubiano y Ortiz-Riaga, 

2015); teniendo los emprendedores sociales, una oportunidad para la activación de 

proyectos innovadores con alto impacto social (Dees, 2011; Yunus, 2011). 

 

A partir de la preocupación por la creación e implementación de proyectos de 

emprendimiento social desde la educación superior y su vinculación con el entorno, 

tiene pertinencia el siguiente trabajo de investigación que se centra en el desarrollo 

de una propuesta metodológica para la vinculación universidad – sociedad, que 

resulte en la puesta en marcha de proyectos de emprendimiento social mediante la 

inclusión de estudiantes de educación superior.  

 

Como parte del desarrollo de la investigación, en la siguiente sección se realiza una 

revisión de literatura sobre las líneas teóricas: 1) innovación en las empresas 

sociales como detonadora de valor social, y 2) vinculación Universidad – Sociedad; 

posteriormente, se puntualiza el marco de trabajo y como parte de los resultados, la 

propuesta metodológica objeto de la investigación. 

 

2. Marco Teórico 

Innovación en las empresas sociales como detonadora de valor social  

La empresa social es un negocio que destaca en que su misión está enfocada a 

resolver un problema social, independientemente de la forma que adopte, y esto es 
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lo que principalmente la hace diferente a las empresas comerciales (Yunus, 2011). 

Por tanto, no son empresas sin ánimo de lucro porque requieren generar ingresos 

para ayudar a los demás y llevar a cabo un cambio social; es decir, creación de 

valor social sostenible (Yunus, 2011; Priede, López-Cózar, y Rodríguez, 2014; 

Ojeda y Rodríguez, 2015). Por lo que es importante enfatizar que el emprendimiento 

social, requiere ser innovador (Enciso, Gómez, y Mugarra, 2012). 

 

El emprendedor social, por tanto, es un individuo que identifica una oportunidad de 

negocio a partir de una situación latente en la sociedad, y mediante una solución 

innovadora y creativa, busca darle solución. Son capaces de unir visión empresarial 

e impacto social duradero, configurándose como una alternativa real e innovadora 

para la solución de problemas sociales, comunitarios y medioambientales (Enciso, 

Gómez, y Mugarra, 2012; Ojeda y Rodríguez, 2015; Howaldt, Domanski y Kaletka, 

2016). 

 

Las principales diferencias entre los emprendedores mercantiles y sociales, están 

dadas en las motivaciones e impulso por el cual llevan a cabo sus proyectos 

empresariales; ya que para los sociales, su principal objetivo es la creación de valor 

social (Valcárcel, 2012). En este tipo de actividades, la persona que crea el valor 

difiere del que se va a beneficiar del mismo (Ojeda y Rodríguez, 2015; Howaldt, 

Domanski y Kaletka, 2016). 

 

La empresa social, fomenta acciones emprendedoras detectadas por necesidad u 

oportunidad; creando, fortaleciendo e incentivando el avance social y económico de 

un entorno determinado (Enciso, Gómez, y Mugarra, 2012; Salinas y Osorio, 2012). 

De acuerdo al Centro Internacional de Investigación e Información sobre la 

Economía Pública, Social y Cooperativa CIRIEC, las empresas sociales tienen 

características que las identifican:  

✓ Son organizaciones privadas. 

✓ Habitualmente cuentan con personalidad jurídica propia y autonomía de 

decisión. 
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✓ Ejercen una actividad económica para satisfacer necesidades sociales. 

✓ Son empresas que funcionan en el mercado, prestando a la sociedad bienes 

y servicios de manera empresarial. 

✓ Cuentan con un alto grado de innovación social. 

✓ Los beneficios se reinvierten principalmente en la realización del objetivo 

social. 

 

Por tanto, la innovación es un factor trascendental en la consecusión de empresas 

sociales que responden ante el deseo y la necesidad de encontrar una solución en 

respuesta a un cambio social, así como transformar el marco actual o proponer un 

cambio en la orientación cultural, a fin de mejorar la calidad y condiciones de vida 

de las comunidades (Tardif y Harrisson, 2015). Es decir, la innovación social se 

define como una nueva forma institucional y organizacional, una manera diferente 

de resolver las problemáticas existentes y de tener prácticas sociales, nuevos 

acercamientos y conceptos que permiten logros y mejoras (Agostini, Bossle y 

Marques, 2016) en los ámbitos sociales, económicos, políticos y medioambientales; 

y respondiendo a las demandas del siglo XXI, lo que le ha valido reconocer su 

importancia a nivel global (Howaldt, Domanski y Kaletka, 2016). 

 

En consecuencia, la empresa social es un sistema de organización tanto social 

como económico, que representa una alternativa a los modelos existentes (Salinas 

y Osorio, 2012). En este contexto, existen empresas sociales que con propuestas 

de negocios innovadoras y entendiendo las necesidades de la comunidad, aportan 

a las economías y resuelven problemas sociales en un cotexto determinado (Tabla 

1). 
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Tabla1. Algunos ejemplos de proyectos sociales innovadores que han 

resultado en emprendimientos 

Nombre Descripción Sitio WEB Oficial 

Proyecto 

“Interrupcion” 

 

 

  

Proyecto 

“Algramo” 

 

 

 

Proyecto 

“Fábrica 

Social” 

 

Comercializa a nivel internacional productos agrícolas bajo la 

premisa de comercio justo, con condiciones laborales y 

mercantiles éticas. Tiene como fin la producción biodinámica, 

renunciando al uso de químicos agrícolas tradicionales y en 

su lugar, ocupa la rotación de cultivos, las granjas de gusanos 

y el uso del compost. 

Bajo el concepto de almacén de barrio, Algramo se ubica en 

barrios y mediante una máquina dispensadora de granos, 

vende a bajo costo pequeñas cantidades de productos a 

granel como detergentes, arroz o legumbres, aportando parte 

de las ganancias a mejorar la vida del barrio y el 

medioambiente, promoviendo a su vez el ahorro y la 

sustentabilidad. 

Brinda empleo a mujeres indígenas tejedoras y bordadoras, 

promoviendo su desarrollo a través de una escuela rural de 

diseño, distribuyendo las prendas en términos de comercio 

justo; es decir, colabora en el desarrollo y producción de ropa 

y textiles artesanales, facilita herramientas de diseño, 

organización y administración, y también comercialza el 

producto final. 

http://interrupcion.org/int

errupcion/ 

 

 

 

https://www.algramo.co

m/ 

 

 

 

http://www.fabricasocial.

org/ 

Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Lo anterior, deja de manifiesto que las empresas sociales son organizaciones que 

generan ingresos, con modelos de negocios innovadores y sustentables, aún 

cuando su fin es lograr un benefico social (Enciso, Gómez, y Mugarra, 2012). 

 

Vinculación Universidad – Sociedad 

Los programas de educación en emprendimiento social han aumentado en la 

curricula universitaria de todo el mundo. Este crecimiento se explica por varios 

factores, incluyendo un aumento de la demanda por los emprendedores sociales 

que buscan habilidades de negocios y una mayor atención a las cuestiones sociales 
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dentro de las organizaciones (Howorth, Smith y Parkinson, 2012). Ya que son estas 

instituciones quienes pueden brindar herramientas, conocimiento y estrategias de 

vinculación para que se logren integrar esfuerzos a través de proyectos bien 

definidos, que permitan dar solución de una forma creativa e innovadora a las 

problemáticas de la socidad actual, aplicando conocimientos y estrategias que sean 

validadas como parte de programas académicos de apoyo al desarrollo de 

emprendimientos sociales.  

 

Por consiguiente, para que los proyectos emprendedores sean sustentables, es 

importante que se vincule a la universidad con la sociedad, de tal manera que se 

construyan escenarios cooperativos que generen alternativas (Salinas y Osorio, 

2012; Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-Segreda, 2014). Por su parte, la 

universidad trabaja desde su interior en la formación de competencias con énfasis 

en lo social para que los jóvenes emprendedores concreten proyectos y no quede 

en solo intención emprendedora. La comunidad, trabaja en conjunto buscando 

vincularse para que dichos proyectos se consoliden y aporten un beneficio común. 

Entonces, las instituciones de educación superior capacitan a sus estudiantes en el 

espíritu y práctica emprendedora, a la vez que asesoran y acompañan proyectos 

como una forma de responsabilidad social (Enciso, Gómez, y Mugarra, 2012; 

Salinas y Osorio, 2012; Salazar y Valderrama, 2013; Zubillaga, 2015; Torío, Peña y 

Hernández, 2014).  

 

De acuerdo a la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior, la vinculación es una actividad estratégica de las instituciones de 

educación superior que coadyuva en la formación integral de los estudiantes y a la 

transferencia de conocimientos socialmente útiles, para que aporten soluciones 

problemas sociales (ANUIES, 2017). Lo anterior, se complementa con el modelo de 

la triple hélice (Etzkowitz y Leydesdorff, 2000) que involucra a la universidad, al 

sector público y al empresarial; facilitando la vinculación y puesta en marcha de 

proyectos emprendedores en beneficio de la sociedad, y promueviendo la misión 

emprendedora de las instituciones de educación superior (Borjas De Xena, 2012). 
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Dado que la vinculación favorece que las instituciones de educación superior 

interactúen con su entorno, son cada vez más frecuentes las prácticas de los 

estudiantes implicándose en una comunidad local (Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo y 

Mata-Segreda, 2014). 

 

En este sentido, los modelos actuales de relación universidad-sociedad deben 

basarse en la necesidad de trabajar en redes (Hernández y Faye, 2013) e involucrar 

a los diferentes actores dentro del ecosistema. En los modelos de vinculación 

universidad-sociedad (Tabla 2) consultados en la literatura, los autores ubican a la 

universidad como la base donde se gesta el conocimiento y las redes de 

colaboración, siendo una figura importante para que se establezcan estrategias que 

permitan la vinculación. 

 

Tabla 2. Modelos de vinculación universidad-sociedad 

Autores Nombre del 
modelo 

Descripción Alcances 
/Objetivos 

Procedimiento 

González y 
González 
(2003)  
Serna (2007) 

Modelo 
tradicional o de 
divulgación 

La universidad es 
fuente de 
conocimiento y 
saberes, y se vincula 
con algunos sectores 
con su carácter más 
bien de dador a 
receptor y de manera 
especialmente 
unidireccional. 
 
En el sentido altruista, 
impulso de acciones 
desinteresadas y 
humanitarias de los 
universitarios; en el 
sentido divulgativo, 
nace de la 
preocupación de las 
universidades por 
elevar la cultura de la 
población y su 
bienestar.  

Se revela como 
respuesta a las 
auténticas 
necesidades de 
los sectores 
vulnerados a 
quien se dirige. 

La universidad 
comunica a 
sectores de la 
sociedad 
vulnerables, 
quienes son los 
receptores. 
 
Modelo 
unidireccional. 

Serna (2004 y 
2007) 

Modelo 
concientizado. 

Se busca llevar el 
conocimiento y 
cultura universitarios.  

En este proceso 
se co-educan los 
participantes, no 

La universidad 
hace el contacto 
con el sector y se 
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sólo se 
transforma la 
realidad sino 
también los 
propios sujetos 
que participan 
del acto 
educativo. 

genera un diálogo 
entre ambos. 

González y 
González 
(2003) 
Serna, 
2004 y 2007) 

Modelo 
empresarial o 
economicista. 

Les compete a las 
universidades el 
soporte científico y 
técnico del sector 
productivo y el saber 
se organiza en 
función de la 
rentabilidad 
económica y de la 
oferta direccionada de 
la universidad hacia el 
mercado. 
 
Mecanismo que 
ayuda a elevar la 
calidad de la 
investigación y de la 
docencia universitaria 
y a lograr su mejor 
integración con las 
necesidades sociales.  

Generar las 
siguientes 
propuestas a 
partir de este 
modelo: 
● Conveni
os de 
cooperación 
tecnológica 
● contratos 
de desarrollo 
● Licencia
mientos de 
tecnologías 
● Incubado
ras de empresas 
● Oficinas 
de consultoría 
● Asesora
miento 
● Financia
mientos de 
investigaciones 

Propuesta de 
interacción 
bidireccional con 
las empresas. 
 
Los destinatarios 
son aquellos que 
puedan pagar por 
este servicio: 
empresas y sector 
productivo. 

González y 
González 
(2003) 

Modelo de 
desarrollo 
integral. 

La extensión desde 
una universidad 
democrática, crítica y 
creativa, que parte del 
concepto de la 
democratización del 
saber y asume la 
función social de 
contribuir a la mayor y 
mejor calidad de vida 
de la sociedad. 

La universidad 
se extiende no 
solo en 
crecimiento 
cultural, sino 
también a la 
transformación 
social y 
económica y con 
ello a su propia 
transformación. 

Diálogo interactivo 
y multidireccional 
con los diferentes 
actores 
involucrados en la 
relación. 

Fuente: Elaboración propia (2017), con base a los autores mencionados. 

 

Bajo este escenario, cabe resaltar la investigación de Salinas y Osorio (2012), sobre 

algunos casos puntuales de emprendimiento social que surgieron como producto 

de la iniciativa de instituciones colombianas, tales como: 1) la Pontificia Universidad 

Javeriana - Instituto de Estudios Rurales IER, en un trabajo conjunto con municipio 
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de Guadalupe – Santander, se realizó el Proyecto de Educación Cooperativa de 

Ahorro y Crédito Agropecuaria Guadalupe Ltda., enfocado al acopio lechero y al 

ecoturismo, con el objetivo de brindar soluciones a problemas rurales sostenibles y 

fortalecer la capacidad empresarial solidaria. 2) La Universidad de Caldas, presentó 

un emprendimiento de corte social exitoso ganador del primer puesto en el concurso 

internacional de AIESEC y la organización brasilera ARTEMISI en el 2011; la 

empresa social fundada en el 2010, buscó facilitar el acceso a la salud a personas 

de bajos recursos. 

 

Asimismo, es fundamental que la universidad tenga clara su responsabilidad social 

en favor de su posicionamiento estratégico (Beltrán-Llevador, Íñigo-Bajo y Mata-

Segreda, 2014). 

 

3.- Metodología 

El análisis se llevó a cabo en el periodo de agosto 2017 a enero 2018, mediante una 

investigación exploratoria de corte cualitativo para desarrollar una propuesta 

metodológica que permita la vinculación de la universidad con la sociedad, a fin de 

detonar proyectos de emprendimiento social.  

 

La investigación documental permitió sustentar la metodología propuesta y se 

realizó a través una búsqueda de información en fuentes de datos científicas como: 

Ebsco, Elseiver, ScienceDirect, Dialnet, Emerald, Springer, entre otras, 

considerando como criterio de búsqueda las palabras clave: emprendimiento social, 

vinculación universitaria, e innovación social, para la estrucutra de las líneas 

teóricas: 1) Innovación en las empresas sociales como detonadora de valor social, 

y 2) Vinculación Universidad – Sociedad.  

 

Con base en las palabras claves, se encontraron 140 artículos de investigación 

científica desarrollados por investigadores en: Brasil, México, España, Colombia, 

Inglaterra, Holanda, Cuba, Venenzulea y Estados Unidos, de los cuales fueron 

pertinentes 35. Para realizar este trabajo, se discriminaron las publicaciones 
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consideradas relevantes sobre conceptos, ideas, datos, referencias y ejemplos 

relacionados con los temas de interés. 

 

Como parte de los alcances y limitaciones de este trabajo y con la intención  de 

aportar a la investigación en este campo de estudio, se propone la metodología 

EIVS (Emprendimiento – Innovación – Valor Social) que está compuesta por tres 

fases; las cuales se desarrollarán y validarán en futuras investigaciones, previo a su 

implementación. 

 

4.- Resultados 

Actualmente, las instituciones de educación superior han establecido mecanismos 

para impulsar proyectos de emprendimiento con énfasis en lo social, ya que se ha 

demostrado que estos proyectos son motores de impulso económico. En este 

contexto, apoyar a los emprendedores para vincular sus proyectos con la sociedad, 

redunda en la puesta en marcha de estas iniciativas de negocios.  

 

Por ello, se propone la metodología EIVS (Emprendimiento – Innovación – Valor 

Social) que parte del diagnóstico del entorno y detección de oportunidades hasta la 

puesta en marcha del proyecto de emprendimiento, con un acompañamiento por 

parte de la universidad hasta que el proyecto se ejecute. Dicha metodología se 

compone de tres fases, las cuales se proponen en este trabajo a fin de que en 

futuras investigaciones de campo, se validen y se desarrollen.  

 

Propuesta metodológica EIVS 

La propuesta metodológica EIVS (Emprendimiento – Innovación – Valor Social) está 

conformada por tres fases: 1) diagnóstico y reconocimiento de oportunidades; 2) 

creación de proyectos de emprendimiento social; y 3) validación de proyectos.  
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Figura 1. Metodología denominada EIVS: (Emprendimiento – Innovación – 

Valor Social) 

 

                   Fuente. Elaboración propia (2018). 

 

Fase I:  

Elaboración y aplicación de un diagnóstico para reconocer el entorno y detectar 

oportunidades de negocios que resulten en proyectos de emprendimiento social y 

en la resolución de problemas sociales inherentes. Dichos proyectos serán 

propuestos por estudiantes universitarios los cuales deberán estar acompañados 

por un mentor y/o asesor desde sus inicios. Además, se deberá reconocer el entorno 

y detectar oportunidades. Se propone una duración de 6 semanas para el desarrollo 

de la misma.  

 

Fase II:  

Dentro de esta fase es importante destacar el reconocimiento de oportunidades de 

emprendimiento social donde se establezca la vinculación de la universidad. Para 

ello, es necesario que los estudiantes pongan en práctica los conocimientos hasta 

el momento adquiridos en base a su perfil profesional y de carrera. El tiempo 

considerado para su implementación es de 16 semanas.  

 



 

3461 
 

Fase III: 

Esta fase involucra la búsqueda de incubadoras o aceleradoras de negocios, así 

como otros organismos de apoyo en fondos de inversión, planes y/o modelos de 

negocio, entre otros. Su duración es de 10 semanas a partir de la conclusión de la 

fase anterior, aunque agotado ese tiempo, queda abierta la posibilidad de que se 

extienda debido a los calendarios de los organismos de apoyo que se pudieran 

involucrar.  

Para esta fase es importante considerar los siguientes aspectos: 

a. A partir del resultado de la fase anterior, asegurarse que los jóvenes 

emprendedores de los proyectos seleccionados estén comprometidos con 

sus inciativas de negocios y dispuestos a continuar. 

b. Conformar equipos multidisciplinarios con las diversas áreas del 

conocimiento con la intención de evaluar y dictaminar los proyectos, previo 

a su postulación.  

c. Una vez conformado el equipo de trabajo se deberá formular estrategias 

para lograr una buena mecánica de apoyo y que se pueda eficientar el 

tiempo efectivo de trabajo. 

 

5. Conclusiones  

La revisión de literatura sustentó que la inclusión de estudiantes de educación 

superior en la sociedad a través de proyectos de emprendimiento social, es 

estratégico para reactivar las economías hoy en día.  

 

Por su parte, las universidades deben estar preparadas para enfrentar nuevos retos, 

entre ellos el formar futuros egresados con competencias emprendedoras y valor 

social, que les permitan incorporarse al mundo laboral como empresarios sociales 

o elementos de cambio que puedan aportar innovación; ayudando a las 

comunidades en la creación de proyectos de alto impacto y valor social, que 

permitan cerrar las brechas del desarrollo y calidad de vida.   
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Dada la importancia de que estas iniciativas de negocio se concreten y sean de alto 

impacto, es importante coadyuvar para que las instituciones se vinculen con su 

entorno y formen redes, a fin de que los proyectos de emprendimiento traspasen las 

fronteras de las universidades. 

 

En consecuencia, la propuesta metodológica EIVS: (Emprendimiento – Innovación 

– Valor Social) resulta en una metodología de vinculación entre las instituciones de 

educación superior y la sociedad, que redunde en la puesta en marcha de iniciativas 

de negocios con énfasis en lo social; con el principal objetivo de beneficiar a la 

comunidad, cambiando su entorno y creando emprendimientos sociales de alto 

valor agregado, en un clima de negocios que fomente la competitividad. 

 

Además, con esta metodología se buscará integrar proyectos que ayuden a las 

comunidades de mayor marginación, desigualdad y vulnerabilidad a crear empresas 

de alto valor social e impacto, siendo prioritario integrar la economía del 

conocimiento en los grupos sociales donde se comience a trabajar, fomentando la 

participación de los alumnos como catallizadores de estos nuevos enfoques, 

rompiendo los paradigmas de la educación, y generando una cultura de intercambio 

de conocimiento e investigación aplicada con un amplio sentido de la innovación 

abierta y todo lo que esta representa para el beneficio de la sociedad.  

 

Se espera que derivado de este primer trabajo de investigación, se presenten 

futuros estudios centrados en el desarrollo de las tres fases de la metodología 

propuesta, para finalmente aterrizar en su validación e implementación; también, 

proporcionar el seguimiento oportuno a los proyectos sociales resultantes, para 

medir su impacto en beneficio del problema social detectado.  
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Intención de Emprender un Negocio Familiar: ¿Influye el Tamaño de Hogar? 
Marcia Nlly Villasana Campos, Elvira Elena Naranjo Priego 

 

Resumen 

Este estudio analiza los determinantes de la intención de un individuo de iniciar una 

nueva empresa que involucre a miembros de la familia. Sobre la base de la 

perspectiva de la influencia familiar, teorizamos la existencia de una relación en 

forma de U invertida entre el número de personas en un hogar familiar y la intención 

de iniciar un negocio familiar. Además, se argumenta que esta relación está 

moderada por el ingreso del hogar y el nivel de educación del individuo. Evaluamos 

nuestras hipótesis utilizando la base de datos del Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM) 2015 de México. La contribución a la literatura es sobre la intención de 

emprender proporcionando una perspectiva adicional para comprender el papel de 

la integración familiar en la intención individual de convertirse en emprendedor.  

Palabras clave: intención de emprender; emprendedor; negocio familiar.  
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1. Introducción 

La familia como sistema social tiene un papel primordial en el proceso de creación 

de una nueva empresa (Aldrich y Cliff, 2003; Chrisman et al., 2003; Goel y Jones, 

2016; Jennings et al., 2015; Randerson et al., 2015 ; Steier et al., 2009 ).  La 

perspectiva de la influencia de la familia (Aldrich y Cliff, 2003) en particular, ha 

puesto de relieve la importancia de los lazos familiares y recursos internos para el 

proceso empresarial. Otros estudios han abordado la influencia de los 

antecedentes familiares y el contexto de una la decisión individual de convertirse 

en emprendedor (Edelman et al., 2016; Klyver, 2007; Sieger y Minola, 2015; Sieger 

et al., 2017; Steier, 2009). 

 

Sin embargo, aún y cuando existe cada vez mayor evidencia sobre cómo una nueva 

empresa puede surgir de la influencia familiar (Aldrich y Cliff, 2003), todavía hay una 

comprensión limitada de la decisión individual de ver el emprendimiento como 

opción involucrando a otros miembros de la familia. Obtener conocimiento sobre 

este fenómeno es importante, dado que un gran número de nuevas empresas están 

siendo dirigidas por equipos de familias (Brannon et al.,2013; Cruz et al., 

2013; Ensley y Pearson, 2005; Schjoedt et al., 2013), donde las familias contribuyen 

significativamente a la oferta laboral en la creación de nuevas empresas (Cruz et 

al., 2012). Además, desde el punto de vista de opciones de carrera para el 

individuo, la decisión de iniciar un nuevo negocio que involucre 

a múltiples miembros de la familia puede tener implicaciones positivas y negativas 

en términos de utilidad económica esperada y la satisfacción intrínseca asociada 

con el papel empresarial (Cruz et al., 2012; Fiegener, 2010). Por lo tanto, es 

relevante identificar los factores que fomentan o disuaden la búsqueda de esta 

opción de carrera. 

 

El presente estudio analiza los determinantes de la intención de un individuo de 

iniciar una nueva empresa que involucre a los miembros de la familia. Siguiendo a 

Aldrich y Cliff (2003), quienes sugieren centrarse principalmente en el hogar familiar 

como la unidad de análisis para evaluar el efecto de la influencia familiar en el 
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emprendimiento, evaluamos principalmente cómo la estructura del hogar en 

términos de tamaño afecta la intención de arranque de un negocio 

familiar. Específicamente, teorizamos que existe una relación invertida en forma de 

U entre el número de individuos en un hogar y la intención de iniciar un negocio 

familiar. Dado que los ingresos del hogar y el nivel de educación del individuo se 

consideran los determinantes más importantes de la intención individual de 

establecer un nuevo negocio (Davidsson y Honig, 2003 ; Earle y Sakova, 

2000; Krasniqi, 2009; Lazear, 2004), se  explora el rol moderador de dichas 

variables en la relación curvilínea descrita anteriormente.  

 

Para probar nuestras hipótesis, se utilizan los datos a nivel individual de la base de 

datos APS (Adult Population Survey) del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

2015 para México. La base de datos incluye información de adultos entre 18 y 64 

años ponderada por sexo, grupo de edad y entidad federativa, lo cual permite que 

sea representativo de la población nacional. El contexto mexicano es 

particularmente apropiado para evaluar la relación entre las características del 

hogar y la intención de iniciar una empresa familiar. De hecho, la creación de 

empresas es una forma común de proporcionar oportunidades de trabajo a los 

miembros de la familia y, al mismo tiempo, el trabajo de los miembros de la familia 

representa un recurso crítico para la nueva empresa en las economías emergentes 

(Mead y Liedholm, 1998; Woodruff y Zenteno, 2007). 

 

El presente estudio contribuye a la literatura sobre la intención emprendedora 

(Douglas y Shepherd, 2002; Kolvereid, 1996; Schjoedt y Shaver, 2007; Fayolle y 

Liñán, 2014), al introducir la opción arranque de la empresa familiar en la toma de 

decisiones profesionales. Hasta el momento los estudios sobre la carrera 

empresarial solo han analizado la sucesión de negocios familiares como un posible 

modo de emprendimiento alter nativo de la empresa de nueva creación y de la 

adquisición de una empresa existente (Parker y van Praag, 2012; Block, et al., 2013; 

Bastié et al., 2013; Rocha et al., 2015). Adicionalmente, este estudio proporciona 

una perspectiva adicional para entender el papel de la influencia familiar en la 
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decisión de emprender (Aldrich y Cliff, 2003; Edelman et al., 2016), al explorar la 

participación directa de la familia en una nueva empresa en relación con la intención 

individual. 

 

El resto de este artículo está estructurado de la siguiente manera. En la siguiente 

sección se describe la base conceptual sobre la relación entre las características 

del hogar y la intención de emprender, así como las hipótesis. A continuación, se 

describen la muestra, el método y los resultados. Finalmente, se discuten las 

implicaciones, limitaciones y direcciones para futuras investigaciones. 

 

 Hogar familiar, intención emprendedora e influencia familiar 

Un hogar es una colección pequeña y estrechamente unida de individuos que 

ocupan una unidad de vivienda (Lancaster, 1975). Hay dos tipos de hogares, no 

familiares y familiares. El último consiste en dos o más individuos relacionados por 

nacimiento, matrimonio o adopción (McFalls, 2007). La estructura del hogar es una 

unidad de análisis más amplia que la estructura familiar, y normalmente 

comprende la familia nuclear o extendida (Cepillo y Manolova, 2004). Para los fines 

del presente estudio, consideramos esta última conceptualización del hogar. 

 

Varias teorías, especialmente en el ámbito de la economía y la sociología, tratan de 

explicar las complejas estructuras del comportamiento de los hogares. La economía 

neoclásica asume que un hogar se comporta racionalmente, respondiendo a los 

mecanismos del mercado. Este enfoque de modelo unitario se enfoca en las 

decisiones de consumo y de oferta de trabajo hechas por el hogar como una sola 

unidad, donde todos los miembros tienen las mismas preferencias (Bergstrom, 

1997). Un modelo alternativo fue introducido por Gary Becker (Becker, 1981; Pollak, 

2003), el cual amplía el ámbito de la economía tradicional, explicando el 

comportamiento humano en términos que no sean el interés propio (Heckman, 

2015).  

 



 

3471 
 

La inclusión de actitudes altruistas y cooperativas permitió considerar el 

comportamiento de los miembros de la familia con respecto a la maximización del 

bienestar familiar, ya que el bienestar individual de los miembros de la familia 

depende de la utilidad de otros miembros. En esta línea de razonamiento, el 

esfuerzo emprendedor de un miembro de la familia debe considerarse a la luz de la 

influencia esperada que tiene en otros miembros de la familia. Como argumentan 

Aldric y Zimmer (1986), el comportamiento emprendedor está incrustado en las 

redes sociales y, por lo tanto, no puede considerarse de manera aislada. De acuerdo 

con el modelo de influencia familiar (Aldrich y Cliff, 2003), la familia, como el contexto 

primario de socialización, tiene un impacto crucial en el proceso de creación de 

nuevas empresas; por lo tanto, la decisión de establecer un nuevo negocio puede 

ser el resultado de un hogar, en lugar de una estrategia individual (Alsos et al., 

2014). 

 

Esta perspectiva implica una visión de la elección de carrera empresarial de un 

individuo en el contexto de su unidad familiar inmediata, con límites implícitamente 

difusos entre la esfera empresarial y la esfera privada. Es decir, las nuevas 

estrategias de riesgo se entrelazan con las estrategias para el hogar. Por ejemplo, 

los compromisos como el cuidado infantil o de personas mayores, el sostenimiento 

del hogar y otras tareas, pueden representar una carga significativa que restringe 

las intenciones y acciones empresariales. Al mismo tiempo, el hogar puede verse 

como un proveedor rico de recursos para el nuevo negocio (Pincel y Manolova; 

2004; Stewart, 2003). 

 

El tamaño de la familia y la intención de comenzar una empresa familiar 

Entre las variables que definen una estructura familiar, el tamaño es sin duda uno 

de los más importantes para influir en las intenciones empresariales de los 

miembros (Alsos et al., 2014; Krasniqui, 2009). Los hogares de mayor tamaño 

pueden brindar apoyo a potenciales emprendedores en términos de una amplia 

gama de recursos: familias más numerosas brindan niveles más altos de apoyo 

emocional, estímulo personal y tutoría (Arregle et al., 2013; Arregle et al., 2007; 
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Chang et al., 2009; Edelman et al., 2016; Hoffman et al., 2006). A medida que 

aumenta el tamaño de la familia, también es más probable que los miembros 

aporten conexiones comerciales valiosas y capital social (Anderson et al., 

2005; Cruz et al., 2012; Dyer, 2003; Steier, 2001).  

 

En este estudio argumentamos que estas características aumentan la probabilidad 

de iniciar una empresa familiar por miembros individuales, ya que es probable que 

el apoyo se traduzca en la participación de otros miembros, en términos de 

suministro directo de mano de obra y / o participación en el capital de la nueva 

empresa. Por otra parte, el altruismo y la voluntad de corresponder por parte del 

emprendedor naciente tienen el potencial para animarles a proporcionar 

oportunidades de empleo a su familiares (Sieger y Minola, 2015; Cruz et al., 2012). 

En general, según lo observado por Cruz et al. (2012) el empleo de familiares 

"ofrece una forma barata de asegurar a los trabajadores y una manera eficiente de 

garantizar su confiabilidad y compromiso" (p. 63). 

 

Sin embargo, a medida que aumenta el tamaño del hogar también aumenta la 

probabilidad de que el emprendedor potencial se sienta moralmente obligado a 

involucrar a los miembros de su familia con los recursos y capacidades que son 

insuficientes o inadecuadas para las necesidades del negocio. Esto puede 

aumentar la probabilidad de conflicto entre el negocio naciente y el ámbito familiar 

(Boles, 1996). Por un lado, el emprendedor potencial podría preferir involucrar sólo 

a los miembros que pueden contribuir efectivamente al éxito financiero de la 

empresa; por otro lado, éste también puede sentir la responsabilidad altruista de 

involucrar a la mayor cantidad posible de miembros, preservar las relaciones de 

parentesco, y satisfacer sus necesidades afectivas personales (Fiegener, 2010; 

Lansberg, 1983). De este modo, se argumenta que para los individuos con 

intenciones de ver el emprendimiento como opción de carrera, es cada vez más 

probable que se enfrenen a un dilema moral donde compitan las normas familiares 

y las del negocio, a medida que se incremente el tamaño del hogar. Como 
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consecuencia de ello, el individuo puede decidir evitar esta situación psicológica 

incómoda al no considerar la posibilidad de iniciar un negocio familiar. 

 

Resumiendo, a medida que aumenta el número de miembros del hogar, también 

aumenta la intención de un individuo de iniciar un negocio familiar. Sin embargo, las 

desventajas potenciales derivadas de la situación de conflicto de normas 

entre la familia y el negocio tienden a superar los beneficios de los recursos basados 

en la familia como el número de miembros del hogar aumenta aún más. Por lo tanto, 

proponemos: 

Hipótesis 1: Hay una relación invertida en forma de U entre el tamaño 

de un hogar familiar y la intención de un individuo de iniciar un negocio familiar 

  

Los efectos moderadores de los ingresos del hogar y la educación individual 

Es razonable suponer que el tamaño del hogar interactúa con otras variables tanto 

a nivel familiar como individual para afectar la intención de iniciar una empresa 

familiar. Teniendo en cuenta nuestros argumentos en apoyo de la hipótesis 1, 

centramos nuestra atención a aquellos factores que pueden relajar el intercambio 

entre las normas familiares y del negocio en la toma de decisiones de carrera del 

individuo. A nivel de hogar, los recursos financieros familiares son ciertamente 

importantes a este respecto. El hogar puede obtener recursos financieros de 

múltiples maneras; por ejemplo, los salarios del empleo de los miembros, el alquiler 

de la propiedad, la propiedad y el reparto de negocios adicionales, el rendimiento 

de las inversiones financieras, las transferencias de la seguridad social y las 

pensiones (Alsos et al., 2014). El alcance de los ingresos del hogar puede crear 

recursos que faciliten la búsqueda de opciones empresariales por parte de los 

miembros individuales y hacer que la relación curvilínea entre el tamaño del hogar 

y el inicio de la empresa familiar sea menos pronunciada. 

 

Esto sucede porque el empleo directo de los miembros de la familia es menos crucial 

como una opción de ahorro dado que existen recursos adicionales que liberan las 

restricciones financieras de la incipiente empresa. Ingreso familiar más alto también 
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hace menos relevante el dilema de contratar miembros de la familia adicionales para 

el caso de hogares grandes, porque hace más sostenible la opción de emplear 

parientes que no están suficientemente calificados. Como tal, la relación en forma 

de U invertida entre el tamaño del hogar familiar y la intención de iniciar una empresa 

familiar se vuelve menos pronunciada a niveles más altos de ingreso familiar. 

Formalmente declarado en la siguiente hipótesis: 

Hipótesis 2: El ingreso familiar modera la relación invertida en forma de U entre 

el tamaño de un hogar familiar y la intención de un individuo de iniciar un negocio 

familiar de tal forma que la relación invertida en forma de U sea más plana en los 

hogares con mayores ingresos. 

 

Otro factor crucial en la decisión de emprender una carrera empresarial es el nivel 

de educación de un individuo (Davidson y Honig, 2003), lo cual es probable que 

produzca efectos similares a los observados en relación con el tamaño del hogar 

familiar. Los altos niveles de educación aumentan la dotación personal en términos 

de capital humano general, que consiste principalmente en conocimiento explícito 

que es fácilmente transferible en varios entornos. El capital humano está 

efectivamente asociado positivamente con la identificación y la búsqueda de 

oportunidades empresariales (Ucbasaran et al., 2009; Zhang et al., 2013), ya que 

mejoran las capacidades para detectar oportunidades de negocio, e incrementa los 

resultados esperados de explotar dichas oportunidades (Davidsson y Honig, 2003; 

Shane y Kuhrana, 2003).   

 

Por lo tanto, es probable que las personas más educadas puedan detectar 

oportunidades más rentables y, por lo tanto, obtener mayores rendimientos 

financieros como resultado del esfuerzo emprendedor en comparación con las 

personas menos educadas (Douglas y Shepherd, 2002). Los mayores retornos 

esperados crean las perspectivas de una situación menos limitada financieramente, 

lo que, una vez más, reduce la dependencia de la naciente empresa sobre el trabajo 

de los miembros de la familia, y amortigua el efecto perjudicial de contratar 

familiares incompetentes. Esto nos lleva a la siguiente hipótesis: 
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Hipótesis 3: El nivel educativo individual modera la relación de la U invertida entre 

el tamaño del hogar familiar y la intención de una persona para iniciar un negocio 

familiar de tal manera que la relación en forma de U invertida será más plana para 

las personas con un mayores niveles de educación. 

  

2. Método 

Muestra 

Para probar nuestras hipótesis, se utilizó la base de datos de la Encuesta a 

Población Adulta (APS) del Global Entrepreneurship Monitor (GEM) recolectada 

durante 2015 en México. La APS se centra en las características, motivaciones y 

ambiciones de las personas en edad adulta y en edad laboral (18-64 años) que 

inician un negocio, así como en las actitudes sociales hacia el emprendimiento. La 

base de datos incluye información de adultos ponderada por sexo, edad y entidad 

federativa, ofreciendo una representación representativa de la población nacional. 

Según los datos completos disponibles, nuestra muestra final consta de 3,540 

casos. 

 

 Definición y medición de variables 

La variable dependiente es intención de iniciar un negocio familiar y se obtuvo 

preguntando a los encuestados si tienen la intención de iniciar un negocio en los 

próximos tres años y si están considerando la participación de cualquier miembro 

de la familia como propietario/administrador en su negocio. La variable dummy se 

codifica como 1 en caso de respuesta positiva y 0 en caso contrario. El tamaño del 

hogar familiar se mide como el número total de miembros que componen el hogar 

permanente del individuo, incluido el encuestado. El tamaño medio del hogar es 5.2 

integrantes con un valor máximo de 16 miembros. El ingreso familiar en el hogar 

representa el ingreso mensual total de todos los miembros del hogar, incluido el 

encuestado. La variable se mide en pesos mexicanos considerando 7 categorías 

(menos de $1,500 MXP, $1,501- $3,500, $3,501- $7,000, $7,001- $10,000, $10,001- 

$15,000, $15,001- $25,000, más de $25,000). El nivel individual de educación se 

mide con una escala de 1-10 que oscila entre ningún tipo de escolaridad hasta título 
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universitario (1 = no puede leer, 2 = escuela primaria incompleta, 3 = escuela 

primaria completa, 4 = escuela secundaria incompleta, 5 = escuela secundaria 

completa, 6 = escuela secundaria incompleta, 7 = escuela secundaria completa, 8 

= universidad incompleta, 9 = universidad completa, 10 = posgrado). 

 

También controlamos para cuatro variables (edad, género, percepción de 

oportunidad de negocio, y experiencia empresarial previa) que se considera influyen 

en la relación entre las variables dependientes e independientes (Davidsson y 

Honig, 2003; Krasniqui, 2009). Se ha debatido ampliamente en la literatura sobre el 

efecto de la edad (Minola et al., 2016) -aquí medida como una variable continua -, y 

género (Shinnar et al., 2012) -medida como variable dummy, donde 0 es masculino 

y 1 es femenino -en la intención empresarial. Por otra parte, considerando que la 

percepción individual de la oportunidad de negocio podría afectar la decisión de 

poner en marcha una empresa (Cullen et al., 2014), incluimos una variable dummy 

codificada como 1 si los encuestados reconocen buenas oportunidades en los 

próximos seis meses para iniciar un nuevo negocio en la zona donde viven, y 0 en 

caso contrario. Finalmente, las experiencias empresariales pasadas pueden afectar 

la intención de un reingreso emprendedor (Hessels et al., 2011), por lo tanto, 

controlamos la experiencia empresarial previa, que toma el valor de 1 cuando los 

encuestados declararon que vendieron, cerraron, suspendieron o abandonaron una 

empresa que poseían y administraban, incluida cualquier forma de trabajo por 

cuenta propia, en los últimos 12 meses, y 0 en caso contrario. 

 

3. Resultados 

Las estadísticas descriptivas y las correlaciones de las variables analizadas se 

presentan en la Tabla 1. Una inspección de los factores de inflación de la varianza 

(VIF) reveló que la multicolinealidad no es una preocupación. Todos los coeficientes 

VIF fueron inferiores a 2 ( Belsey et al., 1980; Kutner et al., 2004). Probamos las 

hipótesis utilizando cinco modelos, que se informan en la Tabla 2. Primero, 

consideramos las variables de control (Modelo 1) y luego agregamos las variables 

independientes de interés (tamaño del hogar, educación e ingreso familiar) (Modelo 
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2). En el Modelo 3, calculamos el valor cuadrado del tamaño del hogar para evaluar 

los efectos curvilíneos. Finalmente, probamos los efectos de interacción del tamaño 

del hogar y su término cuadrado con educación (Modelo 4) e ingreso del hogar 

(Modelo 5).  

 

La hipótesis 1 sostiene que existe una relación invertida en forma de U entre el 

tamaño del hogar y la intención de iniciar una empresa familiar. Los resultados 

analíticos y la gráfica relacionada ( +/- 1 sd ) respaldan nuestra primera 

hipótesis; mientras que el tamaño de los hogares es positivo y está 

significativamente relacionado con la intención de iniciar una empresa familiar, y su 

término cuadrado es negativo y estadísticamente significativo (ver Modelo 3 y Figura 

1).  

 

Figura 1. Relación entre tamaño de hogar e intención de emprender negocio familiar 

 

La hipótesis 2 sugiere que el ingreso del hogar modera la relación curvilínea 

hipotética de tal manera que en situaciones de mayor ingreso familiar la forma de U 

invertida se vuelve más plana. Trazamos los resultados en la Figura 3 (+/- 1 sd ) 

para interpretar completamente nuestros hallazgos empíricos del Modelo 4. Se 

confirma la hipótesis. 
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Figura 2. Relación entre ingreso del hogar e intención de emprender negocio 

familiar    

 

Finalmente, la Hipótesis 3 sugiere que la educación modera la relación curvilínea 

hipotética de tal manera que para niveles más altos de educación la relación 

invertida en forma de U es menos pronunciada y la curva es más plana. Trazamos 

los resultados en la Figura 3 (+/- 1 sd ) para interpretar completamente nuestros 

hallazgos empíricos del Modelo 5. La hipótesis es confirmada. 

 

Figura 3. Relación entre tamaño de hogar e intención de emprender negocio familiar    



 

3479 
 

Tabla 1. Correlación y estadísticos descriptivos 

 

N = 3,540; correlaciones con valor de |0.03| o mayores significativos en p<0.05. 

 

 

 

 

 

 

 

  Mean s.d. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

1. Intention start Family Business      0.08      0.28 1.00 
  

 
    

2. Household size      5.20      2.04 0.05 1.00 
 

 
    

3. Household income      3.84      1.17 0.09 0.21 1.00   
   

4. Individual Education      5.71      1.82 0.07 -0.05 0.33 1.00 
    

5. Age 

    

36.69 

    

12.64 0.02 0.02 0.03 -0.30 1.00 
   

6. Gender      1.52      0.50 -0.03 -0.01 -0.03 -0.07 -0.01 1.00 
  

7. Business opportunity      0.36      0.48 0.18 0.00 0.09 0.09 0.01 -0.06 1.00 
 

8. Past entrepreneurial experience      0.05      0.22 0.02 0.05 0.02 0.04 0.01 -0.01 0.06 1.00 
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Tabla 2 Regresión logística (VD: Arrancar un negocio familiar) 

 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 Modelo 4 Modelo 5 

Edad 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
 (0.93) (1.31) (1.53) (1.44) (1.45) 
Género -0.14 -0.10 -0.10 -0.10 -0.11 
 (1.19) (0.85) (0.86) (0.82) (0.91) 
Oportunidad negocio 1.24*** 1.19*** 1.20*** 1.19*** 1.19*** 
 (10.03) (9.55) (9.62) (9.57) (9.56) 
Experiencia empresarial previa 0.26 0.18 0.24 0.26 0.26 
 (1.12) (0.78) (1.03) (1.10) (1.12) 
Ingreso hogar  0.19** 0.18** 0.10 0.17** 
  (2.84) (2.70) (1.34) (2.66) 
Educación individuo  0.16* 0.18** 0.17* 0.06 
  (2.36) (2.60) (2.51) (0.78) 
Tamaño hogar   0.14* 0.24*** 0.24** 0.31*** 
  (2.38) (3.32) (3.16) (3.86) 
Tamaño hogar 2   -0.12** -0.17** -0.18*** 
   (2.71) (3.09) (3.42) 
Tamaño hogar * Ingreso hogar    -0.07  
    (0.99)  
Tamaño hogar 2 * Ingreso hogar    0.09*  
    (2.19)  
Tamaño hogar * Educación individuo     -0.14* 
     (2.12) 
Tamaño hogar 2 * Educación individuo     0.12** 
     (2.70) 
Constante -3.05*** -3.15*** -3.10*** -3.05*** -3.05*** 
 (14.14) (14.02) (13.67) (13.37) (13.39) 

Pseudo R2 0.05 0.06 0.07 0.08 0.08 
AIC 2071.80 2044.79 2038.25 2037.40 2033.01 
N 3,540 3,540 3,540 3,540 3,540 

+ p<0.1; * p<0.05; ** p<0.01; *** p<0.001 
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Pruebas de robustez para la relación en forma de U 

De acuerdo con estudios previos (Wales et al., 2013), recurrimos a las pruebas de Lind 

y Mehlum (2010) y seguimos las recomendaciones de Haans et al. (2016) para evaluar 

más a fondo la validez de la relación invertida en forma de U entre el tamaño del hogar y 

la intención de iniciar una empresa familiar. Estas pruebas permiten determinar si el punto 

de inflexión está dentro de los límites de los datos. Primero, la prueba de Wald, para 

evaluar la significación conjunta de los términos directos y al cuadrado del tamaño del 

hogar en la variable dependiente, confirmó que ambos términos son estadísticamente 

significativos en conjunto [chi2 (2) = 12.87; Prob > chi2 = 0.000]. En segundo lugar, es 

necesario probar las pendientes en los límites bajos y altos del tamaño del hogar para 

garantizar que dicha relación sea representativa de los datos y no un artefacto 

estadístico.  

 

Por lo tanto, la prueba de Sasabuchi (Sasabuchi, 1980) se utilizó para evaluar si (1) el 

efecto del tamaño del hogar sobre la intención de iniciar una empresa familiar aumenta 

con valores bajos del tamaño del hogar y (2) disminuye a valores altos. La prueba indica 

la presencia de una relación invertida en forma de U (pendiente del límite inferior = .023; 

valor t = 3.10; P> | t | = .001; pendiente del límite superior = -. 032; valor t = -2.12; P> | t | 

= .017; prueba general: t-value = 2.12; P> | t | = .017). En tercer lugar, para evaluar más 

a fondo si el punto extremo se encuentra dentro de los límites superior e inferior de la 

propiedad familiar, Lind y Mehlum (2010) proponen el enfoque de Fieller para estimar 

intervalos de confianza alrededor de los puntos extremos. Si los intervalos de confianza 

están dentro de los límites de los valores bajos y altos del tamaño del hogar, proporciona 

una mayor evidencia de la relación invertida en forma de U en los datos. En nuestro 

análisis, el punto de inflexión es 7.29, que se encuentra dentro de los límites superiores 

e inferiores de la propiedad familiar (intervalo de Fieller del 95% para el punto extremo: 

[6.00; 13.25]). 

 

5. Discusión 

El presente estudio ofrece implicaciones relevantes para la investigación. A diferencia de 

estudios previos (Parker y van Praag , 2012; Block et al., 2013; Bastié et al., 2013; Rocha 
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et al., 2015) , contribuye a la investigación sobre las intenciones de la carrera 

emprendedora representando la decisión de iniciar una empresa familiar como una 

opción. Además, subraya la importancia de las preocupaciones altruistas 

en la decisión profesional que generalmente se presentan como individualistas 

(Davidsson y Honig, 2003; Douglas y Shepherd, 2002; Fayolle y Liñán, 2014).  

 

Específicamente, nuestra teoría sugiere que una estructura familiar, medida en términos 

de tamaño, afecta a una decisión individual para autoemplearse como emprendedor en 

una empresa familiar. La figura 1 muestra que cuando el número de miembros del hogar 

aumenta de niveles bajos a moderados, el empresario potencial ve favorablemente la 

posibilidad de poner en marcha una empresa que involucre a familiares, dadas las 

ventajas potenciales de los recursos integrados en el hogar y traducidos en negocio a 

través del compromiso activo de los familiares. Este resultado proporciona apoyo a la 

investigación existente sobre la inversión familiar en pequeñas y nuevas empresas, que 

se describe como un recurso crucial para superar la "responsabilidad de la pequeñez" 

(Aldrich y Auster, 1986; Cruz et al., 2012; Wheelock y Baines , 1998). Sin embargo, el 

hallazgo más interesante yace en la parte "descendente" de la relación curvilínea. Aquí 

las normas conflictivas de altruismo familia y la eficiencia empresarial es probable que 

entren en el juego, ya que los resultados ponen de manifiesto el efecto ambivalente de la 

influencia familiar en la probabilidad de iniciar una empresa familiar. 

 

De este modo, nuestro trabajo arroja luz sobre la investigación sobre la influencia de la 

familia, centrándose específicamente en la creación de una empresa familiar 

como un resultado empresarial y poniendo de relieve los posibles efectos negativos de la 

familia con “sobre - influencia” sobre la opción de la carrera empresarial, resultado de 

un intercambio entre los costos y los beneficios financieros y no financieros de la 

participación de la familia (Fiegener, 2010).   Cuando los parientes ven el nuevo negocio 

como una oportunidad laboral independientemente de su nivel de competencia, el 

emprendedor naciente se ve forzado a elegir entre ayudar a los miembros necesitados o 

limitar la participación de la familia a los miembros más calificados e ingeniosos 

(Lansberg, 1983). Ignorar las necesidades comerciales desde el comienzo puede 
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amenazar la supervivencia de la nueva empresa, mientras que ignorar deliberadamente 

los intereses familiares puede dar como resultado una experiencia personal 

traumática para el empresario potencial (Davis, 1983). Nuestros hallazgos sugieren que 

frente a este posible dilema, las personas descartan la oportunidad de comenzar un 

negocio familiar. 

 

De especial importancia es la identificación de la racionalidad económica detrás de una 

decisión de emprendimiento que fluctúa entre el interés individual y el familiar. La 

motivación, las necesidades y las estrategias son distintas. Especialmente en las 

condiciones en las que el negocio familiar es la principal fuente de ingreso del hogar y las 

ganancias o pérdidas son inseparables del patrimonio familiar. El emprendimiento familiar 

tiene así una fuente de riesgo adicional por lo que una mejora en las condiciones de 

emprendimiento de los hogares debe considerar esta situación. 

 

Finalmente, nuestros resultados sugieren que los ingresos familiares y el nivel 

educativo ofrecen una dotación de recursos más rica o la posibilidad de condiciones 

comerciales más favorables que relajan la tensión entre las normas familiares y las 

normas comerciales y, (1) aumentan la probabilidad general de comenzar una empresa 

familiar (en las Figuras 2 y 3 las curvas que corresponden a altos ingresos familiares y 

altos niveles de educación se encuentran constantemente por encima del 

mínimo ingresos y bajas curvas de educación); (2) debilitan la relación entre tamaño del 

hogar y la intención emprendedora. 

 

6. Conclusión 

Nuestro estudio no está exento de limitaciones las cuales ofrecen una oportunidad para 

futuras investigaciones. Primero, no medimos directamente ni los recursos familiares ni 

las formas de conflictos/tensiones, sino que usamos dichos argumentos para motivar 

nuestras hipótesis. Además, nos enfocamos en la intención individual de arrancar una 

empresa familiar. Sería interesante explorar el grado en el que nuestros hallazgos 

específicos se pueden extender a otros contextos sociales. Por ejemplo, quizás las 

predicciones similares para las empresas familiares pueden extenderse a contextos de 
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no parentesco, aunque se caractericen por fuertes compromisos emocionales. 

Adicionalmente, los datos fueron recolectados en México, lo que limita la posibilidad de 

generalizar nuestros hallazgos a otros países o continentes. La intención de un individuo 

de iniciar un negocio (familiar) puede estar específicamente ligada a contingencias 

culturales. 

 

Nuestros hallazgos tienen relevancia práctica ya que invitan a los emprendedores 

potenciales a tomar conciencia de las posibles compensaciones existentes entre las 

normas familiares y comerciales en el contexto de la intención emprendedora de los 

hogares. Además, proporcionamos información para el diseño de herramientas de apoyo 

que ayuden a los futuros empresarios a tratar a nivel psicológico las presiones y el estrés 

derivados de la necesidad de sacrificar algunas partes de las relaciones familiares para 

el bienestar general personal y del hogar. 

 

En general, esperamos que este estudio sirva como base para elucidar aún más el papel 

del hogar familiar en la intención de un individuo de iniciar un negocio familiar. 

Específicamente, esperamos que esta investigación enriquezca el conocimiento y aliente 

el trabajo futuro sobre los antecedentes de una intención de poner en marcha una 

empresa familiar, al tiempo que ayuda a las personas a comprender mejor cómo y bajo 

qué circunstancias el hogar familiar puede ser una fuente de ventaja competitiva. 
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Emprender con Enfoque al Cliente: la Nueva Forma de Hacer Marketing 
María de los Ángeles Monterde Valenzuela 

 

Resumen 

La investigación pretende saber si los emprendedores/empresarios nóveles conocen, 

entienden y aplican las teorías  de marketing al gestionar sus negocios. En la primera 

parte se realiza de forma cualitativa-teórica, compilación de  conceptos que proponen una 

innovadora forma de comercializar: Producir lo que el cliente quiere comprar. Concluye 

en que el emprendedor/empresario novel, tiene la oportunidad y accesibilidad de conocer 

todo tipo de herramientas de marketing, para fortalecer su negocio, y desarrollarlo. La 

globalización trae al escenario empresarial la mejor y más reciente información para los 

negocios, y la pone al alcance de la mano literalmente, mediante dispositivos 

electrónicos.  Sin embargo pareciera que los empresarios nóveles, se desconectan del 

“sueño” y se sumergen en la operación del negocio, olvidándose de planear 

estratégicamente. No obstante las conocidas teorías de marketing  aprendidas en 

escuelas, centros de capacitación e incubadoras,  existe la percepción de que el 

empresario permanece ajeno a su utilización, motivo por el cual se propone la segunda 

parte de esta investigación; la cual se realizó cuantitativamente mediante técnica de 

grupo focal, y busca conocer si los empresarios de la ciudad de Hermosillo, que tienen 

entre 2 y 5 años en el mercado  utilizan el marketing para gestionar su negocio. Resultado 

principal es que el marketing parece estar desarticulado de la operación de los negocios, 

y se realiza en forma aislada, sin estrategia definida; lo anterior lanza un reto a la 

academia para mejorar la cultura empresarial por medio de la vinculación con el sector 

productivo.  

Emprendedores, creación de empresas, marketing. 

Código JEL: L26, M13, M31. 
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1. Introducción 

El emprendimiento es una imperiosa necesidad que tienen las regiones del mundo. Los 

gobiernos, las instituciones y las familias recomiendan emprender porque es la forma 

natural de generar riqueza; ya que sin empresas no hay desarrollo económico. Así las 

cosas, se ha promovido con intensidad el emprendimiento por todo el mundo, tratando 

de convencerles de que si quieres puedes. Ilusiones y proyectos han fracasado por una 

visión imprecisa o equivocada de lo que verdaderamente es fundamental para 

emprender.  

 

La estadística de fracasos marca que aproximadamente un 80% de los emprendimientos 

no sobreviven; lo cual indica que además de estar motivados y poseer ciertas 

competencias, se necesitan identificar oportunidades, validarlas, definir el modelo de 

negocio y usar el marketing para no solo conocer el mercado; sino para interactuar en él, 

diseñar estrategias de comercialización con buena puntería y comercializar exitosamente 

las propuestas de valor.    

 

El marketing por lo tanto, es un instrumento clave que permite conocer el mercado; así 

como, orientar, dirigir, comunicar, facilitar y posibilitar el desarrollo del emprendedor. 

 

El problema central que esta investigación trata es el alto índice de fracaso de las 

empresas; buscando comprender las causas del fenómeno, y conocer los esfuerzos de 

mercadotecnia que el empresario realiza. 

 

La investigación se desarrolla en un contexto local, en la ciudad de Hermosillo  catalogada 

como una de las 5 mejores ciudades para vivir en México, en 2013, y la séptima ciudad 

más competitiva del país según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a 

partir de factores como su diversificación económica, ubicación geográfica, acceso a la 

educación, gobierno, innovación y relaciones internacionales, de acuerdo al análisis de 

combatividad urbana dado a conocer por esa institución en el 2016. 
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La limitación encontrada al desarrollar la investigación fueron bases de datos obsoletas 

de instancias gubernamentales enfocadas en atender a emprendedores. Ante ello, se 

optó por trabajar en dos partes; siendo la primera de tipo cualitativo-descriptivo; y la 

segunda de tipo cuantitativo mediante participación con grupos focales. 

 

2. Antecedentes 

El término “marketing” en Latinoamérica se traduce como mercadeo, comercialización o 

mercadotecnia. Este concepto inició en la literatura económica de Estados Unidos de 

Norteamérica por el año de 1960 y amplió la cobertura de significado a través del tiempo. 

En medio siglo, el término se ha nutrido de otras disciplinas y ciencias como la psicología, 

sociología, matemáticas y estadísticas; para estructurar su función dentro del marco 

empresarial. A partir de 1960 el Marketing se conceptúa como la disciplina que decide 

los productos a fabricar, los precios que tendrán y dónde y cómo venderse; bajo la 

premisa producir para vender.  

 

En la  década de los 80´s,  se produce la adecuación del Marketing al enfoque estratégico; 

donde se introduce la necesidad de la pro-actividad con el entorno cambiante influenciado 

por la globalización, y se establecen los puntales del marketing, denominados también 

cuatro  P´s (Producto, Precio, Plaza y Promoción); dando énfasis a la creación, 

comunicación y entrega de valor, en respuesta al interés mostrado por las organizaciones 

de esa época.  

 

Como efecto del cambio continuo, en 2006  nace un nuevo concepto de Marketing desde 

el punto de vista de los negocios, el cual se propone como un proceso de planear y 

ejecutar el producto, el precio, la promoción y la distribución de ideas, bienes y servicios 

con el fin de crear intercambios que satisfagan los objetivos particulares y de las 

organizaciones. Supone desde entonces competir con otros productos/empresas del 

mundo globalizado, y requiere de otras herramientas que le complementen y califiquen 

con acierto en competitividad. Además, precisa a las empresas a definir  la dirección de 

marketing como la función encargada de seleccionar mercados meta y de atraer y retener 

clientes mediante la generación, entrega y comunicación de un valor superior. 
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A partir de 2009, se hacen muy notorios en la sociedad los cambios que el consumidor 

del siglo XXI ha experimentado, por diversos factores que lo han convertido en un 

protagonista, exigente, informado y dinámico a la hora de elegir sus satisfactores; y que 

evoluciona el concepto de Marketing,  y proponiendo a la empresa que trabaje 

inteligentemente adaptándose a lo que el cliente quiere o necesita, para poder 

permanecer en el mercado haciendo negocio.  

 

Surge entonces el cambio de paradigma respecto al producto, pasando de ser entrega 

de valor, a creación de propuesta de valor; ya que en ella va implícita la adaptación que 

deberá hacerse a lo que el consumidor demanda, en términos de producto o servicio 

adicionando todo lo que le acompañe a lo largo de la cadena de valor; precisamente para 

hacer un buen negocio. 

 

3. Marco Teórico 

(Kotler, 2004) afirma en su obra Los Diez Pecados Capitales del Marketing, que el 

marketing no está viviendo su mejor momento: las estadísticas revelan que gran parte de 

los nuevos productos y servicios fracasan en su intento de consolidarse en el mercado; 

debido a dos aspectos importantes: los expertos de marketing no están tomando en 

cuenta los cambios en el mundo globalizado de los negocios, y a una reducción de las 

funciones de marketing. El autor enlista los errores o pecados desvelados. 

 

1. La empresa no está suficientemente orientada al mercado y dirigida a los 

consumidores. 

2. La empresa no entiende del todo a sus clientes potenciales. 

3. La empresa no conoce ni controla la competencia. 

4. La empresa no ha cultivado su relación con todas las partes interesadas. 

5. A la empresa le cuesta conseguir nuevas oportunidades. 

6. Los planes de marketing de la empresa son deficientes. 

7. La política de producción no se ajusta a la realidad 

8. La construcción de marca y las comunicaciones de la empresa son deficientes. 

9. La empresa no está bien organizada para llevar a cabo un marketing eficaz. 
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10. La empresa no ha aprovechado al máximo la tecnología. 

 

(Peñaloza, 2005) propone que frente al dinamismo y complejidad de los mercados 

globalizados, el marketing es herramienta de gestión y una filosofía empresarial 

fundamental en el comportamiento de las organizaciones orientadas al mercado. 

 

Las empresas que se enfocan al mercado, ocupan de conocerse primeramente a través 

de un análisis FODA para descubrir sus fortalezas y debilidades; e identificar las 

oportunidades de negocio que existen en el mercado meta; estudiar al consumidor en 

sus hábitos de compra y consumo, sus percepciones, actitudes, estilo de vida, lugares y 

formas de compra, con la idea de adecuar todo su saber-hacer a las oportunidades 

detectadas, y con ello aspirar a permanecer en el mercado, ser rentables y crecer.  Este 

objetivo está conformado, desde el punto de vista mercadotécnico, por un conjunto de 

variables controlables por la empresa, (McCarthy, Perreault, & Rosas Sánchez, 2001), 

denominadas comúnmente mezcla de mercadotecnia o, en su expresión en inglés, 

marketing mix, a saber: producto (product), plaza (place), promoción (promotion) y precio 

(price).  (Lovelock, 2015)  incorpora a esta mezcla el servicio (service) como un elemento 

diferenciador, agregando valor a lo ofrecido lo cual puede constituir una ventaja 

competitiva, toda vez que los clientes actúan estimulados por la búsqueda de valor. 

 

Las nuevas “P´s” de la mercadotecnia (Geifman, 2012), añaden un distintivo fortalecedor 

a los productos o propuestas de valor que desean incursionar en los mercados 

globalizados con éxito. Así se describen: 

Personas: Aunque no son herramientas ni activos, contribuyen fuertemente al logro de 

los objetivos empresariales.  Las personas están dentro y fuera de la empresa; por lo 

tanto serán los mejores aliados si conocen a profundidad y detalle al cliente; la propuesta 

de valor creada para él, su funcionamiento, valor, costo, precio, ventajas, desventajas, 

expectativas. Se consideran aliados también los proveedores y acreedores que con su 

trabajo, contribuyen a que los vendedores realicen fácil y eficientemente su labor.  Las 

personas también son responsables del funcionamiento exitoso de los medios de 

comunicación (tradicionales y digitales); por lo que la alineación de la visión empresarial 
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(toda la empresa al servicio del cliente) se hace indispensable, la motivación, 

comunicación clara y los incentivos son fundamentales para que la P de personas, 

contribuya fortaleciendo con su óptimo desempeño laboral, la entrega de valor al cliente 

con éxito.   

 

Procesos (Processes). Esta herramienta termina de redondear una ejecución impecable 

de toda propuesta de valor. Los procesos en general, aseguran la calidad que se 

entregará en la propuesta de valor; pero además los procesos internos deficientes o la 

falta de ellos, influirán directa y proporcionalmente a la pérdida de credibilidad por parte 

del cliente. Por ello la gestión interna de un negocio deberá ser profesional y organizada, 

para que añada mayor valor  al producto o propuesta de valor; la cual el cliente percibe y 

agradece en la correcta, oportuna y confiable ejecución de un sitio web, tienda virtual, call 

center, gestión logística, disponibilidad 24/7 y/o  tiempo de espera.  Así de importante es 

la herramienta de marketing denominada Proceso. 

 

Phisical Evidence (Evidencia física). Esta herramienta de marketing, (Oxford College of 

Marketing, 2013) hace referencia al entorno que rodea a la marca. En ocasiones 

relacionado con el layout o material promocional de la marca, a la calidad, el diseño, los 

certificados, avales e interacción con los clientes, ya que todo ello genera una 

satisfactoria experiencia de compra.  (Brown, Gummesson, Edvuarsson, & Gustavsson, 

1991) mencionan a Booms y Bitner (1981), que describieron de forma preliminar a la 

Phisical Evidence, como el entorno en el que se otorga el producto o servicio e interactúan 

la empresa y el cliente; además de cualquier componente tangible que facilite la 

satisfacción, comunicación e interacción; en absoluta coherencia con el objetivo trazado 

y expectativas del cliente. Ejemplo: el pago de un boleto de avión de precio alto con un 

servicio tardado, adverso, otorgado en cierto maltrato es incoherente a las expectativas 

tanto del cliente como de la empresa.  

 

Hay otros requerimientos físicos que podríamos incluir en la categoría de evidencia física, 

y refieren a la imagen que el personal de la empresa proyecta en el cliente cuando 

contacta, como pueden ser cualidades (elegancia, orden) y defectos (arrogancia, 
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descortesía), olor del producto o el punto de venta, o todo aquello que contribuya a ofrecer 

una experiencia de compra muy satisfactoria o sobresaliente.   

 

Partners o Aliados: (Mendoza, 2014) afirma que las alianzas estratégicas son acciones 

que toma la empresa para crecer, protegerse, financiarse, y es un poderosa herramienta 

de marketing. Estas pertenecen a territorios como las Relaciones Públicas y la 

Negociación, en los se pretende ganar-ganar; ya que las acciones realizadas permiten a 

la marca o empresa desarrollarse y crecer en función del apoyo que otras empresas o 

negocios puedan proporcionar. Sugiere mantener a los amigos cerca, pero a los 

enemigos, más cerca.  

 

Purple ó Alta Diferenciación: (Godin, 2003) Inspirado en una analogía publicada en el 

libro “The Purple Cow”, en la cual expresa que una propuesta de valor debe ser única, 

diferente y mejor que las existentes en un mercado, y ejemplifica al producto o servicio 

distinto y sobresaliente, tal cual lo sería una vaca morada en medio de una manada; y 

sugiere transformar la marca en algo verdaderamente notable, para lograr un crecimiento 

espectacular y dejar atrás a las demás marcas competidoras. Señala que la lista de 

verificación de las antiguas P´s utilizadas por los vendedores han mermado su eficacia; 

pues entre ellas se consideraba a la Publicidad una variable determinante, que en el siglo 

XXI perdió escena; y propone agregar una nueva P de “purple”, (aludiendo a su libro) 

“vaca púrpura” que se entiende como alta diferenciación que lleva a que el cliente vea, 

prefiera y compre.   

 

Propiedad Intelectual: El uso eficaz de los derechos de propiedad intelectual (Kalanje, 

2016) puede facilitar el éxito de la innovación. Las tecnologías innovadoras tienen más 

posibilidades de tener éxito comercial si se utiliza estratégicamente la propiedad 

intelectual (P.I.) La función principal es proteger al producto/servicio/propuesta de valor 

en los mercados en los que se desarrollará; a través de la generación de patentes, 

marcas, licencias, derechos de autor, o franquicias.   
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La P de propiedad intelectual, también desempeña un papel importante para no morir en 

el intento de comercializar, proteger al producto ante las acechanzas de piratas, 

particularmente. Garantiza el acceso a la financiación y a las instalaciones técnicas. 

Asimismo, ayuda a alcanzar una posición de negociación sólida a la hora de forjar y 

preservar alianzas comerciales. 

 

La evolución del Marketing logra incrementar su caja de herramientas para ser más 

eficiente en sus funciones, sumando 10 “p”, que permitirán fortalecer cada uno de sus 

aspectos fundamentales. 

 

(Sierra, 2012), referencia a Kotler, para fundamentar que la proporción de fracasos entre 

los productos industriales alcanza un 30%; siendo las principales razones: una estimación 

en exceso del tamaño del mercado, errores en el diseño del producto por insuficiente 

validación o prototipo, mal posicionamiento en el mercado, precio fijado demasiado alto 

o publicidad deficiente.  

 

Estos estudios llevan a concluir que con el marketing se construyen las estructuras firmes 

sobre las que se desarrollará el valor superior único que combine alta calidad, nuevas 

funciones, otorgue mayor valor de uso; en un concepto de producto bien planeado; 

definido antes de llevar a cabo su desarrollo, y en el cual el mercado meta protagonice e 

indique las cualidades específicas a desarrollar en esa propuesta de valor que provocará 

satisfacción plena.  

 

El desafío es cambiar el paradigma del emprendedor, y gestar la idea de negocio con 

paso firme, metodologías, precisiones, motivaciones, capacitación y networking para que 

nazca fuerte. 

 

Kotler y Armstrong (2003) diseñaron una metodología de 8 pasos para desarrollar nuevos 

productos (Figura 1). 
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Figura 1. Etapas principales del desarrollo de nuevos productos 

 

Fuente: Philip Kotler y Gary Armstrong (2003) Fundamentos de Marketing. 

 

El “Design Thinking” se ha erigido en los últimos tiempos como herramienta de gran 

utilidad enfocada a fomentar la innovación en las organizaciones de una forma eficaz y 

exitosa. Esto se debe a que, gracias a su aplicación, se generan importantes beneficios 

en el diseño de soluciones, permitiendo a las empresas obtener mejores resultados en 

su comercialización. 

 

La Universidad Stanford en California ha desarrollado desde la década de los setenta, el 

Design Thinking o Pensamiento de Diseño; el cual se ha convertido en una útil 

herramienta para fomentar la innovación en las empresas de una eficaz forma, ya que es 

un método formal para la resolución creativa de problemas o cuestiones, con la intención 

de un mejor resultado futuro.  

 

Esta disciplina usa la sensibilidad y métodos de los diseñadores para hacer coincidir las 

necesidades de las personas, con lo que es tecnológicamente factible y con lo que una 

estrategia viable de negocios, puede convertir en valor para el cliente y en una 

oportunidad de negocio. Con este método de trabajo se perfila el ¿qué? Se trata de un 

proceso iterativo para resolver de forma práctica y creativa el problema planteado, con 
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un certero enfoque al usuario y sus necesidades. Empresas como Apple, Google o Zara 

lo utilizan. Al ser un gran generador de innovación, se puede aplicar a cualquier campo. 

Desde el desarrollo de productos o servicios hasta la mejora de procesos o la definición 

de modelos de negocio. 

 

El Design Thinking es una metodología para desarrollar ideas-productos-servicios, que 

funciona siguiendo estos pasos.  

 

1.- La generación de empatía: Interactuar con las personas, entender los problemas, 

necesidades y deseos de los usuarios para los que se busca la solución. 

Satisfacer a las personas es la clave de un resultado exitoso. 

2.- El trabajo en equipo, ya que pone en valor la capacidad de los individuos de 

aportar singularidad. 

3.- La generación de prototipos, defiende que toda idea debe ser validada antes de 

asumirse como correcta. Aquí se identifican las fallas y se solventan para 

encontrar  la solución deseada.  Este proceso sucede bajo una atmósfera en la 

que se promueve lo lúdico. Se trata de disfrutar durante el proceso, y gracias a 

ello, llegar a un estado mental en el que el emprendedor de rienda  suelta a su 

potencial. 

 

El proceso de Design Thinking se compone de cinco etapas. No es lineal. En cualquier 

momento puede ir hacia atrás o hacia delante si se considera oportuno hacerlo, saltando 

incluso a etapas no consecutivas (Figura 2). Inicia recolectando mucha información, 

generando una gran cantidad de contenido, que crecerá o disminuirá dependiendo de la 

fase en la que se encuentre. 
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Figura 2. Etapas del proceso de Design Thinking. 

 

EMPATIZAR: El proceso de Design Thinking comienza con una profunda comprensión 

de las necesidades de los usuarios implicados en la solución que se esté desarrollando, 

y también de su entorno. Ser capaces de ponerse en la piel de dichas personas para ser 

capaces de generar soluciones consecuentes con sus realidades. 

 

DEFINIR: Debe cribarse la información recopilada durante la fase de Empatía y quedarse 

con lo que realmente aporta valor. Identifica problemas cuyas soluciones serán clave para 

la obtención de un resultado innovador. 

 

IDEAR: La etapa de Ideación tiene como objetivo la generación de un sinfín de opciones. 

No debe quedarse con la primera idea que ocurra. En esta fase, las actividades favorecen 

el pensamiento expansivo y deben eliminarse los juicios de valor. A veces, las ideas más 

estrambóticas son las que generan soluciones visionarias. 

 

PROTOTIPAR: Convertir las ideas en realidad. Construir prototipos hace las ideas 

palpables y ayuda a visualizar las posibles soluciones, poniendo de manifiesto elementos 

que deben mejorarse o refinar antes de llegar al resultado final. 

 

TESTEAR: Es probar el o los prototipos con los usuarios implicados en la solución que 

se esté desarrollando. Esta fase es crucial, y ayudará a identificar mejoras significativas, 

fallos a resolver, posibles carencias. Durante esta fase evolucionará la idea hasta 

convertirla en la solución que se está buscando. 
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Otra innovadora herramienta de planeación útil para emprendedores es sin duda en 

Canvas Business Model, o lienzo de diseño del modelo de negocio. (Osterwalder, 

Pigneur, Smith, & Gregory, 2015) proponen una herramienta de diseño gráfica, visual y 

práctica, que implementa y entrelaza todas las variables de marketing hasta ahora 

conocidas; la  cual tiene 9 componentes:  (Canvanizer.com, 2017) Figura 3. Lienzo 

Canvas Business Model (Componentes): 1.- Segmento de clientes, 2.- Propuesta de 

Valor, 3.- Canales de distribución, 4.- Relación con los clientes, 5.- Flujo de ingresos, 6.- 

Recursos clave, 7.- Actividades clave, 8.- Alianzas. 9.- Estructura de costos. 

 

Figura 3. Lienzo Canvas Business Model (Componentes) 

 

Fuente: Monterde, 2017 

 

La Figura 3 Lienzo  Canvas Business Model  (componentes) explica cómo una empresa 

consigue obtener clientes y ganar dinero al entregarles un producto o servicio. 

Proporciona una fácil comprensión de su operatividad, permite correcciones de muy bajo 

costo; pues en papel es solo cambiar un “post it” y queda listo.  También fomenta la 

visualización y reflexión sobre posibles prácticas empresariales.  Organiza todo el modelo 

de negocios en 4 áreas de diseño que lo describen específicamente. 
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(Aulet, 2015) Recopila ideas, experiencias y conceptos relacionados con el marketing, 

que inspiran un modelo de Ruta que consta de 24 pasos, (Figura 4), distribuidos en 6 

temas fundamentales que dirigen y concretan un emprendimiento exitoso, en el cual la 

innovación se hace viable y tangible.  Propone formas de emprender internamente 

(Intrapreneurs) y externamente (Entrepreneaurs) a partir de la redefinición de la fórmula 

de la innovación: I+D+i (Investigación, desarrollo e innovación).  Dejando establecido 

claramente que la innovación tiene un mercado que espera ansiosamente comprarla. 

Figura 4. Los 6 temas de los 24 pasos de la Disciplina de Emprender. 

 

 

 

El problema que esta investigación trata es el alto índice de fracaso de las empresas; 

buscando comprender las causas del fenómeno, y conocer los esfuerzos de 

mercadotecnia que el empresario realiza. 
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4. Hipótesis: 

Con la natural evolución suscitada por la globalización y el aumento de herramientas de 

marketing, surge la inquietud de  conocer si los empresarios de la ciudad de Hermosillo, 

que tienen entre 2 y 5 años en el mercado  utilizan el marketing para gestionar su negocio. 

 

Objetivo: 

El objetivo de esta investigación es confirmar si los emprendedores de Hermosillo utilizan 

las propuestas teóricas y metodológicas de expertos en mercadotecnia y su incidencia 

en el desempeño de sus negocios.  

 

5. Metodología 

Esta investigación, constó de dos etapas: en la primera se analizaron y presentaron 

resultados cualitativos de tipo bibliográfico.  En una segunda etapa, se realiza 

investigación de campo, para obtener otros datos procedentes de percepciones, 

motivaciones, problemáticas y demás, de los propios sujetos de análisis, y que se 

convertirán en las bases de las conclusiones analíticas y se efectúa mediante el método 

de grupo focal. Se  establece comunicación entre investigador y sujeto estudiado a fin de 

obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre la hipótesis 

establecida. Se recolectó la información necesaria para concretar esta investigación; la 

cual consistió en reunir en pequeños grupos de personas (de 8 a 15) con el fin de 

entrevistarles y generar una discusión en torno al tema de emprendimiento, y la 

mercadotecnia. 

 

Para lograr mejores resultados, se planearon las actividades de investigación como 

sigue: 

1. Se diseñó la estructura de la entrevista, la cual consistió en 07 preguntas. Se 

estima que este método de recolección de datos es eficaz,  ya que permite 

obtener una información más completa; admite que el investigador explique el 

propósito del estudio y clarifique la información que necesite, y obtener así una 

comprobación de la veracidad de las respuestas.   

2. Se estableció el tamaño de la muestra y universo de investigación. 
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Tabla 1. Determinación del universo y muestra de la investigación objeto de 

estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2. Evidencia del comportamiento en apertura de empresas en Sonora 2011-

2016 

SONORA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total de Empresas Registradas 

en SIEM 

 

5,527 

 

6,252 

 

6,699 

 

6,827 

 

6,117 

 

6,498 

Comportamiento porcentual  
+11% +7% (-) 2% 

(-) 

10% 
+6% 

Fuente: Sistema de Información Empresarial Mexicano SIEM, 2017. 

 

3. Elección de fuentes información primaria, obtenida sitios web oficiales como el 

Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) de la Secretaría de 

Economía de México y Comisión de Fomento Económico de Hermosillo e 

Incubadora Potenciando el Talento Emprendedor (Hermosillo) 

4. Se organizaron dos sesiones para realizar las entrevistas (Tabla3); siendo el 

primer grupo de 15 emprendedores y el segundo de 12.  

Tabla 3. Total de empresarios jóvenes objeto de este estudio. 

 

Fuente: Creación propia. 

                                                           
216 Promedio de crecimiento en establecimiento de empresas en Hermosillo, Sonora 2012-2017 

Grupo Focal 1 Grupo Focal 2 Total

Total de emprendedores 15 12 27

Mujeres 9 4 13

Hombres 6 8 14

 Empresas 

 2017 % 

SONORA 6,069 100.0 

Hermosillo 1,118 18.4 

Empresas de Hermosillo216 entre 2-5 

años  

27 2.4 
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La Tabla 3, muestra el tamaño de los grupos focales, clasificados por género, haciendo 

un total de 27 emprendedores, y correspondiendo al 48% de mujeres y el 52 % de 

hombres. 

 

Gráfica 1. Composición del Grupo de Empresarios, por grupo focal. 

    

Fuente: Creación propia a partir de la estadística recabada. 

             

La gráfica 1, muestra el tamaño de los grupos focales 1 y 2, y la proporción de  mujeres 

y hombres participantes en este estudio.  Su convocatoria se hizo de manera individual, 

aleatoria. Se utilizaron dos formas de invitación; poster ubicado las oficinas de la cámara 

de Comercio en Hermosillo, y en Fomento Económico Hermosillo, convocando a 

participar libremente en esta investigación a  Empresarios que tuvieran el perfil 

seleccionado para este estudio que fue: Empresa legalmente constituida, de cualquier 

giro, y con edad entre 2 y 5 años de  edad que esté actualmente operando en el mercado; 

y se citó al dueño o  representante legal, en día y hora para realizar el grupo focal. 

Además se recurrió a invitación escrita (carta) para un pequeño grupo de empresarios 

que tuvieron interés de participar, pero requerían de una convocatoria formal, explicada 

a detalle que clarificara objetivos; y con ello concretar el tamaño de la muestra requerida 

para la investigación. 
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Gráfica 2. Giro en el que se desenvuelven las empresas. 

            

Fuente: Creación propia a partir de la estadística recabada. 

 

En la gráfica 2, puede apreciarse el giro en el cual operan las empresas objeto de estudio, 

correspondiendo al 74% comercio con 20 empresas, 18% a servicio, con 5 empresas 

participantes  y 8% a la industria con solo 2 empresas representadas en este estudio. 

 

6. Resultados 

Referente a la pregunta de cuáles fueron las razones que dieron origen a la empresa,  10 

empresas que representan el 37% de la muestra afirmaron que iniciaron vendiendo 

productos, un 22% heredaron el negocio familiar, un 18% lo consiguieron mediante un 

traspaso, solo un 15% lo crearon a partir de detectar una oportunidad de negocio y 

únicamente 2 empresas mencionaron otras razones como la casualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

20

5

Giro de las Empresas objeto de estudio

Industria Comercio Servicios
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Gráfica 3. Razones que originaron las empresas estudiadas. 

 

Fuente: Creación propia a partir de la estadística recabada 

 

Respecto a la solicitud de mencionar las actividades de mercadotecnia realizadas previas 

a la apertura de las empresas, se presentó previamente a los grupos de enfoque la 

información concreta de opciones, para delimitar las posibles respuestas; en afán de 

evitar dispersión; y a solicitud de las y los participantes con el fin de facilitar la 

comunicación durante el estudio.   Esta información se expuso a manera de glosario, 

breve y enfocada al objeto de estudio, logrando la comprensión de la audiencia para 

posteriormente emitir su respuesta. La gráfica 4 muestra la participación de los 

empresarios en actividades de mercadotecnia previas al inicio de operaciones. 
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Gráfica 4. Actividades de Mercadotecnia previas a la apertura de las empresas. 

 

Fuente: Creación propia a partir de la estadística recabada. 

 

En la gráfica 4 pueden apreciarse que 14 empresarios no hicieron actividades de 

mercadotecnia previas a la apertura, y representan el 52% de la muestra, 6 realizaron 

una investigación de mercados antes de abrir su negocio y representa un 22%; 5 

consultaron a una incubadora de empresas para iniciar su negocio y representa un 18% 

y solo 2 hicieron un plan de negocio; mientras que nadie utilizó metodología de Kotler y 

Armstrong para desarrollar productos para sus clientes. 

 

Continuando con actividades de mercadotecnia más utilizadas en el tiempo de vida de la 

empresa, considerando los últimos 5 años, a saber del 2012 al 2017, lo empresarios 

afirmaron haber realizado algunas, mismas que se muestran a continuación. 
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Actividades de Mercadotecnia previas a la apertura de la empresa 
objeto de estudio

Realizó un Plan de Negocio
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Realizó una investigación de Mercados

Ninguna
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Gráfica 5. Actividades de Mercadotecnia más utilizadas por los empresarios. 

 

Fuente: Creación propia a partir de la estadística recabada. 

 

El 89% de los empresarios objeto de estudio, (24) usan redes sociales para comunicarse 

con su mercado, 63% hacen promociones equivalente a 17 empresarios, 26% han 

contratado una campaña publicitaria para lanzar sus productos al mercado (7 empresas), 

y en igual porcentaje hay hecho investigación de mercado, y solo un 15% de los casos 

han trabajado un diseño de propuesta de valor (4) y de igual proporción participado en 

ferias o eventos comerciales (5 casos). 

 

Gráfica 6. Acciones de Mercadotecnia realizadas por empresario. 

 

Fuente: Creación propia a partir de la estadística recabada. 
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De la gráfica 6, puede concluirse que pocos, solo 5 de la muestra realizan 5 o más 

acciones de mercadotecnia. 

 

Continuando con el estudio, se ahondó en el tipo de actividades implementadas por los 

empresarios para mejorar su empresa, relacionadas con el área de mercadotecnia 

durante los últimos 5 años, y se observa lo siguiente: 

 

Gráfica 7. Actividades implementadas por los empresarios para mejorar en 

mercadotecnia. 

 

Fuente: Creación propia a partir de la estadística recabada. 

 

En la gráfica 7, predomina como acción de mejora implementada, la alianza con 

proveedores o acreedores (bancos) para mejorar la operación de la empresa 

correspondiendo a un 25.93% de los empresarios objeto de estudio, siguiendo en orden 

de importancia la motivación al personal de ventas con un 18.52% de la muestra, y en 

partes iguales 7.41% figuran el levantamiento de encuestas de satisfacción, el manejo 

del buzón de sugerencias del cliente, la capacitación en atención y servicio al cliente y el 

diseño de una experiencia de compra en el punto de venta. 
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Profundizando un poco más sobre el manejo empresarial, se preguntó a los empresarios 

si han realizado un proceso de planeación estratégica, resultando lo siguiente: 

 

Gráfica 8. Total de empresarios que han realizado planeación estratégica 

 

Fuente: Creación propia a partir de estadística recabada. 

Se muestra que el 85% de los empresarios no ha realizado un proceso de planeación 

estratégica, y el 15% ya lo hizo. 

 

Respecto a la pregunta de qué actividades han realizado con estrategia en el período del 

2012-2017, fue necesario puntualizar que solo refiere a los empresarios que ya hicieron 

su planeación estratégica que en número son 4; y que a continuación se explica.   

Gráfica 9. Actividades de Mercadotecnia realizadas con Estrategia 

 

Fuente: Creación propia a partir de estadística recabada. 

Gráfica 9. De 4 empresarios solo 2 han emprendido acciones de mejora en el proceso de 

producción, 2 han hecho innovación en el servicio ofrecido junto con su producto, y 2 han 
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hecho innovaciones en el producto solamente.  Como comentario al margen de la 

pregunta, los empresarios afirman tener dificultad para implementar lo planeado y para 

ello han elegido prioridades que la misma operación del negocio les marca.  Puede 

observarse que de 4 empresarios que realizaron proceso de planeación estratégica, el 

50% ha realizado acciones con estrategia, y consideran que reaccionan lento respecto a 

los planes; más no así cuando tienen que resolver una problemática o necesidad de la 

operación de la empresa. 

 

Continuando con la profundización del estudio, se solicitó conocer sobre estrategias de 

mercadotecnia implementadas por las y los empresarios, y los resultados se muestran 

en la siguiente gráfica.   

 

Gráfica 10. Tipos de estrategias de mercadotecnia implementadas. 

 

Fuente: Creación propia a partir de la estadística recabada. 

 

En la gráfica 10, puede observarse que el 54% realiza estrategias de posicionamiento, el 

35% de segmentación, el 12% estrategias funcionales y sólo un 5% estrategias de 

portafolio.   
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Gráfica 11. Estrategias de Posicionamiento 

 

Fuente: Creación propia a partir de la estadística recabada. 

 

En la gráfica 11, destacan como estrategias de posicionamiento el competir con precio 

bajo 17%, seguido de compararse con otros competidores con un 13%; luego con 10% 

ser preferido por el beneficio del producto, un 6% por el uso o aplicación del producto y 

solo el 2% compiten con precio alto. 

 

Gráfica 12. Estrategias de segmentación implementadas por los empresarios. 

 

Fuente: Creación propia a partir de la estadística recabada. 
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En la gráfica 12, correspondiente a las estrategias de segmentación implementadas por 

los empresarios, la mayoría (70%) de ellos tienen una misma oferta para todos sus 

segmentos, mientras que en igualdad de porcentaje de 15% ofrecen algo diferente a cada 

segmento, o bien lanzan una oferta específica. 

 

La gráfica 13, corresponde a la descripción de estrategias funcionales implementadas por 

los empresarios, para ello, fue necesario hacer una explicación previa a los empresarios, 

para comprender cuáles son, cómo para identificarlas o recordarlas y conservar el 

enfoque de este estudio.  A continuación se muestra el resultado. 

Gráfica 13. Estrategias funcionales implementadas. 

 

Fuente: Creación propia a partir de la estadística recabada. 

 

En la gráfica 13, puede apreciarse entonces que 9 empresarios las realizan (33% de la 

muestra). El número total de estrategias funcionales implementadas asciende a 12 

solamente. Un empresario realiza 3 tipos de ellas, y el resto solo una estrategia funcional.   

Las estrategias implementadas por ellos con más frecuencia corresponden a Promoción, 

seguida por estrategias de producto y plaza y finalmente de precio. 

 

Por último, se solicitó responder a cómo deciden las acciones de mercadotecnia en su 

empresa, dejando a su libre albedrío la opción de respuesta, las cuales fueron las que a 

continuación se muestran en la gráfica 14. 
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Gráfica 14. Decisión de acciones de mercadotecnia en su empresa. 

 

Fuente: Creación propia a partir de la estadística recabada 

 

En la gráfica 14, puede apreciarse en el eje de las ordenadas quienes deciden las 

acciones de mercadotecnia, y en el eje de las abscisas la frecuencia. Fueron 32 acciones 

realizadas por el grupo de empresarios;    siendo el Feeling-Oportunidad (refiriéndose a 

corazonada del empresario) con 16 menciones, seguida de los vendedores ocasionales 

de publicidad con 8, los consultores expertos en mercadotecnia y/o el equipo de trabajo 

en empresa que trabaja con estrategia con solo 3 menciones cada uno.  El rubro de 

“otras” se refiere a apoyos de proveedores  o a publicidad emitida por distribuidores 

exclusiva como patrocinios.  

 

7. Conclusiones 

De la investigación cualitativa, puede destacarse que los empresarios tienen fácil acceso 

al conocimiento y herramientas de marketing propuestas por expertos consultores, 

investigadores y académicos; ya que pueden acceder desde una computadora o 

dispositivo electrónico; razón que permite afirmar la primera hipótesis, la cual suponía la 

posibilidad de que emprendedores y empresarios conocieran las herramientas de 

comercialización disponibles, para estar en posibilidad de ofrecer a su mercado meta una 

propuesta de valor que verdaderamente quieran comprar. Se subraya que el objetivo de 
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esta primera parte de la investigación fue conocer las aportaciones y metodologías 

propuestas por expertos en mercadotecnia para determinar la influencia que tienen éstas 

en el éxito de la comercialización de una propuesta de valor. 

 

Según las metodologías propuestas por expertos en marketing,  se conocen las 

necesidades del mercado, se aprende a diseñar una propuesta de valor y a validar si el 

mercado está dispuesto a comprarlo.  Validar es el nuevo eslabón que une la suposición 

con la realidad. De no hacerlo, la empresa no vende y se extingue.  

 

Resulta que elaborar la estrategia es complicado para el empresario. Sus retos son: 

Pensar y diseñar estrategias entre los más importantes y evitar que la operación del 

negocio lo absorba.  Aprender a trabajar en equipo e integrar a las Personas a su visión 

(una de las “P” más valiosas de la mezcla integral de marketing).   

 

Conocer profundamente al cliente es la clave, y para ello se necesita saber escuchar, 

hacer preguntas inteligentes y decir las cosas como son. 

 

Estos fueron los principales hallazgos de la primera parte de la investigación, y con ellos 

se afirma la evolución de la mezcla mercadotecnia que diferentes expertos, comparten 

en los medios de comunicación accesibles para todo emprendedor.  

 

La segunda parte de la investigación, mostró cómo los empresarios de la ciudad de 

Hermosillo, que tienen entre 2 y 5 años en el mercado  utilizan el marketing para gestionar 

su negocio.  

 

Resalta que el 37% de los empresarios iniciaron vendiendo y un 22% heredaron el 

negocio familiar y muy pocas (15%) crearon la empresa a partir de visualizar una 

oportunidad de negocio. Se deduce que más del 50% no hace planes previos. 

 

Sobresale que el 52% de los empresarios no realizaron actividades previas a la apertura 

de su negocio, porcentaje significativo en la muestra; y solo 2 hicieron un plan de negocio; 
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mientras que nadie utilizó alguna metodología de las propuestas por Kotler y Armstrong 

para desarrollar productos para sus clientes.  

 

Entre las actividades de mercadotecnia realizadas con mayor frecuencia por el grupo de 

empresarios figura el uso de redes sociales con 89% y promociones con un 63%.   

 

El 85% de los empresarios no ha realizado planeación estratégica, y solo el 7.41% hizo 

actividades de mercadotecnia con alguna estrategia. 

 

Los tipos de estrategia más frecuentemente utilizados por los empresarios fueron de 

Posicionamiento (54%) ofreciendo precio bajo, 35% de segmentación brindando a todos 

los segmentos la misma oferta; funcionales (12%) haciendo promociones estacionales o 

por ciclo económico;  y un 5% estrategias de portafolio que consisten en analizar la 

rentabilidad del producto, descartando las inconvenientes. 

 

Finalmente el grupo de empresarios objeto de estudio deciden las acciones de 

mercadotecnia por “corazonada” u oportunidad, y no de manera planeada o racional en 

aproximadamente el 50% de las menciones, o adquieren paquetes de publicidad que 

ofrecen los vendedores de los medios de comunicación en un 25% de las ocasiones. 

 

Los emprendimientos que sobreviven y logran el triunfar, están dirigidos por personas 

que cuentan con una orientación definida hacia las ventas y el marketing;  resultando en 

obviedad que vender es la prioridad, y conseguir clientes que compren de manera 

permanente, resulta ser la validación definitiva para afirmar que  la idea se convirtió en 

un negocio que funciona.    

 

Con todo ello, se concluye que esta muestra representativa de los empresarios nóveles, 

aunque tiene conocimientos y disponen con facilidad de herramientas de mercadotecnia; 

la mayoría de los casos no operan con estrategias, debido a la falta de planeación.  

Aprovechan las oportunidades que el entorno de negocios les presenta como el patrocinio 

de proveedores o paquetes publicitarios que venden los medios de comunicación. 
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La investigación devela áreas de oportunidad para los empresarios en el sentido de 

mejorar su cultura empresarial con actividades de mercadotecnia enfocadas en el cliente, 

y para académicos y consultores surgen fuertes retos profesionales, en el sentido de 

proteger a las empresas para evitar el fracaso. Es alarmante observar que mientras el 

conocimiento de marketing crece en los centros de investigación, universidades y 

consultorías, los índices de fracaso empresarial también crecen. Entonces, ¿De qué sirve 

el conocimiento si no se utiliza para el bien? Es preocupante descubrir que en Hermosillo, 

los académicos-investigadores-consultores van por un rumbo, y los empresarios por otro. 
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Anexo: Cuestionario utilizado en Grupo Focal. 

Investigación de Mercadotecnia: Emprender con enfoque al cliente, la nueva forma 

de hacer Marketing.                                                                                  Grupo Focal 1 

y 2 

Estamos realizando una investigación sobre emprendimiento y herramientas de 

mercadotecnia, para conocer si los empresarios conocen y realizan actividades de 

marketing con el objetivo de mejorar su negocio. Es importante para el buen desarrollo 

de este estudio la veracidad de la información, la cual será confidencial y exclusivamente 

para uso académico. La sesión se ha organizado en 3 momentos: 1) se presentarán las 

preguntas del cuestionario (10 minutos).  2) Se presentará los conceptos a manera de 

glosario de términos, (50 minutos) y 3) Se entrevistará al empresario de manera personal 

para validar algunos datos tomados en la sesión a manera de resumen (15 minutos). Las 

respuestas son anónimas. 

P r e g u n t a s: 

1.- ¿Cuál es Giro de la Empresa? 

____ Industria  ______Comercio _____ Servicios 

2.- Al iniciar su empresa usted: 

 

 

3.- Indique la mejor opción que corresponda al origen de su empresa 

  

 

 

 

Realizó un 

Plan de 

Negocio

Consultó a 

una 

Incubadora 

de 

Empresas

Utilizó la 

Metodologí

a de 8 

pasos de 

Kotler y 

Armstrong

Realizó una 

investigació

n de 

Mercados

Ninguna Total

Creación a 

partir de 

detectar una 

oportunidad 

de negocio Traspaso 

Herencia o 

sucesión 

familiar

Inicié 

vendiendo 

productos Otras Total
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4.- Indique las acciones de Marketing que haya realizado desde que abrió su negocio: 

 

 

5.- ¿Han realizado planeación estratégica de su empresa?      ____Si  _____No 

 

6.- ¿Cómo diseñaron su estrategia comercial?: Definir cómo se van a conseguir los 

objetivos comerciales de la empresa.  Para ello es necesario identificar y priorizar 

productos con potencial y rentabilidad, elegir el mercado meta, definir el posicionamiento 

que queremos conseguir en la mente del cliente, y trabajar en forma estratégica las 

variables de marketing. 

 

 

7.- ¿Cómo decide la acción de mercadotecnia a realizar en su empresa? 

 

  

Gracias. 

 

 

 

 

 

 

Investigación 

de Mercado

Diseño de 

Propuesta de 

Valor

Uso de Redes 

Sociales

Campaña 

Publicitaria de 

Lanzamiento 

al Mercado

Eventos o 

Participación 

en Ferias Promociones 

Alianzas con 

Proveedores 

o Acreedores

Diseño de 

experiencia 

de compra 

en punto de 

venta

Capacitació

n en 

Atención y 

Servicio al 

Cliente

Motivación 

al personal 

(ventas)

Buzón de 

sugerencias 

del cliente

Encuesta de 

Satisfacción 

Innovación 

en el 

producto

Innovación 

en el 

Servicio

Mejora del 

proceso de 

producción

Portafolio 

Productos

Cartera: 

Analizando 

Rentabilidad 

del productos

Segmentación: 

Oferta 

especifica al 

segmento

Indiferenciad

a: dirigirse a 

todos con la 

misma oferta

Diferenciada: 

Oferta 

diferente a 

cada 

segmento

Por el 

beneficio del 

producto

Por Calidad    

$compet Precio Alto Precio Bajo uso/aplic

Compararse 

otros 

compet

Producto: 

Empaque, 

marca, 

imagen, 

garantía, 

s/Postventa

Precio: 

Escala de 

descuentos, 

condiciones 

de pago.

Plaza: 

Puntos de 

venta, 

transporte, 

almacenaje, 

embalaje, 

gestión de 

pedidos.

Promoción: 

Estacionale

s, 

comunicaci

ón, 

relaciones 

públicas, 

marketing 

directo.

PosicionamientoSegmentación Funcionales

Equipo de 

trabajo en  

empresa 

c/estrategia

Consultores 

Expertos en 

MKT

Vendedores 

ocasionales  

publicidad

Feeling -

Oportunidad

Otras Total Accs 

mkt por 

empresario
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Emprendimiento Académico. Una Revisión de la Literatura sobre la Tercera 
Misión de las Universidades 

María Guadalupe Calderón Martínez 

 

Resumen 

La presente investigación tiene como propósito analizar, desde diferentes vertientes la 

tercera misión de las Universidades en México. Esta revisión se ha centrado en un 

conjunto de funciones que se denominan la tercera misión, de esto se puede dar cuenta 

en numerosas publicaciones en la literatura internacional que analizan este fenómeno en 

universidades de Estados Unidos y Europa. En esta ponencia, a través de un análisis de 

la literatura, se exploran tres enfoques para contribuir a este debate relevante que está 

impulsando modificaciones en las actividades que realizan los académicos y en las 

formas de organización de la propia universidad. A partir de los resultados de esta 

investigación, se desprenden diferentes enfoques para entender y explicar la actividad 

emprendedora en la universidad pública en el contexto nacional. 

 

Palabras clave: Universidad, Emprendimiento, Tercera Misión 
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1. Introducción 

En el contexto actual han surgido nuevos vínculos entre actores como resultado de 

dinámicas innovadoras en los distintos niveles micro, meso y marco. Numerosos estudios 

han tratado de descifrar el papel y las relaciones que entre dichos actores se establecen 

al interior de las dinámicas innovadoras, partiendo de ejemplos de cómo personas, 

empresas, universidades, sectores o países han logrado establecer modelos exitosos de 

emprendimiento donde la innovación se convierte en parte fundamental de la 

competitividad científica, tecnológica y comercial. Sin embargo, este tipo de casos 

exitosos que han sido ampliamente documentados y son citados en la literatura, surgen 

en entornos en donde la articulación de los agentes se encuentra respaldada por un 

contexto favorable a la innovación y un tejido industrial que demanda resultados 

científicos y tecnológicos en diversos campos del conocimiento. 

 

Dentro de las actividades de emprendimiento académico es posible ubicar diversas 

modalidades que van desde la participación académica hasta el licenciamiento de 

patentes que protegen los resultados de la investigación académica para su explotación 

comercial o la creación de empresas de base tecnológica con la participación de las 

universidades. En este contexto, a participación académica que se define como la 

colaboración basada en conocimiento por investigadores académicos con organizaciones 

no académicas (Perkman et al. 2012), estas actividades incluyen actividades formales 

como investigación colaborativa, contratos de investigación y consultoría (D’Este y Patel, 

2007; Meyer-Krahmer y Schmoch, 1998; Perkman y Walsh, 2009), así como actividades 

informales como asesoría y trabajo en red con profesionales o transferencia tecnológica 

informal (Link, Siegel y Bozeman, 2007), aun cuando estas actividades tienden a 

formalizarse a través de contratos. 

 

Por ello consideramos necesario explorar el papel y la relación de la universidad en la 

innovación, conceptualizando la innovación de acuerdo con lo que establece en su 

definición el Manual de Oslo (2005), el objetivo de esta fase de investigación es analizar 

la literatura internacional sobre la universidad emprendedora y establecer el estado del 

arte de este ámbito de estudio. En la literatura la discusión en torno a cómo definir a la 
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universidad emprendedora continúa abierta. Aun cuando las lecturas sobre la tercera 

misión de las universidades, orientada hacia el sector productivo, surgen en contextos 

donde los vínculos universidad-empresa y el emprendimiento se encuentran 

institucionalizados desde hace décadas (Etzkowitz, 1983; Mian, 1994; Smilor, Dietrich y 

Gibson, 1993), es pertinente analizar el fenómeno de estudio en otros contextos 

particulares, para delimitar el alcance y aplicabilidad de un modelo que puede haber 

resultado exitoso en otros países, pero que, en el caso de México, consideramos 

necesario revisar y explicar. 

 

Esta investigación se suma a la discusión sobre el papel de la universidad en la 

responsabilidad social hacia las necesidades de los estudiantes así como de diversos 

grupos de interés; así como a la agenda en materia de investigación e innovación donde 

de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico [OCDE] 

(2006), las capacidades de investigación y desarrollo promueven el crecimiento de las 

sociedades basadas en el conocimiento. En este sentido, la OCDE reconoce los retos a 

los que se enfrenta la Educación Superior en términos de las características de sus 

resultados de investigación y cómo hacer llegar sus posibles beneficios económicos y 

sociales en el entorno local y nacional. 

 

De acuerdo con Farsi, Imanipour y Salamzadeh (2012), en las últimas dos décadas, tanto 

los países desarrollados como los países en desarrollo reconocen la participación de las 

Instituciones de Educación Superior en la economía del conocimiento (Mian, 2003), 

identificando tres restos: financiamiento, calidad y relevancia. En este tema hay aún 

diversos aspectos que requieren estudiarse, por ejemplo, la mayoría de los estudios se 

refieren a entornos específicos como Estados Unidos y ciertos países europeos (Giuliani, 

Morrison, Pietrobelli y Rabellotti, 2010; Walsh, Baba, Goto y Yasaki, 2008), incluso pocos 

estudios abordan un análisis nacional (Dutrenit y Arza, 2010), haciendo difícil alcanzar 

conclusiones que puedan generalizarse. 

 

Esta revisión se ha centrado en un conjunto de funciones que se denominan la tercera 

misión de las universidades, de esto se puede dar cuenta en numerosas publicaciones 
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en la literatura internacional que analizan este fenómeno en universidades de Estados 

Unidos y Europa. Un primer enfoque, recoge el conjunto de actividades que las 

universidades llevan a cabo con diferentes agentes sociales con los que se relacionan, y 

a los que transfiere su conocimiento. En suma, genera la innovación básica que la 

sociedad reclama, realiza actividades orientadas a satisfacer las necesidades del 

bienestar social y a cooperar con los objetivos públicos y privados (Sheen, 1992). 

 

Un segundo enfoque define a la tercera misión como la perspectiva social de su extensión 

y compromiso comunitario. Perspectiva basada en experiencias del Reino Unido, donde 

se observa un doble efecto para la entidad universitaria. De un lado se vincula con su 

entorno, desarrollando su función social como servicio público. De otro, puede generar 

ingresos adicionales y, aunque no sea el objetivo principal, facilita el desarrollo local y 

mejora su imagen de responsabilidad social (Gibb, 1993; Bueno y Casani, 2007). 

 

Actualmente, el enfoque que más influencia tiene es el de la universidad emprendedora 

(Clark, 1998; Gibbons, 1998) que se basa en el proceso de la comercialización 

tecnológica de los resultados de la investigación universitaria. La tercera misión se 

concibe desde la visión de la universidad como una institución básica para la 

transferencia de los productos de la I+D y del conocimiento (Etzkowitz, Webster, 

Gebhardt y Terra, 2000; Schulte, 2004).  

 

En contraste, en América Latina las universidades públicas han tenido tradicionalmente 

un papel más social vinculado al apoyo a la resolución de ciertas necesidades, adoptando 

su particular tercera misión donde la extensión como actividad académica condujo a una 

participación en el desarrollo social. De este modo, la universidad latinoamericana se 

autodefinió como una entidad guiada por las actividades de enseñanza, investigación y 

extensión, ésta última entendida como la colaboración directa con los sectores de la 

población a través de la difusión cultural y de la asistencia técnica. 

 

Sin duda el emprendimiento en las universidades requiere diversas estrategias, 

estructuras y prácticas; así como un cambio de cultura para fomentar en los estudiantes 
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y el personal académico una mentalidad y acciones de emprendimiento. Sin duda la 

participación académica proviene de la voluntad individual del investigador académico y 

las formas en las que un investigador establece este tipo de participación son muy 

variadas, en este sentido parece necesario investigar los determinantes de la 

participación académica, así como las consecuencias que esta conducta tiene para las 

actividades tradicionales de investigación y docencia, (Perkman et al. 2012). 

 

En este contexto se requiere analizar diferentes modelos para explicar el papel del 

emprendimiento en las universidades mexicanas. Resalta también la necesidad de 

encontrar indicadores de los resultados de la relación entre la universidad y el sector 

productivo, así como propuestas para su medición. Así, la temática de este estudio se 

agrupa en tres ejes fundamentales que se discuten en el siguiente apartado. 

 

2. Marco teórico 

Dentro de la literatura internacional se encontró que uno de los ejes de estudio sobre la 

universidad emprendedora, desarrolla una de las vertientes acerca de la tercera misión 

que tiene que ver con el emprendimiento académico. Esta visión cuenta con importantes 

defensores que ven en este conjunto de actividades una tercera misión de la universidad 

donde la vinculación con el sector industrial es sumamente relevante. Otras opiniones 

señalan que la universidad pública tiene una finalidad social y que la comercialización del 

conocimiento producido en la universidad se enmarca en lo que se conoce como 

capitalismo académico. El objetivo de este eje consiste en indagar y reflexionar acerca 

de la definición de la tercera misión en las universidades mexicanas. 

 

Un segundo bloque aborda el emprendimiento social en la universidad. Desde esta 

perspectiva, el emprendimiento atiende dominios donde el mercado no tiene resultados 

socialmente óptimos y en el cual la captura de valor es constreñida (Agafonow, 2014; 

Santos 2012). En América Latina, las universidades han tenido tradicionalmente un papel 

más social vinculado al apoyo a la resolución de ciertas necesidades de la región, 

adoptando su particular tercera misión donde la extensión como actividad académica 

condujo a una participación en el desarrollo social (Arocena y Sutz, 2005). De este modo, 
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la universidad latinoamericana se autodefinió como una entidad de democratización y de 

reforma social, guiada por las actividades de enseñanza, investigación y extensión, esta 

última entendida como la colaboración directa con sectores de la población menos 

favorecidos. En este sentido, el objetivo de este eje es reflexionar en torno al 

emprendimiento académico con una perspectiva social. 

 

Un tercer eje aborda el emprendimiento comercial en la universidad, en éste se resalta 

que a las tradicionales funciones de formación de recursos humanos y de investigación, 

se ha sumado una tercera misión en la cual la universidad es concebida como generadora 

de conocimiento útil y práctico para la economía y la resolución de diversas problemáticas 

sociales. Molas-Gallart et al. (2002:2). la definen como la generación, uso, aplicación y 

explotación del conocimiento y otras capacidades universitarias afuera del ambiente 

académico, representando la capacidad de la universidad para interactuar con el 

ambiente socioeconómico. En este contexto, este eje tiene como objetivo analizar y 

reflexionar de un modo crítico y propositivo el emprendimiento con orientación comercial 

en las universidades. Especialmente en aspectos de política pública, Oficinas de 

Transferencia Tecnológica (OTT) y el perfil de los gestores de la tecnología, así como 

acerca de las motivaciones de los académicos para establecer vínculos con el sector 

industrial o para crear empresas de base tecnológica. 

 

En la actualidad, se enfatiza la importancia que tiene la formación de emprendedores en 

la universidad, cuando en la mayoría de las universidades públicas el perfil de los 

egresados está orientado a la formación disciplinar; se forma a los estudiantes 

desatendiendo el desarrollo de capacidades relacionadas con el emprendimiento. 

Diversos estudios apuntan como elemento clave que define a la universidad 

emprendedora por el tipo de perfil de emprendedores que genera. En este sentido, no 

basta con tener estructuras que faciliten la innovación y el emprendimiento, sino que es 

sustancial el perfil de los egresados. 

 

Guerrero, Kirby y Urbano (2006), proponen un modelo (Figura 1) para el análisis de los 

factores que afectan la creación y desarrollo de la universidad emprendedora en el 
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contexto del institucionalismo económico (North, 1990; 2005), así como de factores 

macro y microeconómicos que pueden influir en este proceso para finalmente converger 

en las tres misiones propuestas por Etzkowitz. 

 

Figura 1. Factores para la creación y desarrollo de la universidad emprendedora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guerrero, Kirby y Urbano (2006). 

 

Del modelo anterior se desprenden diversos aspectos de análisis, para el presente 

estudio la investigación se relaciona con los factores formales de la universidad 

emprendedora. 
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3. Método 

Dado que la presente investigación tiene como objetivo analizar la literatura internacional 

sobre la universidad emprendedora y establecer el estado del arte del ámbito de estudio, 

consideramos adecuado utilizar dentro de la metodología cualitativa utilizar el tipo de 

investigación documental. De tal forma, mediante una búsqueda por medio de las 

palabras clave Entrepreneurial y University en la base de datos Scopus, encontramos 

370 documentos que incluyen artículos, capítulos de libro y memorias en congresos. 

Cabe señalar que no se incluyen palabras en castellano en los términos de búsqueda 

debido a que solamente se encontraron diez documentos. 

 

En esta búsqueda encontramos que durante los primeros años las publicaciones en el 

tema son incipientes, un primer documento -Etzkowitz (1983)- describe la relevancia de 

la investigación básica proveniente de la academia para la industria, desde las 

universidades y empresas estadounidenses y no es hasta 1994 que aparece un siguiente 

artículo que trata sobre los cambios con este nuevo paradigma sobre el papel 

emprendedor de la universidad en Estados Unidos en la comercialización de la tecnología 

y el desarrollo económico (Smilor, Dietrich y Gibson, 1993). Es a partir del 2005 que la 

literatura en el tema se vuelve más notable con 17 artículos publicados en ese año y a 

partir de entonces aumentan considerablemente hasta contar un total de 55 documentos 

publicados en el 2016. 

 

Para profundizar en la literatura que enmarca este análisis, tomamos el abstract de los 

370 documentos obtenidos y mediante herramientas del análisis de textos, detectamos 

una serie de palabras asociadas al concepto de universidad emprendedora. Utilizando el 

software Maxqda versión 12, los cuatro ejes temáticos arriba definidos fueron codificados 

en términos clave como Tercera misión, Social, Comercial y Estudiantes. De esto se 
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desprende que el mayor número de documentos se refiere a la orientación comercial de 

la universidad emprendedora (Figura 2). seguida por la orientación social. 

 

Figura 2. Términos asociados a la búsqueda principal Universidad emprendedora 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de Scopus (2016). 

 

En el siguiente apartado se desarrolla una breve descripción del contenido de los 

documentos codificados bajo cada uno de los ejes de esta investigación, para ubicar la 

pertinencia de la orientación de nuestro análisis. 

 

4. Resultados 

Tercera Misión 

La literatura internacional muestra el interés desde el ámbito científico por situar un 

elemento común que es la generación y transmisión del conocimiento que contribuya al 

desarrollo local, empoderando a los individuos en un entorno cambiante. La discusión se 

encuentra en el enfoque de dicha transferencia, en el papel del investigador académico 

y la difusión del conocimiento. En este escenario, se estudia por ejemplo en el Reino 

Unido (Abreu, Demirel, Grinevich y Karataş-Özkan, 2016). la responsabilidad de las 
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universidades en el desarrollo económico y su papel como instituciones dirigidas por la 

investigación. Los resultados muestran diferencias en las prácticas de emprendimiento 

entre universidades con orientación a la docencia y las universidades intensivas en 

investigación; así como el papel de la universidad como actor clave en la gobernanza del 

desarrollo económico regional (Pugh, Hamilton, Jack y Gibbons, 2016). Otros estudios 

en universidades europeas dan cuenta de las distintas etapas en el desarrollo histórico 

de la institución universitaria. Desde su misión de enseñanza, la posterior adopción como 

generadora del conocimiento, hasta que en años recientes asume la tercera misión de 

contribuir a la sociedad y al desarrollo económico (Markuerkiaga, Caiazza, Igartua y 

Errasti, 2016). En este mismo sentido, las investigaciones dan cuenta de la transición de 

una tercera misión con enfoque social hacia la transferencia de carácter mayormente 

comercial (Cesaroni y Piccaluga, 2016). 

 

Si bien los documentos sobre universidad emprendedora que analizan la tercera misión 

son recientes, se observa la preocupación de los académicos por analizar este papel de 

la universidad en diferentes contextos. Desde la política pública se habla de la universidad 

no solo como la institución referente en investigación y formación de recursos humanos, 

sino como actor esencial en el desarrollo socioeconómico. Sin embargo, se da cuenta de 

cómo, en algunas regiones, se ha exagerado la potencialidad de los spillovers sobre todo 

en regiones periféricas (Brown, 2016). cuando en realidad existe una desconexión entre 

las universidades, su entorno local de emprendimiento y el ecosistema de innovación. En 

este punto el reto es investigar y explicar el fenómeno en entornos distintos a los estudios 

que se realizan en países desarrollados. 

 

En distintos contextos es patente la necesidad de condiciones preexistentes para 

concretar la tercera misión de las universidades (El-Katatny y Awny, 2016). así como el 

establecimiento de compromisos en materia de propiedad intelectual (Singh, Wong y Ho, 

2015). Asimismo, se requiere estudiar no solo los aspectos desde la normativa 

universitaria y la política pública, sino la respuesta desde la sociedad ante este nuevo 

papel que asume la tercera misión, tanto en países desarrollados (Adán, 2012; Callagher, 

Horst y Husted, 2015; Cavaller, 2011; Philpott, Dooley, Oreilly y Lupton, 2011). como en 



 

3532 
 

países en desarrollo (Sam y van der Sijde, 2014; Schamp y Zajontz, 2010; Souza de y 

Antonio Molina Palma, 2010) partiendo de que este modelo surge desde la universidad 

estadounidense donde la investigación se enfoca, desde hace más de una década, en 

metodologías para la gestión de portafolios, herramientas de administración y calidad, 

acreditación, indicadores de desempeño, rankings universitarios (Leydesdorff y Meyer, 

2010); así como acerca de la participación de las start-ups en el desarrollo económico y 

tecnológico (Guenther y Wagner, 2008; Vorley y Nelles, 2010). 

 

Por otro lado, los documentos que estudian la formación del emprendimiento en 

estudiantes universitarios destacan aspectos como el efecto de la internacionalización en 

la formación de capital humano y en el mejoramiento del impacto de la universidad 

tradicional en los mecanismos de formación de estudiantes emprendedores (Minola, 

Donina y Meoli, 2016). Otros autores hablan acerca de cómo motivar el espíritu 

emprendedor en los estudiantes a través de tres estudios de caso -el Instituto Tecnológico 

de Massachusetts, la Universidad de Utrecht en Holanda y el Instituto Indio de Tecnología 

de la Información-, los hallazgos muestran la importancia del ambiente como elemento 

motivador para desarrollar una carrera como emprendedor (Jansen, van de Zande, 

Brinkkemper, Stam y Varma, 2015). Un estudio obtiene hallazgos similares en 

estudiantes de posgrado en administración en universidades de India, Malasia y Singapur 

(Trivedi, 2016). 

 

Sobre casos en México, solo se detectaron dos documentos que se ubican precisamente 

dentro de este eje uno de los artículos hace un comparativo entre tres universidades 

latinoamericanas en cuanto a la creación de start-ups (Guerrero, Urbano y Gajón, 2014) 

y el otro destaca la importancia de la formación de investigadores para el desarrollo de 

una región, incluyendo la innovación en el currículum de los estudiantes a través de un 

modelo propio de esa universidad denominado Desarrollo basado en Conocimiento 

(Galeano, Morales-Menéndez, y Cantú, 2012). Otros documentos retoman este énfasis y 
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lo denominan como emprendedursimo científico en los estudiantes (Wijnker, Van 

Kasteren y Romijn, 2015). 

 

Acerca de los elementos formativos del emprendedor, Duval-Couetil, Ladisch y Yi (2016). 

señalan la importancia para docentes y estudiantes de ubicar el emprendimiento en el 

currículum universitario a través de cursos sobre el proceso intelectual, financiero y 

administrativo de la comercialización de la tecnología generada en la universidad. En este 

punto la literatura destaca la importancia en este proceso de adaptación tanto por parte 

de los estudiantes a través de aspectos institucionales formales e informales (Urbano, 

Aparicio, Guerrero, Noguera y Torrent-Sellens, 2016). así como por parte de los docentes. 

Otro cuerpo de la literatura pretende abundar en el conocimiento acerca de cómo los 

atributos personales de un emprendedor se combinan con los aspectos formativos para 

el desarrollo de sus habilidades en el emprendimiento (Alalwany y Saad, 2015). Aunque 

es frecuente vincular el emprendimiento con las áreas de negocios o con la economía, 

se habla de que los cursos formales con créditos en el currículum deben ofrecerse a los 

estudiantes de diversos campos del conocimiento durante el primer año de sus estudios 

(Collan, 2006). En países como Sudáfrica donde las tasas de desempleo son altas, existe 

una baja tasa de creación de empresas y donde se percibe al emprendimiento como una 

propuesta para solucionar el problema del desempleo, los estudios muestran la 

incapacidad por parte de los egresados para aplicar el conocimiento adquirido en sus 

estudios, por lo cual se explora el potencial de la universidad para ser más emprendedora 

teniendo en cuenta la educación en emprendimiento además de la enseñanza tradicional 

(Amadi-Echendu, Phillips, Chodokufa y Visser, 2016) 

 

Dentro de los modelos que describen la formación del estudiante emprendedor en las 

universidades se utiliza el modelo de la Triple Hélice, combinando además recursos y 

aprendizaje con la participación de los actores de cada una de las hélices, incluyendo 
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estudiantes, profesores, staff, alumnos, industria, gobierno, agencias, a la comunidad 

(Savetpanuvong y Pankasem, 2014) y a los egresados (Berggren, 2011). 

 

Resulta trascendental observar la discusión desde el ámbito académico en países en 

desarrollo, por ello conviene citar los estudios de Grebenkin e Ivanova (2012). en una 

incubadora de negocios estudiantil en la Universidad de los Montes Urales, estos autores 

encuentran la importancia del microemprendimiento para el desarrollo de la región, a 

través de proyectos e ideas de los estudiantes. Mientras que la Universidad Novi Sad en 

Serbia es tomada por Stanković (2006). como ejemplo de una universidad en transición 

en un país donde se carece de una tradición en prácticas de emprendimiento. 

 

Social 

Las universidades están experimentando una segunda revolución, incorporando el 

desarrollo económico y social como parte de su misión. La primera revolución académica 

hizo de la investigación una función académica además de la enseñanza. Ahora la nueva 

universidad emprendedora integra el desarrollo económico como una función adicional 

Etzkowitz (1998). Diversos autores identifican dos tendencias que conciernen a la 

educación superior. Por un lado, la presión para orientarse al mercado y responder a los 

cambios en las tecnologías de la información y la producción de conocimiento. Y por otra 

parte, la preocupación creciente acerca de la participación de las instituciones públicas 

de educación superior, en beneficio de la sociedad, promoviendo la equidad y 

respondiendo a las necesidades de la comunidad (Subotzky, 1999).  

 

Dentro de la revisión realizada en este apartado, los documentos clasificados bajo el 

enfoque social de la universidad emprendedora hablan de desarrollo social y de un 

escenario económico (Guerrero, Urbano, Fayolle, Klofsten y Mian, 2016; Pugh et al. 

2016). En este espacio de conocimiento Etzkowitz (2016). bajo el modelo de Triple Hélice, 

analiza las etapas y fases de desarrollo de la universidad emprendedora, incorporando 

el clásico modelo académico dualista humboldtiano que une la enseñanza y la 

investigación. Una vez más, se toma como referente los casos del MIT y Stanford para la 

extrapolación de un modelo de desarrollo regional basado en el conocimiento que se ha 
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extendido cada vez más en los Estados Unidos y en el mundo. Explorando las 

implicaciones sociales de la dialéctica entre la capitalización del conocimiento y la 

reflexión del capital. Por otro lado, sigue vigente la discusión sobre los avances científicos 

generados con fondos públicos y su gobernanza bajo el Modo 1 o el Modo 2 de 

producción de conocimiento en las universidades (Boggio, Ballabeni y Hemenway, 2016). 

 

En el aspecto social, un elemento fundamental es la rendición de cuentas y transparencia 

respecto del uso de recursos públicos. Secundo y Elia (2014). proponen un sistema para 

medición de desempeño que entre otros indicadores tiene en cuenta la valoración de la 

universidad como pivote en el desarrollo económico social, especialmente observado en 

las características de los nuevos empleos que se generan en la región y en la aparición 

de nuevas empresas de base tecnológica. Por ello aun cuando permanece vigente la 

discusión acerca del concepto y los enfoques de la tercera misión, sin duda el análisis en 

términos de las recomendaciones en política pública (Nelles y Vorley, 2011). continúan 

siendo un punto relevante en la investigación sobre la actividad emprendedora en las 

universidades.  

 

En el contexto de las universidades emprendedoras, han surgido nuevos actores, así 

como nuevos roles para los antiguos actores. Por consiguiente, los servicios de apoyo a 

la iniciativa empresarial de las universidades deben tener un espíritu creativo e innovador 

para apoyar activamente la creación de empresas en las universidades. Esto significa 

que es necesario un marco común que incluya a los diferentes grupos de interés. Arroyo-

Vázquez, van der Sijde y Jiménez-Sáez (2010). proponen un enfoque integrativo para la 

gestión de los diferentes actores universitarios, actividades, herramientas, metas y 

necesidades para gestionarlos de una mejor manera. 

 

De acuerdo con Etzkowitz (2003). a medida que las empresas aumentan su nivel 

tecnológico, se acercan a un modelo académico, participando en niveles más altos de 

formación y en el intercambio de conocimientos, tal es el caso de las empresas que llevan 

a cabo I+D y cuyos nuevos productos están basados en la innovación. En un sistema de 

innovación donde las empresas generan conocimiento y avances tecnológicos, el 
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gobierno puede actuar como un emprendedor y capitalista de riesgo, además de su papel 

regulador tradicional en el establecimiento de las reglas del juego (Mazzucato, 2014). 

 

Desde la academia, se busca dar enfoques pragmáticos acerca de la aportación social y 

la generación del conocimiento desde las universidades. En este sentido los estudios 

también muestran evidencia sobre el emprendimiento de carácter social, un ejemplo de 

esta actividad son los hospitales universitarios (French y Miller, 2012). Así, diversos 

estudios concluyen que, más allá del desarrollo de un nuevo producto o servicio, la 

innovación se convierte en un proceso endógeno donde uno de los actores toma el papel 

del otro, fomentando la hibridación entre las esferas institucionales. 

 

Comercial 

Como se observa en la Figura 1, la mayor cantidad de documentos en este análisis se 

agrupa bajo el enfoque comercial del emprendimiento universitario. En esta revisión, en 

entornos industrializados se habla acerca de los diferentes mecanismos de transferencia 

de tecnología como los programas de incubadoras de empresas de base tecnológica 

(M’Chirgui, Lamine, Mian y Fayolle, 2016). las expectativas de los científicos a partir de 

la comercialización de la tecnología (Drivas, Panagopoulos y Rozakis, 2016; Sideri y 

Panagopoulos, 2016). surge la discusión sobre el oportunismo académico (Gianiodis, 

Markman y Panagopoulos, 2016) y la importancia de la agencia. En el caso de Corea del 

Sur existen hallazgos relevantes como que los beneficios para las universidades, con 

orientación comercial, provienen no de la comercialización de la tecnología por medio de 

la transferencia ni de los incentivos a los investigadores; sino de la participación de los 

académicos de las áreas de ingeniería, de las patentes otorgadas y del número de 

empresas en las incubadoras de negocios (Han y Heshmati, 2016). 

 

En países desarrollados, donde esta actividad es incipiente, se menciona la relevancia 

del papel del académico investigador como agente clave en la transferencia del 

conocimiento (Meusburger y Antonites, 2016). Asimismo, al igual que en otros contextos 

es importante el campo tecnológico. En Turquía por ejemplo como sucede en otros 

países, una de las áreas preponderantes donde se motiva el establecimiento de 
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relaciones con la industria y la comercialización de los resultados de investigación es la 

nanotecnología (Beyhan y Rickne, 2015). 

 

Asimismo, resulta interesante para esta investigación revisar resultados de estudios con 

enfoque comercial del emprendimiento académico en países en desarrollo. En un estudio 

comparativo se presenta la discusión acerca de la comercialización de la tecnología en 

universidades rusas, donde se requiere mejorar las prácticas inherentes al desarrollo e 

implementación de procedimientos administrativos, de investigación, de la colaboración 

con la industria y de las actividades de negocio en función de promover la innovación y 

el emprendimiento (Carayannis, Cherepovitsyn e Ilinova, 2016). En Asia por ejemplo se 

describe desde el modelo de la triple hélice la creación y puesta en funcionamiento de 

incubadoras de negocios (Wonglimpiyarat, 2016). En países africanos Abereijo (2015). 

señala las decisiones en política pública con el objetivo de transitar de una economía 

basada en la producción a una economía basada en innovación, mencionando que estos 

esfuerzos están dando por hecho que los científicos tienen mentalidad empresarial, tal 

como sucede en el caso de México donde esta condición se asume a priori. 

 

Dentro de este enfoque de estudio surgen casos de éxito representados por modelos de 

comercialización surgidos en universidades que hoy en día son referentes a nivel 

internacional (Levie, 2014; Taylor, 2012; Wong, Ho y Singh, 2014). como la creación de 

empresas de base tecnológica por parte de los científicos que generan la investigación 

(Etzkowitz, 2014; Nelson, 2012) y el papel de la universidad en el éxito de las spin-off 

(Baldini, 2010) y cuando éste ha sido sobrevalorado (Harrison y Leitch, 2010).  

 

Se ha estudiado también el papel de las universidades en las teorías de desarrollo 

económico regional (Allen y O’Shea, 2014) y el debate acerca de modelos de innovación 

y generación de conocimiento en las universidades (Bradley, Hayter y Link, 2013; 

Etzkowitz, 2013; Knuuttila, 2013). Por otro lado, la motivación de los científicos 

académicos para establecer relaciones con la industria (D'Este y Perkmann, 2011) ha 

generado un cuerpo estudio en la literatura. La importancia de los beneficios intelectuales 

y económicos de los investigadores académicos como determinantes de la vinculación 
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universidad-industria también ha sido estudiada recientemente para el caso de México 

(Dutrénit, De Fuentes y Torres, 2010). 

 

Tabla 1. Análisis de la literatura sobre la universidad emprendedora 

 

Eje Hallazgos relevantes 

Tercera 
Misión 

 
Prácticas de emprendimiento en universidades con orientación a la docencia y 
universidades intensivas en investigación. 
Transición de una tercera misión con enfoque social hacia la transferencia de 
carácter comercial. 
Potencialidad de los spillovers cuando en existe desconexión entre las 
universidades, su entorno local de emprendimiento y el ecosistema de 
innovación. 
Formación del emprendimiento en estudiantes universitarios. 
Importancia del ambiente como elemento motivador para desarrollar una carrera 
como emprendedor. 
Importancia para docentes y estudiantes de ubicar el emprendimiento en el 
currículum universitario a través de cursos sobre propiedad intelectual, finanzas y 
administración. 
Combinación de atributos personales y aspectos formativos. 
Importancia del microemprendimiento en países en desarrollo. 
 

Eje Hallazgos relevantes 

Social 

 
Presión para orientarse al mercado y responder a los cambios tecnológicos y la 
producción del conocimiento. 
Participación en beneficio de la sociedad promoviendo la equidad y respondiendo 
a necesidades de la comunidad. 
Rendición de cuentas y transparencia sobre el uso de recursos públicos. 
Surgimiento de nuevos actores, así como nuevos roles para los antiguos actores. 
Papel del gobierno como emprendedor y capitalista de riesgo. 
La innovación como proceso endógeno donde uno de los actores toma el papel 
del otro, fomentando la hibridación entre esferas institucionales. 
 

Comercial 

 
Mecanismos de transferencia de tecnología 
Discusión sobre el oportunismo académico e importancia de la agencia. 
Papel del investigador como agente clave. 
Importancia del campo tecnológico. 
Una de las áreas donde se motiva el establecimiento de relaciones con la 
industria y la comercialización de los resultados de investigación es la 
nanotecnología. 
Se requiere mejorar prácticas inherentes al desarrollo e implementación de 
procedimientos administrativos. 
Las decisiones en política pública están dando por hecho que los científicos 
tienen mentalidad empresarial. 
El papel de la universidad en el éxito de las spin-off y cuando es sobrevalorado. 
Motivación de los científicos académicos para establecer relaciones con la 
industria. 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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En resumen, como se observa en la tabla los hallazgos relevantes para documentar 

casos de estudio en universidades mexicanas, pueden ubicarse en tres ejes de estudio. 

El primero, el papel de la tercera misión en las universidades mexicanas, la posibilidad 

de estudiar en las universidades mexicanas es la diferencia entre las universidades de 

docencia y las intensivas en investigación. En el segundo eje social, el surgimiento de 

nuevos actores y nuevos papeles, la rendición de cuentas y transparencia sobre el uso 

de recursos públicos, así como la innovación como proceso endógeno donde uno de 

los actores toma el papel del otro, fomentando la hibridación entre esferas 

institucionales. Y dentro del eje comercial, destaca el papel del investigador y la 

importancia del campo tecnológico.  

 

Dentro de este bloque surgen también los estudios sobre mejoras en los 

procedimientos administrativos y los análisis sobre decisiones en política pública 

que dan por hecho que los científicos tienen mentalidad empresarial. El presente 

análisis sin ser de carácter exhaustivo puede abrir temas de discusión para futuras 

investigaciones sobre la universidad emprendedora, que para esta investigación 

en sus siguientes etapas se enfocará en estudios de caso en universidades 

mexicanas. 

 

5. Conclusiones 

Partimos de la discusión del carácter social de la construcción social de la ciencia desde 

actores como las universidades públicas. En este contexto se sitúa la necesidad de 

abordar desde lo académico la articulación de objetivos entre las instancias responsables 

en el país y en las diferentes instituciones. La falta de fomento del emprendimiento no 

solo en el contexto de las universidades sino en el contexto nacional, así como la 

ausencia de conceptos comunes acerca de significado y papel de la Universidad 

Emprendedora y del emprendimiento universitario, así como la figura del emprendedor 

académico o del académico emprendedor. 

 

En el ámbito universitario, se puede claramente identificar la importancia del 

emprendedor, para la realización de la tercera misión de la universidad. En una primera 
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vertiente, relacionada con la valorización comercial del conocimiento, el “académico 

emprendedor”, juega un papel crucial. Este ejerce no solo un liderazgo en la investigación 

para la generación de conocimiento que eventualmente puede dar base a productos o 

procesos productivos innovadores, sino que se convierte en un líder que desarrolla 

habilidades y las pone en movimiento para promover la creación de empresas que 

exploten comercialmente esas innovaciones. 

 

Por otra parte, puede identificarse el “emprendedor académico”, el cual ejerce liderazgo 

fundamental para en la creación de conocimiento aplicado a la solución de problemas de 

corte social, e impulsa la utilización de este mediante actividades extraacadémicas, las 

cuales incluyen la búsqueda de apoyos y recursos financieros, la generación de 

organizaciones y marcos institucionales que impulsen y faciliten la llegada a manos del 

usuario, de las soluciones encontradas. 

 

Sin duda, el emprendimiento académico es una perspectiva con implicaciones relevantes 

para la reconfiguración de las instituciones académicas (universidades y centros de 

investigación). Sus propuestas han permeado las prácticas, estructuras e incluso 

regulaciones de diversas universidades. Se presenta como una tendencia deseable y 

hasta cierto punto irreversible, en tanto que se asocia con nuevas funciones en la 

universidad que la integran a la sociedad alejándola de su tradicional torre de marfil. 

Adicionalmente, genera a las instituciones recursos económicos adicionales para su 

operación. Sin embargo, hay diversos aspectos que es necesario debatir y analizar a 

partir de la evidencia empírica para definir cuál es el mejor rumbo para las universidades 

mexicanas, y particularmente para las universidades públicas. La tercera misión y el 

emprendimiento académico conllevan críticas relevantes que lo cuestionan como una 

perspectiva que reproduce el sistema económico, y le llaman capitalismo académico. 

 

La universidad se convierte en un engranaje más del sistema lo que afecta la visión crítica 

tradicional de la institución. También se ha cuestionado que esta perspectiva es un 

mecanismo para resolver el financiamiento de la universidad ante el fenómeno del 

adelgazamiento del estado. Se ha cuestionado también si es posible que una sola 
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institución pueda realizar funciones tan diversas que en la práctica generan tensiones y 

problemas. 
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Validación de un Instrumento de Emprendimiento Universitario en México 
Ramón Fabio Ramírez Báez, María Teresa de la Garza Carranza 

 

Resumen  

El presente proyecto de investigación se realizó con una muestra de 123 estudiantes del 

Tecnológico Nacional de México en El Llano en el Estado de Aguascalientes. El objetivo 

es validar el instrumento de actitudes hacia el emprendimiento desarrollado por Liñán 

(2009). El instrumento ha demostrado eficacia para identificar a aquellos estudiantes que 

pretenden ser emprendedores una vez terminados sus estudios universitarios. 

 

Palabras clave: emprendimiento, estudiantes universitarios, instrumento de evaluación 
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1. Introducción 

Actualmente es frecuente encontrar estudios, que están dedicados a investigar el 

fenómeno emprendedor en las universidades en nuestro país, por la importancia que 

tienen las universidades como centros formadores y contribuyentes del desarrollo social. 

 

Atendiendo a esta temática, García (2015), realizó un estudio sobre las intenciones de 

emprendimiento que tienen impacto en los estudiantes universitarios y como las 

universidades, inciden o no, con su papel de motivadoras sobre las intenciones 

emprendedora de los estudiantes, como consecuencia, de las estrategias, que formulan 

en  los diferentes planes de estudio,  con la  finalidad de vigorizar una educación tendiente 

al emprendimiento.  

 

Del resultado de esta investigación  se menciona que esta temática afecta la vida de las 

instituciones, porque como lo  menciona  García (2015).  México se encuentra en una 

crisis de empleo juvenil, de ahí que resulte relevante, que las instituciones formadoras de 

profesionistas, busquen y exploren otras alternativas de empleo para los estudiantes. 

 

Es por ello que cada día en nuestro país, se apueste por generar nuevos mecanismos, 

que permitan la incursión de estos jóvenes en el mercado laboral, además de promover 

las intenciones emprendedoras entre los estudiantes de estas instituciones. 

 

A partir de los resultados preliminares de este estudio, se considera necesario   analizar 

el entorno que nuestro país tiene alrededor del fomento del emprendimiento. Sobre esta 

temática, es indispensable hacer un análisis de la situación actual con respecto a este 

tema, así como las políticas y programas que buscan incentivar el emprendimiento, por 

lo que se considera necesario hacer una revisión documental del marco legal sobre el 

tema. 

 

En nuestro país, existen diversos programas en las instituciones que intentan brindar un 

entorno más favorable alrededor del emprendimiento, y por ello analizaremos los 

aspectos centrales del Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018, que es el sustento 
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normativo, que tiene nuestro país como respaldo en la materia, para impulsar el 

emprendimiento en nuestro país.    

 

En concordancia con el Programa de desarrollo innovador 2013-2018. (2013). Diario 

Oficial de la Federación, establece que la rectoría del estado esta normado en el artículo 

25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que es una función 

preponderante,  sentar las bases que le permitan ser el rector, para garantizar el 

desarrollo correcto de nuestro país. 

 

Es por esto que, en materia de rectoría, el estado estable el Plan Nacional de Desarrollo 

(PND), que busca establecer las pautas y políticas que guiara al estado a la consecución 

y logro de objetivos, es por ello que, en materia de emprendimiento, esto no es un caso 

particular y está sujeto a lo establecido por el PND. 

 

Una parte fundamental del PND es lo descrito por el Programa de Desarrollo Innovador 

2013-2018, que es el documento rector en materia específica, para potenciar el 

crecimiento económico del país, y como resultado de esta situación, este programa está 

orientado a cumplir con diversas metas que establece el PND y que a continuación se 

desarrollan, en el siguiente cuadro extractado del citado plan. 

 

Bajo este enfoque conviene revisar, los diversos mecanismos que se han ido 

instrumentado por parte del gobierno federal, en favor de potenciar el ecosistema 

emprendedor, prueba de ello, es la creación del Instituto Nacional del Emprendedor 

(INADEM), prevista en la publicación, del 15 de abril del 2013, donde se establece el 

acuerdo que regula la organización y funcionamiento interno del Instituto Nacional del 

emprendedor, derivado del Programa de desarrollo Innovador 2013-2018. 

 

Este organismo surge como una estrategia que busca el fortalecimiento y desarrollo de 

las micro, pequeñas y medianas empresas como lo referencia el    Programa de desarrollo 

innovador 2013-2018. (2013). Diario Oficial de la Federación, que enuncia las estrategias 
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que surge de esta institución rectora, sobre el tema del emprendimiento, pues es una de 

sus diversas funciones. 

 

Como parte de este trabajo es deseable contribuir con el estudio del emprendimiento 

como un fenómeno en los espacios universitarios; si bien, es un tema que ya se analiza 

desde la óptica de varios autores, resulta esencial, mencionar que derivado de las 

tendencias sociales y políticas. Cada día, se le otorga mayor relevancia a los esquemas 

de emprendimiento y su impacto. 

 

La presente investigación, pretende evaluar las intenciones emprendedoras de los 

estudiantes del Tecnológico Nacional de México en el Estado de Aguascalientes. 

Específicamente, este trabajo contribuye a validar el cuestionario propuesto por Liñan 

(2004) replicado su instrumento en nuestro entorno. 

 

2. Marco Teórico 

Esquemas de emprendimiento en las universidades en México 

Tomando en consideración esta información, es necesario hacer una búsqueda de lo que 

ocurre en las Instituciones de Educación Superior en nuestro país, con la finalidad de 

delimitar el marco de referencia y entender que sucede en nuestro entorno geográfico, 

para determinar el punto de partida de este estudio, tomando solo en consideración a las 

Instituciones, que están en la cabeza en el tema de emprendimiento en nuestro país, por 

lo que se analizara lo que sucede con estas instituciones. 

 

La primera institución que se investigará es lo que realiza el sistema del Tecnológico de 

Monterrey, y las estrategias que realiza alrededor del fenómeno emprendedor. A partir 

del año de 1990 el Tecnológico de Monterrey, implementó lo que se conoce como el sello 

emprendedor, que es una herramienta para la promoción del espíritu emprendedor en los 

estudiantes de esta institución.  

 

La institución ha emprendido diversas estrategias, tendientes a promover las intenciones 

emprendedor como son: las incubadoras de empresas y acelerados, por mencionar solo 
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algunos ejemplos, todas estas líneas de acción, están diseñadas para incentivar el 

espíritu emprendedor en los estudiantes. Actualmente este modelo, se oferta bajo el 

nombre de curso sello de liderazgo para el desarrollo de emprendedores, y actualmente 

se oferta en 25 campus del Sistema Tecnológico de Monterrey. 

 

Otra institución analizada en referencia al modelo emprendedor que utiliza para el 

fomento de la cultura emprendedora, que se encuentra a la vanguardia en referencia a 

esta temática, es el Instituto Politécnico Nacional (IPN).  La información proporcionada 

por el portal de esta institución muestra que utiliza diversos programas, que fomentan el 

espíritu emprendedor, mediante diversas estrategias, como lo son: 

-Aceleradoras de empresas. 

-Transferencia tecnológica. 

-Incubadoras de empresas. 

Adicionalmente el IPN ofrece diversas maestrías que apoyan el desarrollo de la 

innovación y la tecnología como parte de su eje rector en el desarrollo de conocimiento. 

 

El fenómeno del emprendimiento 

Como parte de este trabajo de investigación, se analizarán las teorías subyacentes a 

partir de las expectativas motivacionales, para explicar el fenómeno del emprendimiento. 

Esto se realizará por medio del análisis de varias corrientes ideológicas que intentan 

explicar la postura del emprendimiento, vista a través de las áreas de las ciencias del 

comportamiento y bajo la premisa de los impulsos creadores propias del humano. 

 

A partir de las posturas de carácter motivacional, es importante citar a uno de los clásicos 

que aborda el tema motivacional como punto focal en su doctrina,  como lo menciona 

Narváez (2010). El emprendimiento desde la parte motivacional, puede ser explicada a 

través de la motivación y el crecimiento. 

 

Resulta importante que bajo el enfoque de Maslow, se puedan entender los factores 

motivacionales que determinan el comportamiento, y como a partir de los estudios que 

plantea este autor, se tratan de describir los fenómenos que ocurren en el ámbito de la 
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motivación, y cómo existen factores que benefician o perjudican el actuar del 

emprendedor. Para poder entender, es necesario observar la manera como se dan los 

fenómenos que inciden dentro del emprendimiento y revisar como la falta de motivación, 

pueden desequilibrar los procesos, por lo que es un tema que requiere ser estudiado 

como un elemento importante. 

 

Urbano (2008), explica a través de la teoría de Maslow, como se afectan las necesidades 

superiores de los individuos como lo son el éxito y reconocimiento, resultado de este 

análisis es importante que los emprendedores busquen el logro de sus necesidades, para 

recompensar y generar la satisfacción de la  búsqueda de reconocimiento,  que actúen 

bajo las necesidades, que generen sus propios impulsores de bienestar y alcance en 

logros personales.  

 

Como menciona Urbano (2008), los procesos del emprendimiento se encuentren 

ubicados en los niveles superiores de la pirámide de Maslow, y para que se puedan 

entender los procesos motivacionales en un emprendedor, se deben revisar las esferas 

superiores, que se ubican en su pirámide.  

      

A partir del interés que tiene la motivación, en el emprendimiento fue McClelland (1972), 

el primer autor que estableció la relación entre la motivación y el emprendimiento 

partiendo de la situación que llevan a un individuo a convertirse en un emprendedor; por 

lo que partió de la hipótesis de que los individuos emprendedores tienen una relación 

estrecha, con la parte motivacional según lo señala Marulanda (2014). 

 

Con esta propuesta Narváez (2010) describió que McClelland es quien en su libro The 

Archiving Society (1961), sostiene que el emprendedor requiere de una mayor necesidad 

de logro, que las personas que no cuenta con esta característica. A partir del enfoque de 

Maslow nos permite observar al emprendedor, como un ser con necesidades de logro 

elevados y que esto se ve afectado, favorablemente por los esquemas motivacionales, 

que influyan positivamente sobre los fenómenos del emprendimiento. 

 



 

3557 
 

Con esta conclusión de McClelland, quien escribió sobre las situaciones motivacionales, 

se pone de manifiesto que son un  elemento puntual para el desarrollo de una actitud 

emprendedora, especialmente por tratarse del mismo autor quien realizó una 

comparativa entre las sociedades soviéticas y las americanas, como consecuencia  de 

esto menciona Narváez (2010) este autor encontró rasgos que caracterizan a la persona 

emprendedora, a pesar de pertenecer a distintas naciones.  

 

McClelland (1972) en  Narváez (2010), señala que para este autor la creación de la 

empresa tiene mucho que ver con la personalidad del emprendedor; de ahí que sea 

importante el impacto que tienen los elementos motivacionales en la actitud 

emprendedora. Existen factores motivacionales, que, junto con sus atributos personales, 

se pueden observar en el proceso de emprendimiento. 

 

Otra de las aportación de McClelland es lo que señala Pereira (2007) menciona que  los 

impulsores juegan un papel importante, por lo que no debemos desconocer la dimensión 

del contexto emprendedor; como parte de la influencia que tienen los impulsores desde 

la motivación y trata de explicar, como la problemática emprendedora, puede ser atacada 

por medio de los impulsores. A través de revisar la manera de cómo los individuos se ven 

afectados desde el punto de vista de la relación social, y concretamente de los factores 

motivacionales, por lo que no se podría entender el contexto de la actuación del 

emprendedor. 

 

Para Boggio (2008) en Stevenson (2000)  define al emprendedor como un agente de 

cambio social y económico, y aquí radica la importancia que han ido tomando los estudios 

sobre el emprendimiento, derivado de esta importancia rescata ciertos elementos:  

1) El desarrollo de los emprendedores en donde los recursos son móviles. 

2) El efecto dominó logrado por los emprendedores al generar la reinversión de 

sus excedentes de capital. 

3) El éxito del emprendedor es tasado a través del reconocimiento de los 

miembros de la comunidad. 
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4) El emprendimiento positivo se logra en la medida que el cambio del status 

quo provoque sinergias positivas. 

 

Otra teoría conductual y actitudinal, lo representa la teoría desarrollada por Icek Ajzen 

(1985) en su trabajo sobre la Teoría de la Conducta Planificada, o conocida por sus siglas 

en ingles TBP (Theory of Planned Behavior). En esta teoría,  

Rodríguez (2009), señala desde la óptica de Ajzen se estudia la intención, como una 

variable motivacional para la acción y se explica desde el enfoque del emprendimiento, 

tanto como  se estudia la importancia del factor motivacional, asimismo se tiene  que 

estudiar también la intención, como un  elemento para el logro, que pretende ser percibido 

en un comportamiento establecido. 

 

A través de esta teoría se puede explicar cómo el factor motivacional, juega un papel 

importante para el logro de un comportamiento esperado. Desde este enfoque para Ajzen 

en  

Rodríguez (2009) menciona que la intención hacia el emprendimiento puede ser 

determinado mediante tres factores relevantes que caracterizan a los individuos, y que 

son la combinación  de factores tanto medioambientales, personales y contextuales, que  

a su vez derivan en la Actitud, Norma Subjetiva y Control Comportamental Percibido.   

 

Bajo el TBP Ajzen define a la Actitud como el grado en el que un individuo evalúa de 

manera desfavorable o favorable un comportamiento personal que le concierne y que son 

de vital importancia para la compresión del actuar humano por elemental y básico que se 

considere. 

 

Bajo esta misma postura teórica, este mismo autor señala que las normas subjetivas es 

el grado de incidencia que se imponen al individuo por su contexto social, es la ´presión 

social percibida que beneficia o perjudica el actuar de una determinada manera y su 

grado de aprobación o desaprobación. 
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Ajzen señala que bajo esta teoría el control percibido es la medida del grado de dificultad 

que asume el individuo en el entorno para crear el potencial de realización bajo la óptica 

de un comportamiento especifico, es por eso que incide directamente con el nivel de 

confianza o de eficacia que un individuo percibe de si mismo.     

 

Serrano (2016) describe otro período de investigaciones alrededor del emprendimiento, 

a mediados de los ochenta y principios de los noventas, describe cómo las 

investigaciones sobre emprendimiento, están básicamente dirigidas al emprendimiento 

corporativo, el desempeño de nuevas empresas y su financiación; en una tercera etapa 

alrededor de los noventas, se vivió una separación de diversas temáticas donde se 

trataron desde muy diversas percepciones, lo que trajo consigo un amplia perspectiva 

teóricas y metodológicas para el tema del emprendimiento. En los albores de este nuevo 

siglo se ha vuelto a sus orígenes con intereses en las personas y las oportunidades. 

 

Con referencia al análisis realizado por Serrano (2016) se puntualizó que una vez 

compilada la información y sintetizada la misma, se elaboró un listado de las principales 

temáticas alrededor del emprendimiento, en donde determina el orden de los temas, 

según aparecieron:  

• Análisis del campo en general. 

• Emprendimiento corporativo. 

• Emprendimiento y desarrollo económico. 

• Emprendimiento social. 

• Emprendimiento; contexto y proceso. 

• Educación para el emprendimiento. 

• Características de los emprendedores. 

• Emprendimientos y empresas familiares. 

• Emprendimiento internacional 

• Otros temas. 

 

Otra de las investigaciones revisadas fue la que desarrolló Parra (2015) y el objetivo 

principal de esta línea de investigación consiste en  un estudio de caso de las 
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características de las empresas de los estudiantes y egresados de la universidad EAN y 

la transversalidad sobre el tema de emprendimiento en su currículo. El autor encontró 

una falta de datos del fenómeno del emprendimiento, por lo que desarrolló un estudio de 

caso, lo que le permitió un amplio trabajo con esta investigación, y se planteó una 

metodología para captar las características demográficas, financieras, tecnológicas, 

sociales y de redes de las unidades empresariales. 

 

Otro aspecto a considerar, es la importancia que tiene la triada Universidad-Empresa-

Estado; pues toca el tema de la empresa como elemento para el desarrollo de estrategias 

que permitan la generación de beneficios compartidos entre las tres instituciones.  

Además ayudan a  mantener en un marco de actuación de mutuo aprovechamiento,  por 

medio de esquemas que faciliten el intercambio de resultados entre estos tres elementos, 

a través de la transferencia de la tecnología, que es propicia para beneficiar a las tres 

instituciones como lo establece Parra (2015). 

 

Resultado de esta revisión, es primordial analizar el proceso del emprendimiento en los 

jóvenes. El emprendimiento no es una panacea, sin embargo, es necesario establecer 

los mecanismos culturales que propicien los condicionantes para que sea adoptada por 

los estudiantes como una cultura incorporada a su realidad. Entonces, estudiantes, 

maestros, instituciones y el país, puede entender que el emprendimiento bien llevado, 

puede ser una excelente estrategia que les permita enfrentar las problemáticas actuales 

en el mercado laboral, y mucho mejor si se incorpora como un elemento cultura, según 

lo menciona García (2015).  

 

El objetivo de este proyecto es analizar el instrumento que se utilizar para medir la 

intención emprendedora de estudiantes universitarios. Se utilizará el Entrepreneurial 

Intention  Questionnaire (EIQ),  diseñado por Liñan (2009). Este instrumento está 

diseñado para medir cuatro dimensiones que son: 

• Control conductual percibido 

• Actitud personal 

• Normas subjetivas. 
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• Intención empresarial. 

 

Este modelo representado en la figura 1, es recuperado de la investigación desarrollada 

por Liñán donde se resume que este modelo derivado de la teoría del cambio planificado 

(TBP) desarrollada por Ajzen. El modelo intenta explicar las intenciones emprendedoras, 

alrededor de los esfuerzos emprendedores, y  alrededor de la conducta y de cómo en 

referencia a estos esfuerzos, surgen tres motivaciones que impactan directamente sobre 

las intenciones emprendedoras según lo señala Liñan (2009)  

 

Como elemento de soporte que permita entender más claramente el desarrollo de este 

modelo y como alrededor de éste, se pretende explicar los tres elementos motivacionales 

que impactan directamente sobre las intenciones emprendedoras se presenta la siguiente 

figura que representa los factores que influyen sobre el modelo. 

 

Figura 31 Modelo de Intenciones emprendedoras a partir de Liñan (2009) elaboración 

propia 
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Derivados de los estudios desarrollados por Liñán (2009) algunos datos que se muestran 

del análisis previo de este instrumento, se puede observar que este modelo esta 

explicado por 4 variables como lo son las Intenciones emprendedoras compuesto de 6 

ítems, el control percibido conductual compuesto de 6 ítems, las normas subjetivas 

compuesto por 3 ítems y las actitudes personales compuestas por 5 ítems.  Las cargas 

factoriales por el obtenidas variaban de 0.48 a 0.94. Otro de los daros mostrados por 

Liñan es lo concerniente a la correlación que muestran las variables y la correlación 

existente entre ellos donde se pueden observar correlaciones muy aceptables para este 

instrumento. 

 

3. Método 

Una vez reunidos los instrumentos que se van emplear para esta línea de investigación, 

que trata de abordar tanto las intenciones emprendedoras como innovadoras, y rasgos 

de la personalidad, en referencia a el análisis teórico abordado por este trabajo se analizó 

el uso de estas variables, que representan el potencial emprendedor a través del modelo 

desarrollado por Liñan (2009), y por el modelo de intencionalidad hacia la innovación 

desarrollado por Lukes (2017) y como elemento de la personalidad se utilizó el modelo 

de AIP estudiado por Murray (2009). 

 

Para darle certeza estadística al modelo se utilizó la técnica estadística del Análisis 

Factorial Exploratorio (AFE) a través del software SPSS, donde se corrió el primer modelo 

concerniente a las intenciones emprendedoras de Liñan (2009) que se encontraban en 

el cuestionario, que se aplicó a un total de 123 datos de los estudiantes del Instituto 

Tecnológico el Llano, Aguascalientes. 

 

Como primero datos arrojados por el análisis estadístico, del AFE, a través de la prueba 

de KMO y esfericidad de Bartlett, nos arroja la primera salida de datos donde se pueden 

observar indicadores aceptables como se puede observar en la siguientes imagines:         
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Tabla 1 Prueba de KMO y Bartlett del EIQ 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 
.898 

Prueba de esfericidad 

de Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 1992.888 

Gl 190 

Sig. .000 

Fuente: elaboración propia 

 

En la tabla anterior se puede observar claramente que como primeros datos de salida a 

través del software de SPSS, nos arroja datos adecuados al manejar una medida de 

Kaiser-Meyer-Olkin de .898 la cual mide la aceptabilidad de los datos, por lo que 

representa un indicador aceptable en relación a sus parámetros de aceptabilidad, al igual 

pasa con la prueba de esfericidad de Bartlett al mostrar un indicador de 190 y una 

significancia positiva para el análisis factorial. 

 

Tabla 2 Varianza total explicada del EIQ 
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En la varianza total explicada se puede observar que el modelo ésta explicado por 4 

dimensiones, donde se puede observar, que la 1 dimensión representa el 46.834, la 

segunda dimensión representa el 9.552, la tercera dimensión el 9.269 y la cuarta 

dimensión es representada por el 5.769, por lo que indica que este modelo es 

representando por estas cuatro dimensiones.   

 

Figura 2 Grafica de sedimentación del EIQ. 

 

En la gráfica de sedimentación se puede observar lo analizado por la salida anterior que 

nos arroja el programa SPSS donde de manera gráfica se puede observar lo arrojado por 

la figura de varianza explicada, donde se muestra que el modelo es explicado por estas 

4 dimensiones. 

 

Tabla 3 Matriz de componente rotado del EIQ. 

Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 4 

Ser emprendedor me implica más ventajas 

que inconvenientes. 
  .752  

Una carrera como empresario es atractiva 

para mí. 
.369  .723  

Si tuviera la oportunidad y los recursos a mi me 

gustaría iniciar una empresa. 
.333  .806  
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Ser  emprendedor implica una gran 

satisfacción para mí. 
.340  .763  

Entre varias opciones prefiero ser empresario. .436 .376 .602  

Su familia cercana.   .628 .375 

Sus amigos.    .914 

Sus colegas.    .911 

Iniciar una empresa y mantenerla trabajando, 

sería fácil para mí. 
 .695   

Estoy preparado para iniciar una empresa 

viable. 
.335 .780   

Puedo controlar el proceso de creación de una 

nueva empresa. 
.412 .733   

Conozco los detalles prácticos necesarios, 

para iniciar una empresa. 
.303 .750   

Sé cómo desarrollar un proyecto 

emprendedor. 
 .788   

Si tratara de iniciar una empresa, tendría una 

alta posibilidad de éxito. 
 .806   

Estoy dispuesto a todo para ser emprendedor. .699 .323 .306  

Mi objetivo profesional, es ser emprendedor. .735  .322  

Voy hacer todo lo posible para iniciar y ejecutar 

mi propia empresa. 
.822    

Estoy determinado a crear una empresa en el 

futuro. 
.811  .314  

Estoy pensando muy seriamente en iniciar una 

empresa. 
.827 .330   

Tengo el firme propósito de iniciar una 

empresa algún día. 
.780 .312   

 

Método de extracción: análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser. 
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a. La rotación ha convergido en 6 iteraciones. 

 

En el último análisis se puede observar el cómo los componentes del modelo son 

explicados por cuatro dimensiones, en el cual se puede analizar que en la dimensión tres 

se ubican 5 componentes, en la dimensión 4 se ubican 3 componentes, en la dimensión 

2 se ubican 6 componentes y en la dimensión 1 se ubican 6 componentes, que puede ser 

contrastado por el modelo desarrollado y citado de Liñan (2009) donde establece 4 

dimensiones que son:  

• La Actitud Personal (Dimensión 3) (5 componentes) 

• Las Normas Subjetivas (Dimensión 4) (3 componentes) 

• Control conductual percibido (Dimensión 2) (6 componentes) 

• Intenciones emprendedoras (Dimensión 1) (6 componentes)         

 

Tabla 4 Estadísticas de fiabilidad de EIQ. 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

.941 20 

  

Los datos que arroja el análisis estadístico, dan la siguiente información, da un análisis 

de 123 datos, procesándose el 100% de los datos, de los cuales no se excluyó ningún 

dato, arrojando un alfa de Cronbach de .941, lo cual permite analizar que tiene una 

consistencia excelente del instrumento analizado, al arrojar niveles por encima de los 

aceptables que es de .70.     

 

4. Conclusiones 

El resultado del análisis factorial muestra que el instrumento de Liñán (2009) aplicado a 

una muestra de estudiantes de Aguascalientes tiene las siguientes dimensiones con los 

siguientes ítems: 

 

 



 

3567 
 

Tabla 5. Resultados de la validación del cuestionario 

 

Factor Ítems Carga Factorial 

Factor 1: Actitud 
personal 

1-. Estoy dispuesto a todo para ser emprendedor. 
2-. Mi objetivo profesional, es ser emprendedor. 
3-. Voy hacer todo lo posible para iniciar y ejecutar mi 
propia empresa. 
4-. Estoy determinado a crear una empresa en el 
futuro. 
5-. Estoy pensando muy seriamente en iniciar una 
empresa. 
6-. Tengo el firme propósito de iniciar una empresa 
algún día. 

.699 

.735 

.822 
 

.811 
 

.827 
 

.780 

Factor 2: Normas 
subjetivas 

1-. Sus amigos. 
2-.Sus colegas. 

.914 

.911 

Factor 3 Control 
conductual 
percibido. 

1-. Iniciar una empresa y mantenerla trabajando, sería 
fácil para mí. 
2-. Estoy preparado para iniciar una empresa viable. 
3-. Puedo controlar el proceso de creación de una 
nueva empresa. 
4-. Conozco los detalles prácticos necesarios, para 
iniciar una empresa. 
5-. Sé cómo desarrollar un proyecto emprendedor. 
6-. Si tratara de iniciar una empresa, tendría una alta 
posibilidad de éxito. 

.695 
 

.780 
 

.733 
 

.750 
 

.788 

.806 

Factor 4 
Intenciones 
emprendedoras 

1-. Ser emprendedor me implica más ventajas que 
inconvenientes. 
2-. Una carrera como empresario es atractiva para mí. 
3-. Si tuviera la oportunidad y los recursos a mí me 
gustaría iniciar una empresa. 
4-. Ser emprendedor implica una gran satisfacción 
para mí. 
5-. Entre varias opciones prefiero ser empresario. 
6-.Su familia cercana. 

.752 
 

.723 
 

.806 
 

.763 
 

.602 

.628 

 

Como se puede observar en la tabla 5, podemos identificar 4 factores para las intenciones 

emprendedoras de los estudiantes con sus respectivos ítems. El instrumento se puede 

aplicar de manera confiable en el ambiente nacional para determinar a aquellos 

estudiantes que tienen intenciones de desarrollar una empresa. De esta manera, las 

autoridades educativas podemos apoyarlos a través de capacitación específica para que 

puedan lograr sus objetivos. 

 

 

 

 



 

3568 
 

5. Referencias bibliográficas: 

Boggio, Vázquez Juan, Vecino, Romero José Francisco. (2008). Emprendimiento e 

instituciones: el caso Cancún. Teoría y praxis. 2008: 85-97. 

García-García, V. D. (2015). Emprendimiento empresarial juvenil: Una evaluación con 

jóvenes estudiantes de universidad/Youth entrepreneurship: An assessment with 

university students/Empreendimento empresarial juvenil: Avaliaçâo com jovens 

estudantes em universidades.Revista Latinoamericana De Ciencias Sociales, 

Niñez y Juventud, 13(2), 1221. 

Liñan, F., & Chen, Y. (2009). Development and cross-cultural application of a specific 

instrument to measure entrepreneurial intentions. Entrepreneurship Theory and 

Practice, 33(3), 593-617. doi:10.1111/j.1540-6520.2009.00318.x 

Lukes, M., & Stephan, U. (2017). Measuring employee innovation: A review of existing 

scales and the development of the innovative behavior and innovation support 

inventories across cultures. International Journal of Entrepreneurial Behavior & 

Research, 23(1), 136-158. doi:10.1108/IJEBR-11-2015-0262 

Murray, G., Judd, F., Jackson, H., Fraser, C., Komiti, A., Pattison, P., & Robins, G. (2009). 

Personality for free: Psychometric properties of a public domain australian measure 

of the five-factor model. Australian Journal of Psychology, 61(3), 167-174. 

doi:10.1080/00049530802326784 

Narváez, Casallas José Guillermo, Porras, Jiménez Jaime Augusto & Rodríguez, 

Restrepo Víctor José. (2010), Dinámicas y relaciones del emprendimiento desde 

el ámbito de la psicología, Punto de vista, Vol. 1, Nº. 2. 

Programa de desarrollo innovador 2013-2018. (2013). Diario Oficial de la Federación.  

Pereira Laverde, Fernando. (2007). La evolución del espíritu empresarial como campo 

del conocimiento Hacia una visión sistémica y humanista Cuadernos de 

administración. V20 N34 jul-dic P11-37. 

Parra Bernal, L. D., & Argote Cusi, M. L. (2015). Una mirada a las empresas de los 

estudiantes y egresados: El caso de la universidad EAN. Estudios 

Gerenciales, 31(134), 122-134. doi:10.1016/j.estger.2014.06.008. 

 



 

3569 
 

Rodríguez, C. A., & Prieto Pinto, F. A. (2009). La sensibilidad al emprendimiento en los 

estudiantes universitarios. estudio comparativo colombia-francia. La Sensibilidad 

Al Emprendimiento En Los Estudiantes Universitarios. Estudio Comparativo 

Colombia-Francia. 

Serrano-Bedia, A. M., Pérez-Pérez, M., Palma-Ruiz, M., & López-Fernández, M. C. 

(2016). Emprendimiento: Visión actual como disciplina de investigación. un análisis 

de los números especiales publicados durante 2011-2013.Estudios 

Gerenciales, 32(138), 82-95. doi:10.1016/j.estger.2015.09.003. 

Urbano David y Nuria Toledano (2008) Invitación al emprendimiento una aproximación a 

la creación de empresas. Editorial UOC. Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3570 
 

Auto Etnografía: Centro de Emprendedores del Conalep Aguascalientes IV 
Raúl Jiménez, Oscar Javier Montiel Mendez, Nayely Elias Castillo 

Resumen 

La auto etnografía es un método de investigación reconocido y utilizado en ciencias 

sociales (Montiel y Rodríguez, 2017). Y aunque su uso no es muy utilizado para 

documentar casos de emprendimiento, investigadores de este ramo se están apropiando 

de este tipo de narrativa (Engstrom, 2012). 

 

El presente trabajo aborda las experiencias del centro de emprendedores del plantel 

Conalep Aguascalientes IV, al impulsar las actividades emprendedoras de alumnos y 

docentes. Así como la vivencia al impulsar el emprendimiento como un motor de cambio 

de paradigma de una institución de educación media superior pública en México. 

 

Los resultados sugieren realizar una profunda reflexión sobre aspectos culturales, 

sociales y organizacionales, para logar la modificación de los comportamientos 

individuales y organizacionales. En donde estos, van hacia la creatividad, innovación y 

emprendimiento, para que estos sean los ejes de coadyuven a la institución a alcanzar el 

prestigio y desarrollo como una institución pública de calidad. 

 

Palabras clave: Auto Etnografía, Emprendimiento, Centro de Emprendimiento de 

Educación Media Superior. 
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1. Introducción 

El principal reto del emprendedor en México es la escasez de habilidades, la falta de 

perspectiva internacional, la baja generación de empleos y los propios retos del 

emprendedor (Acentture México, 2014, en Financiero, 2014).  

 

Son numerosas las investigaciones empíricas se tiene una influencia positiva el desarrollo 

del talento humano en la institución. Esto mediante la implementación de estrategias 

adecuada de gestión de los colaboradores (alumnos, docentes y directivos), con el 

objetivo de fomentar conductas de aportación en las personas, para facilitar la mejora de 

la eficacia de la institución en general (Maella, 2010). Lo que puede consistir en sí mismo, 

un elemento clave para de la competitividad de la institución (Sánchez-Runde, 1997 en 

Maella, 2010).  

 

El presente trabajo, presenta los resultados de la conjugación de elementos para el éxito 

del Centro de emprendimiento Conalep Ags IV y la estrategia Yo, líder (emprendimiento 

social, ambiental y económico). Entre los elementos que intervienen directamente están: 

Liderazgo educativo del Director de la institución; la investigación, innovación y 

experiencia del Docente investigador y la presciencia de liderazgo y compromiso juvenil. 

Todos estos elementos se conjugan, para crear un proyecto emprendedor.  

 

Los resultados de las investigaciones realizadas se han presentado por varios años 

consecutivos en el congreso internacional de ACACIA A.C; lo que ha permitido 

retroalimentar y perfeccionar la estrategia gracias a las observaciones y seguimiento de 

los diferentes expertos asistentes y los moderadores de las mesas de trabajo. 

 

El objetivo principal es transferir conocimiento y competencias emprendedoras a los 

alumnos, dar un seguimiento metodológico y de investigación a la estrategia de 

emprendimiento aplicada.  
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El problema de investigación radica en la difusión del emprendimiento por medio de una 

auto etnografía; realizado como medio en sí mismo, de la difusión y gestión del 

conocimiento.  

 

2. Marco teórico. 

Definición de auto etnografía. 

Una manera de ver este tipo de estudio, es ubicarlo en la perspectiva epistemológica que 

sostiene que una vida individual puede dar cuenta de los contextos en los que le toca 

vivir a esa persona, así como de las épocas históricas que recorre a lo largo de su 

existencia (Blanco, 2012).  En este sentido, hay que entender que la historia o hechos 

que dan base a la misma, permiten entender la generación de conocimiento y cómo este 

impacta mediáticamente en la comunidad en la que se lleva a cabo este seguimiento.  

 

Anderson (2006), define que el término auto etnografía empezó a utilizarse hacia finales 

de los años setenta del siglo xx y, con fuerza, desde la década de los ochenta. Hayano 

(1982, en Blanco, 2012) manifiesta que los inicios de la auto etnografía se aplicaba al 

estudio de un grupo social que el investigador consideraba como propio; ya fuera por su 

ubicación socioeconómica, y en este caso por la ocupación laboral o el desempeño de 

alguna actividad específica. Entendiendo que este género conecta lo personal con lo 

cultural (Richardson, 2003; en Blanco, 2012). Esta tiene por propósito la difusión de una 

vertiente de la investigación cualitativa, y una forma de escritura y de presentación de 

resultados. Una de las modalidades habla de investigación etnográfica la cual no es muy 

común, ya que suele ser posmoderna, en la cual se habla de la investigación de lugares 

y culturas diferentes (Guber, 2001 y Hine 2000).   

 

La auto etnografía, según Guerrero (2014) es un procedimiento de investigación que está 

enmarcado en el método etnográfico, que se ha desvelado como una herramienta de 

gran utilidad para la comprensión de la influencia del proceso investigador sobre el 

resultado de la investigación, en la que además se muestran las tensiones y paradojas 

que tienen lugar durante el quehacer investigador cuando éste se dirige a captar con 

profundidad la experiencia humana, social y culturalmente mediada.  
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La auto etnografía se define como el conjunto de actividades que se designan, con otras 

palabras, nos referimos al trabajo (Guber, 2001: 16), parte importante es dar la aceptación 

del término autoetnografía como la descripción textual del comportamiento en una cultura 

natural particular, dando el resultado del trabajo realizado (Hine, 2000:19).  

 

Es el estudio de un grupo de seres humanos, donde se describe sus comportamientos, 

instituciones, comportamientos interpersonales, producciones materiales y creencias, 

cabe hacer mención que los etnólogos recopilan datos sobre la experiencia humana 

vivida para distinguir patrones predecibles (Angrosino, 2012). Una de las características 

principales de la autoetnografía es la interpretación cara a cara, es decir poner al etnólogo 

y al lector en un punto de vista igualitario, para realizar este trabajo el etnólogo debe 

hacer trabajo de campo y aplicar algunas entrevistas (Hine, 2000 y Tezanos,1998). 

 

El único requisito fundamental de la autoetnografía es que se debe orientar a la 

interpretación cultural ya que según Wolcott (1985, en Díaz, Velazco y García, 1993), es 

una característica muy importante de la autoetnografía. El enfoque etnográfico se apoya 

en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se 

vive se van internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la 

conducta individual y de grupo en forma adecuada (Martínez, 2005) con un enfoque a 

grupos éticos y culturales.   

 

Bartolomé (2002), le da un enfoque diferente, estipulando que la autoetnografía es una 

construcción del que lo escribe, cuya naturaleza de constructo debe ser claramente 

explicitada; destacando las condiciones contextuales, históricas y personales, de su 

realización no significa que la historia no es verdadera solo debe ser creíble ante el lector 

no excluye el hecho de que ésta se refiera a una realidad fáctica a la cual nos 

aproximamos, aunque no podamos aprehenderla en su totalidad de significados. 

 

En la autoetnografía puede usarse la primera o tercera persona para elaborar el relato 

(Ellis, Adams y Bochner, 2010, en Montiel y Rodríguez, 2017), pero por la colaboración 
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interinstitucional se utilizará la tercera persona, para dar inclusión estructural a todos los 

autores (Caulley, 2008, en Montiel y Rodríguez, 2017).  

 

3. Metodología 

a) Características del contexto. 

Escuela pública descentralizada, perteneciente al Gobierno del Estado; con bachillerato 

Profesional Técnico. Con alumnos con una edad que oscila entre 15 a 19 años. Los 

principales valores fomentados en la escuela son Respeto a la Persona, Compromiso con 

la Sociedad, Responsabilidad, Comunicación, Cooperación, Mentalidad Positiva y 

Calidad. Se cuenta con la siguiente oferta educativa: (1) Seguridad e Higiene y Protección 

Civil, (2) Fuentes Alternas de Energía y (3) Hospitalidad Turística. 

 

La colonia en donde está ubicada es habitacional urbana de tipo popular, con una 

conexión a la red municipal de agua potable, sistema de alcantarillado, urbanización 

(guarniciones, banquetas, pavimento y placas de nomenclatura), cuenta con 

electrificación y alumbrado público. (Fuente: CEDU Aguascalientes).  De acuerdo al 

Informe de egresados 2014, con una población de 52% hombres y 48 mujeres. 

Manifestando un 37.3% que estudia y trabaja.  Con un ingreso mensual personal de 

$2,000 m.n. quincenal (71.3%).     

 

4. Análisis de resultados 

Hasta el año 2015, en el plantel Conalep Aguascalientes IV, no se contaba con un espacio 

físico o mediático para que los alumnos realizarán actividades de liderazgo emprendedor. 

En donde según el interés podría ser de tipo económico, social o cultural. El proceso 

educativo de la institución consiste en cubrir un horario de en promedio 6 horas, donde 

se llevan diferentes materias de acuerdo al tipo de carrera seleccionada. Esto 

denominado Plan curricular. En estas materias los docentes de la institución imparten los 

conocimientos mínimos que pide el programa, y en algunos casos, sobresalen los 

conocimientos impartidos. Pero no había una cultura de liderazgo. Pero, no se preparaba 

a los alumnos para ser líder de opinión o de cambio.  
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Se invita a trabajar al docente MCA Raúl Jiménez, a laborar en la institución para 

desarrollar este tipo de actividades y conocimientos, e igualmente generar la sinergia con 

alumnos, docentes e autoridades institucionales. Egresado de la generación 96-99 de 

Técnico en Control de Calidad, en el plantel Conalep Aguascalientes I. En dónde, dio sus 

primeros pasos como investigador, al realizar una tesina con el tema de Sistemas de 

calidad ISO: 9000. Ingeniero industrial, por el Instituto Tecnológico de Aguascalientes.  

Con especialidad en Sistemas de Gestión integrado, por el Instituto Técnico de Estudios 

Aplicados, en Málaga, España. Maestría en Ciencias en Administración en el Instituto 

Tecnológico de México, campus Aguascalientes. Docente investigador por DGETi. Hasta 

ese momento (2015), coautor y revisor de ponencias para el Congreso ACACIA. 

 

El principal interés de la institución es desarrollar y potenciar los talentos innatos que 

manifiestan los alumnos, pero que por falta de apoyo o un espacio en donde trabajar, no 

han podido desarrollar nuevas competencias o potencializar competencias en niveles 

más elevados. Se trunca su pleno desarrollo por faltas de oportunidades en la institución. 

Se hace una propuesta metodológica denominado “Centro de emprendimiento, 

innovación y desarrollo”. Tiene por objetivo ser un espacio físico para crear proyectos de 

emprendimiento con cualquier fin. Sea económico, con el desarrollo e innovación de 

propuestas de nuevos productos. Investigación, con el desarrollo de conocimiento o 

modelos matemáticos para entender los comportamientos, competencias y procesos 

emprendedores de los sujetos involucrados como son: alumnos, docentes y 

administrativos y la institución misma. Sociales o culturales: con el objetivo del desarrollo 

pleno de la comunidad y de los individuos.  

 

Esta propuesta se basa en la implementación del material educativo de dos instituciones 

especialistas en temas de emprendimiento. Por una parte, el modelo de Emprendimiento 

de Educación Media Superior. La Secretaría de Educación Pública, a través de la 

Subsecretaria de Educación Media Superior, desarrolló el Modelo de Emprendedores 

para la Educación Media Superior (MEEMS), en colaboración con organizaciones de la 

sociedad civil - Ashoka, Angel Ventures México e Impulsa- y los diferentes Subsistemas 

de la Educación Media Superior (EMS). La transferencia del modelo a los alumnos consta 
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de dos módulos: 1. Semilla (el estudiante conoce quién es un emprendedor, trabaja en el 

desarrollo de la autoestima y la creatividad, fomenta el reconocimiento de capacidades 

personales e identifica situaciones sociales, ambientales y económicas para realizar una 

práctica emprendedora) y 2 líder (los estudiantes diseñan e implementan un plan 

emprendedor con impacto social, ambiental y económico; lo presentan ante un panel de 

expertos y lo implementan durante 10 semanas, con el apoyo de mentores, el 

acompañamiento del docente facilitador y de talleres temáticos impartidos por 

personalidades del ecosistema emprendedor). Siendo este programa más afín a los 

proyectos de emprendimiento sociales y culturales. 

 

En segunda instancia, la incorporación al Concurso Escuela emprendedora de la 

Asociación inglesa Teach a Man to Fish. Fue fundada en el 2006 en Londres por Nik 

Kafka, su misión es cambiar el mundo a través de la educación en países en desarrollo. 

Trabajan para empoderar la independencia, dignidad y sostenibilidad de la juventud en 

familias de escasos recursos que viven en África, Latinoamérica y Asia. El programa 

School Enterprise Challenge, consiste en la implementación de una empresa escolar, 

soportado por la transferencia de una metodología teórico – práctica a través de  17 guías 

semanales. La primera etapa consiste en la generación de la idea (estudio de factibilidad, 

capital inicial, estudio de mercado, plan de operaciones, mercadeo y venta, financiación, 

sostenibilidad y desarrollo de negocio, plan financiero) y la segunda etapa es el 

lanzamiento de le empresa (contabilidad y mantenimiento de registros, gestión del equipo 

de trabajo, evaluación de riesgos y calidad). Este último, más enfocado al 

emprendimiento económico. 

 

Las asesorías, clases y acompañamiento que se ofrecerían, serían en base a la 

necesidad de cada alumno. El acompañamiento académico será técnico o metodológico, 

según el interés y proyecto de cada alumno. Esta vez el alumno no tendría que adaptarse 

al currículo de la escuela, la escuela es la que se adaptará a las necesidades individuales 

de cada estudiante. La escuela pública será un agente facilitador flexible.  
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En Marzo del 2015, ante la falta de recursos y la disposición de hora-clase, se llega al 

acuerdo, entre el director de la institución y el Docente investigador Raúl Jiménez: trabajar 

en esta estrategia de forma extra clase, y por parte del docente donar su tiempo. El 

horario establecido fue de 13:20 a 14:00 pm, de lunes a viernes. Se empieza invitar a los 

alumnos del plantel para su integración. En este primer momento la alumna Nayely Elias 

Castillo del 5to semestre de la carrera hospitalidad turística, se incorpora como líder de 

la primera generación del centro de emprendedores. En donde, casi simultáneamente 

con algunos compañeros de su salón, se registran al Concurso Escuela Emprendedora. 

En este momento se empieza con el programa de Teach a Man to Fish; la cual incluía la 

venta de diversos productos en las instalaciones del plantel. En el desarrollo, logran su 

primer reconocimiento: Foto emprendedora most like. Consistió en crear una foto en 

donde mostraran los valores que desarrollaron en el concurso, esta fuera compartida en 

facebook®, y se pidiera el apoyo de la comunidad para votar. Como parte del liderazgo 

de la alumna, se logró el apoyo de más de 1100 personas. Ganando a países con alto 

desempeño en competencias de tecnologías de la información y comunicación de sus 

alumnos, como Estados Unidos, Inglaterra y la India, entre otros.  

 

Por estrategia, se decide realizar la primera investigación titulada: Percepciones y 

comportamientos emprendedores de los docentes del Conalep Ags IV (Silva, Jiménez y 

Balderas, 2016), la cual tiene como objetivo determinar si se cuenta con el capital humano 

docente necesario para dar soporte al centro de emprendimiento. Los resultados 

obtenidos indican que 10 comportamientos explican el 94.97% de la varianza. Los tres 

más importantes son: Además de ser docente quiero tener mi propia empresa (20.29%), 

prefiero tomar dificultades para crear una empresa a tener un sueldo seguro (16.05%) y 

veo en la creación de mi propia empresa una alternativa profesional a mi futuro (11.51%). 

Es importante, esta investigación por varias cuestiones: se realiza un puente entre el 

Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) y el Conalep Ags IV (CAIV). Se incorpora 

el primer alumno investigador; Jesús Balderas. Que con la asesoría de Dra. Ángeles Silva 

(ITA) y Raúl Jiménez (CAIV), el objetivo es presentar esta investigación en el Congreso 

Internacional Acacia 2016. 
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En el desarrollo de este primer año, se tuvo obstáculos monetarios. Al no contar con una 

planeación presupuestaria para este fin. Se fue resolviendo con apoyo de los 

departamentos del plantel. Los cuales donaban papelería diversa y apoyo para impresión 

y copias. El apoyo de Dirección fue trascendental. Ya que el Director Miguel Ibarra, 

apoyaba con su dedicación, liderazgo y esfuerzo. Motivando al plantel (maestros y 

directivos) a apoyar a los estudiantes que se integrarán a los trabajos del Centro de 

Emprendedores. 

 

Al cierre de este primer año, se obtuvieron distinciones en proyectos de emprendimiento 

social, más específicamente culturales. Primer lugar nacional en el concurso de dibujo 

¿Qué harías si fueras un refugiado? organizado por la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, del alumno Abraham Álvarez González. Mención honorifica de la alumna 

Gabriela Saraí Arenas Martínez, en la Exposición de Obras de Dibujo Juvenil en Latin 

America Education Forum, Harvard Graduate School of Education. Se entrega reporte de 

participación para el Concurso Escuela Emprendedora, los resultados serán publicados 

hasta Febrero del 2016. 

 

Para el segundo año, se replantea una nueva estrategia metodológica, para mejorar los 

resultados. Se tiene que mejorar el método (mejora docente) y el liderazgo (mejora 

directiva). En donde se plantea que las asesorías y acompañamiento que se ofrecen será 

en necesidad de los intereses y proyecto que cada alumno se plante. La escuela es la 

que deberá adaptarse al estudiante. En dónde se replantea a la escuela pública como un 

flexible facilitador.  Esta es denominada: Yo, Líder. 

 

Para el desarrollo de esta segunda estrategia, se utilizó la denominada Escuela Científica 

(López, 2002). En donde se establecen las relaciones personales y emprendedoras del 

docente encargado (Raúl Jiménez) con los docentes, administrativos de la institución y 

los alumnos, con el objetivo de vincular recursos, relaciones y otros bienes intangibles 

que permitan ponen en marcha el Centro de emprendedores. Como segundo paso se 

solicita a los docentes que directamente trabajan con los alumnos que se integran a 

trabajar, que se mantengan las relaciones de liderazgo-personal (López, 2002), para 
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confirmar que los alumnos quieren desarrollar competencias nuevas de liderazgo o 

desarrollar las existentes. Siendo los docentes, unos mediadores para que los alumnos 

aprendan a desarrollarse académica y personalmente (Moreno, 2005). Esto se logró 

mediante asesoramiento, acompañamiento y transferencia del conocimiento, de cada 

docente en su área.  Esta estrategia, se da en base de la evaluación de los objetivos 

alcanzados el año anterior.  

 

Esta estrategia, requiere del respaldo y liderazgo directivo. Entendamos que el objetivo 

de las escuelas es asegurarse del éxito educativo (Darling-Hammond, 2001 en Bolívar, 

2010). Entendiendo que esto, depende directamente del Director de la institución. Él, en 

primera instancia, es el responsable de crear ambientes y condiciones laborales que 

favorezcan dentro del aula el buen desempeño. Siendo la figura del Director, un 

catalizador para la mejora continua. Siempre es necesario la gestión, promoción y 

facilidades necesarias para el éxito de los proyectos escolares, en todos los niveles. 

 

Bolívar (2010), define el liderazgo educativo como el proceso de vincular al alumnado 

con el liderazgo. Definiendo para este proyecto, el liderazgo como la toma de decisiones 

como núcleo de la acción ofrecida (siendo de calidad) que tenga como objetivo el alcance 

de los resultados establecidos por los alumnos.  

 

Es así como el director, Lic. Miguel Ibarra Rangel establece el modelo de Leithwood, et.al 

(2006) y Robinson (2007), llamado Desarrollo de cuatro dimensiones de liderazgo 

educativo. Este es integrado por las siguientes: 

1. Establecer dirección. Se promueve una visión compartida y una misión de la 

organización. Estableciendo meras, objetivos y expectativas medibles. 

2. Desarrollo del docente. La calidad de los docentes tiene una relación directa y 

significativa con el desempeño exitoso de los alumnos. 

3. Obtención y gestión de los recursos estratégicamente. Es necesaria la alineación 

de recursos con los objetivos de la enseñanza. 
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4. Rediseño de la organización. Entorno ordenado y de apoyo que favorezca el 

aprendizaje dentro y fuera del aula. Distribuyendo el liderazgo y la toma de 

decisiones. 

 

Para lograr esto, es necesario la difusión del rol y misión del docente a los otros miembros 

de la organización. Siendo esto un eslabón trascendental para el desarrollo exitoso del 

proyecto. Dar la autoridad y la responsabilidad a los miembros en todos los niveles 

organizacionales, desarrolla la responsabilidad y compromiso.  

 

Para el mes de Febrero (2016), se anuncia los resultados del Concurso Escuela 

Emprendedora, siendo la alumna Nayely Elias Castillo y su equipo de trabajo los 

ganadores por su plan de emprendimiento, a nivel Norte América y el Caribe. Esto permite 

al plantel, perfilar a Nayely Elias, como candidata a la Medalla ICA, de la Fundación Ing. 

Bernardo Quintana Arrioja. Es un reconocimiento a nivel nacional, que se da a alumnos 

sobresalientes. En este caso se propuso a la alumna para la categoría Liderazgo. Esta 

postulación, vinculo a la alumna al desarrollo permanente del centro de emprendedores. 

Ahora se integra como asesora juvenil de la segunda generación de alumnos 

emprendedores. En este proceso, se integra Jesús Balderas Medina, como líder de la 

segunda generación. Donde ambos alumnos comparten capacitación y asesoramiento. 

Y se da la transición generacional del Concurso Escuela Emprendedora. Esto permitirá 

un mejor desempeño de la siguiente generación. El perfil del alumno, es Técnico Bachiller 

en Seguridad, higiene y protección civil. Su equipo de trabajo fue alumnos de su mismo 

salón, de los cuales la mitad eran hombres y la mitad mujeres. Siendo una generación 

con una equidad de género más visible. Esta generación se organizó en tres líneas de 

producción. Una liderada por Jesús Balderas, que se especializo en bebidas tradicionales 

de agua de frutas, la segunda por María de la Luz Ruiz Montoya, especializada en 

alimentos y comida tradicional mexicana, y la última por David Rafael Jiménez 

especializada en postres y paletas heladas de fruta. 

 

En el mes de Mayo, se presenta la investigación: Percepciones y comportamientos 

emprendedores de los docentes del Conalep Ags IV (Silva, Jiménez y Balderas, 2016), 
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en la Universidad de Yucatán, en el marco del Congreso Internacional ACACIA. Esta, fue 

presentada por Jesús Balderas como ponente, en compañía de su asesor el Maestro 

Raúl Jiménez. Los resultados más favorables fueron intrínsecos. El alumno al ser 

felicitado por los miembros de la mesa, desarrollo confianza en sí mismo, y por las 

pláticas sostenidas, se dio cuenta de las posibilidades que tenía como investigador y 

futuro académico. Es el primer alumno de Educación Media Superior en presentarse en 

tan importante foro, como ponente. 

 

Esto permitió que a su regreso, ejerciera un liderazgo más profundo y eficaz con sus 

compañeros. Siendo el impulsor de la gestión de cursos extracurriculares para su 

generación, en temas de emprendimiento y liderazgo. En el periodo vacacional de Junio, 

llega su primer reto importante. El concurso de foto emprendedora, este año con el tema 

juventud emprendedora. Se organiza, una sesión de fotos en dónde los alumnos de la 

generación, plasman los valores que tienen como equipo. La foto como en el año anterior, 

se compartió en la red social Facebook®. Este año se requirió de un esfuerzo mayor. Una 

escuela de la India, llevaba el liderazgo, con casi dos mil votos. La escuela no lograba 

superar la meta de mil votos. Es donde gracias a la gestión del docente y el alumno líder, 

se logra la vinculación con la periodista y líder de opinión: Denise Dresser. Que gracias 

a su apoyo en Twitter®, en el último día del concurso con un tweet, ayudo a ganar con 

más de dos mil quinientos votos.   

 

En este periodo vacacional, se realiza la vinculación con el ITA, para una segunda 

investigación, en donde se integra la alumna Karla Lizeth López Esparza, integrante de 

la segunda generación de emprendedores. La investigación es titulada: Las capacidades 

emprendedoras de los estudiantes de una institución de Educación Media en 

Aguascalientes (Jiménez, Silva y López, 2017). Esta tuvo como objetivo dar evidencia de 

los resultados de los alumnos de la segunda generación y las capacidades 

emprendedoras desarrolladas. Y como estas, se ven modificadas por los diferentes 

programas de emprendimiento implementados en el plantel. La muestra de estudio, grupo 

de los alumnos de Escuela emprendedora, fueron comparados con alumnos del 

programa de emprendimiento de la Secretaria de Educación Pública (SEP), y un tercer 
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programa de emprendimiento del Conalep. Los resultados obtenidos mostraron que en 

los tres programas se desarrollan competencias emprendedoras, pero solo en los 

alumnos participantes del Concurso Escuela Emprendedora se tiene un incremento 

general en todas las competencias (0,35%), en los demás presentan un decremento, SEP 

(-2.55%) y Conalep (-2.76%). Este cambio porcentual, se infiere el liderazgo estudiantil, 

como un factor ponderante. La diferencia a favor, en el programa de la SEP con respecto 

al del Conalep, se infiere al docente que desarrollo el programa. Esto permitirá perfilar, la 

estrategia de la próxima tercera generación, determinando la adopción del programa 

Concurso Escuela Emprendedora, como institucional para todos los alumnos de la 

materia Formación empresarial, y perfilar al docente Raúl Jiménez, como docente 

facilitador para todo el programa. Esta investigación tiene como meta ser presentada en 

al Congreso Internacional ACACIA 2017.  

 

Por su parte, Nayely Elias; es reconocida por Conalep Nacional, en presencia de la 

Directora General, la Mtra. Candita Gil Jiménez. En una entrevista privada, la alumna es 

felicitada y aconsejada a seguir en el camino del emprendimiento y el liderazgo. Para el 

mes de Agosto, se tienen la noticia que Nayely Elias, es reconocida con la medalla ICA 

de liderazgo. El docente Raúl Jiménez, es reconocido como Líder Multiplicador, distinción 

nacional otorgada por al SEP, a los docentes con mejores prácticas de su modelo de 

emprendimiento de Educación Media Superior, en este evento se le reconoce también 

como mejor práctica en redes sociales y vinculación del modelo emprendedor. 

 

Para el mes de Septiembre, el alumno Jesús Balderas es invitado como líder de la 

primera generación de Satélites no orbitales, organizado por Gobierno del Estado de 

Aguascalientes. Consistió en un proceso de capacitación por parte de la empresa 

Inventor’s House, en temas de programación Arduino®, trabajo en equipo, vinculación 

con el sector productivo y liderazgo. Este proyecto tuvo su presentación final en el mes 

de noviembre. Se obtuvo el cuarto lugar estatal y mención honorifica en vinculación y 

diseño de logo de misión.  
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También en el mes de Noviembre, la  alumna María de la Luz Ruíz Montoya, colíder del 

Concurso Escuela emprendedora. Es reconocida como Segundo lugar nacional en el 

Primer Concurso de Ensayos de Calidad, organizado por la Agencia Mexicana de 

Acreditación A.C. La alumna desarrollo una investigación documental de la importancia 

de la normalización y la calidad de los productos realizados desde su perfil académico de 

formación y su participación institucional como emprendedora.  

 

Para este mes, se envía el resultado final de la participación de la segunda generación 

en el Concurso Escuela Emprendedora, de la Asociación Teach a Man to Fish. Dentro 

del concurso, se postula al alumno Jesús Balderas, como Mejor alumno, al docente Raúl 

Jiménez como Docente Inspirador y al Director Miguel Ibarra como Director Inspirador. 

Los resultados se publicarán en Febrero del próximo año.  

 

En la junta de cierre, se reconoce la labor de apoyo y liderazgo del Director Miguel Ibarra. 

En donde cumplió de forma exitosa con su estrategia como Director. Y se replantea la 

estrategia para el siguiente año, en dónde el plantel Conalep Aguascalientes IV, se perfila 

como alto desempeño en su programa de emprendimiento e investigación. Es importante, 

aunar en este punto, porque al interior del plantel se presentaron diferentes situaciones 

laborales, que ponían en riesgo el desempeño del programa. Pero gracias a la oportuna 

intervención, y tomo de decisiones determinante del director, se solucionó. El trabajo de 

los alumnos y docente asesor fue respaldado y reconocido, esto permitió el éxito del 

programa. Los frutos de este proceso se presentaran a los largo del siguiente año.  

 

Se decide seguir con la estrategia de Yo, Líder. Y se respalda al docente Raúl Jiménez 

como Coordinador del Centro de emprendedores y docente eje de la materia Formación 

empresarial.  

 

Para el tercer año, se tenían muchas expectativas, las cuales se hicieron realidad. Pero 

el destino, también tendría marcado el fin del ciclo del programa por parte del Docente 

Raúl Jiménez, en la institución.  
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Para el mes de Febrero, se tiene la noticia que la segunda generación, es reconocida 

como Ganadora Global por su plan de negocio. Jesús Balderas, y su equipo es 

consolidado como líderes internacionales. Esto permite al plantel, perfilar al alumno, 

como candidato a la Medalla ICA, de Liderazgo, y a sus colíderes en categorías como 

Patriotismo, Excelencia académica y Valor. Esto permitió al alumno Jesús Balderas ser 

reconocido a nivel local como un líder de opinión y superación. Siendo invitado a 

participar en foros de educación básica secundaria, de directores de educación media 

superior, conferencista en instituciones de educación superior. Fue un primer semestre, 

lleno de eventos y reconocimientos. Jesús Balderas, en conjunto con Nayely Elias, se 

convierten en asesores de la tercera generación del Concurso Escuela Emprendedora.  

Así mismo, la Asociación inglesa Teach a Man to Fish A.C. reconoce al docente Raúl 

Jiménez, como segundo lugar a nivel mundial como Docente inspirador. Distinción 

otorgada en competencia con otros 5500 docentes de 110 países.  Permitiendo al 

docente su consolidación como líder docente en el área de emprendimiento. Esto permitió 

por segundo año, ser reconocido como Líder Multiplicador por la SEP. Adicionalmente 

fue Finalista en el Draft de Proyectos Ideas por la Educación, de Fundación Banorte 

(organizado por Starup México), por la estrategia Yo, Líder. 

 

Tanto el Director Miguel Ibarra, como el docente Raúl Jiménez, son invitados por Oficinas 

Nacionales; para dar a conocer los resultados de los dos años anteriores, y los casos de 

éxito del plantel, así como la presentación de la estrategia utilizada. Esto permitió la 

vinculación con la Asociación Teach a Man to Fish y Conalep Nacional, para la difusión 

e implementación en los 308 planteles a nivel nacional. También se realizaron 

transferencias para planteles del Distrito Federal, Aguascalientes y Guanajuato de 

manera presencial.  

 

Para este periodo, se integra la tercera generación escuela emprendedora, con alumnas 

de las tres carreras con las que cuenta el plantel. Este año se participa en la categoría 

Plata, por primera vez se separan a los principiantes de las escuelas consolidadas en el 

Concurso. Siendo en sí misma la clasificación, una distinción. Este año, el liderazgo es 

compartido de la siguiente forma: grupo de fuentes alternas, la alumna Donají Jacqueline 
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Vite Reyes (con palomitas de maíz de diferentes sabores), en el grupo de Hospitalidad 

Turística, las gemelas Samira Milet y Perla Yamile Padilla Rodríguez (con una línea de 

cacahuates artesanales salados, enchilados y garapiñados), en el grupo de Seguridad, 

higiene y protección civil la alumna Liliana Elizabeth Mora Hernández (con frituras de 

maíz), en una segunda etapa se incorporaría la alumna Alondra Jaqueline Contreras 

Vargas con alumnos de todas las carreras (con venta de dulces y postres). En esta 

generación el liderazgo, es sumamente compartido y cada una de las líderes tiene 

diferentes áreas de participación y éxito.  

 

En el mes de Mayo, se da un evento que será un parteaguas en el desarrollo del proyecto. 

El Director Miguel Ibarra es cambiado al plantel Conalep Aguascalientes I, entre muchas 

cosas por su gestión exitosa y liderazgo. Termina el apoyo de gestión por parte del 

plantel. Esto se verá reflejado en la relación con los alumnos y el mismo docente. 

 

Al final del mes, se presenta la investigación: Las capacidades emprendedoras de los 

estudiantes de una institución de Educación Media en Aguascalientes (Jiménez, Silva y 

López, 2017), en la ciudad de Puerto Vallarta, en el Marco del Congreso Internacional 

ACACIA. Esta fue presentada por la alumna Karla López, siendo la primera alumna de 

educación media superior en presentarse como ponente en este importante foro de 

investigación y emprendimiento. Así mismo, su participación en el congreso le daría la 

postulación a la medalla ICA, en la categoría de excelencia académica. No la obtuvo, 

pero obtuvo el reconocimiento estatal Casos de éxito del Conalep. Esta presentación, fue 

con recursos propios de la alumna y donaciones, el plantel no respalda económicamente 

a la alumna. Se buscará el apoyo de Dirección estatal para los futuros proyectos.  

 

En el periodo vacacional de Junio, se capacita a los alumnos miembros de la tercera 

generación en cursos taller de emprendimiento de educación media superior (40 horas) 

y Concurso Escuela emprendedora (40 horas).  

 

Se inicia la tercera investigación, realizada por la alumna Jaqueline Contreras, titulada 

tentativamente: Competencias y comportamientos emprendedores de los alumnos del 
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Concurso Escuela emprendedora del Conalep Aguascalientes IV (sin publicar y aun en 

desarrollo). Tiene como objetivo identificar los comportamientos emprendedores que 

forman las competencias emprendedoras desarrolladas por la implementación del 

programa de la asociación inglesa Teach a Man to Fish. Así como la correlación entre 

estos. Para dar una validación metodológica de la implementación en el plantel. Aun no 

se tiene resultados previos. Esta investigación tiene como meta ser presentada en el 

Congreso ACACIA 2018. 

 

En Septiembre, los alumnos de la tercera generación y los líderes de las dos anteriores, 

son invitados por la Secretaria de Educación Media Superior como caso de éxito, en la 

Semana Nacional de Emprendimiento. Se inicia una relación de apoyo y liderazgo con la 

Mtra. María Teresa Galicia Venegas, Directora Estatal de CEPTEA Conalep. La Maestra, 

reconoce la necesidad de apoyo de los alumnos en varios rubros, y asume el liderazgo 

con calidad humana. Gracias a ello los alumnos, tuvieron la oportunidad de participar o 

seguir su participación en foros nacionales e internacionales, maximizando su 

oportunidad de éxito. Esto, permite, cerrar el tercer año con éxito. Reiterando, que es 

necesario el acompañamiento y liderazgo de la Dirección, o como en este caso, de la Alta 

Dirección. Gracias a su equipo de trabajo, en especial al Mtro. Luis Ernesto Marentes. 

 

En el Marco del día internacional de las niñas, Nayely Elias, es reconocida y es imagen 

internacional de la campaña de la Asociación Teach a Man to Fish. En donde ella, 

expresa que su participación la ayudo a aprender cómo ser una emprendedora exitosa, 

salir adelante por sí misma. Continuar con sus estudios y sobresalir como una líder de 

cambio en su comunidad, entre otras cosas.  

 

En Octubre, las gemelas Samira y Perla, son invitadas a integrarse como integrantes de 

la escudería Conags, Del concurso F1 in the school México®, en el área de 

emprendimiento (gestión de fondos) y Mercadotecnia. El docente Raúl Jiménez, es 

invitado como Coordinador del proyecto. Este proyecto se lleva a cabo en las 

instalaciones del Plantel Aguascalientes II, bajo el liderazgo del Director Cesar Flota y el 

apoyo técnico de Claudia Marmolejo (Coordinadora del programa de emprendimiento a 
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nivel estatal). La relación permitirá la continuidad de los trabajos por parte del docente 

Raúl Jiménez, y que no claudicará del sistema. El docente solicita su cambio de 

adscripción a este plantel, ya que cree en el liderazgo directivo y en el potencial del 

plantel.  

 

En el mes de Noviembre, los alumnos líderes de tres generaciones son reconocidos por 

su trabajo. Nayely Elias, es reconocida como mención honorifica en el Premio Municipal 

de la Juventud, en la categoría de excelencia académica. Y es invitada a dar una 

conferencia de su experiencia como caso de éxito, en el marco del evento: Yo soy 

emprendedor Conalep; evento organizado por la maestra Mayté Venegas (Directora 

Estatal) para dar difusión al emprendimiento en los planteles del Estado de 

Aguascalientes.   

 

El alumno Jesús Balderas, es reconocido con la Medalla ICA, de liderazgo. Consolidando 

su participación en este proyecto como un líder de cambio. Dando al plantel el prestigio 

de la implementación del programa de emprendimiento. 

 

Las alumnas Jaqueline Contreras y Jacqueline Vite, son reconocidas por la Agencia 

Mexicana de Acreditación A.C; NYCE S.C. y la Secretaria de Turismo (SECTUR); como 

primer y segundo lugar, respectivamente, en el Marco del Segundo Concurso de Ensayos 

de Calidad. Jaqueline Contreras, desarrollo una investigación documental de la 

Evaluación de la conformidad para el Turismo de calidad. Jacqueline Vite, desarrollo una 

investigación documental de la normalización en el sistema de calentamiento solar de 

agua. Ambos ensayos realizados desde el perfil académico de formación y su 

participación institucional como emprendedoras. 

 

Por primera vez, se realizan los premios estatales: Talentos Conalep. Organizados por 

Dirección Estatal. La Mtra. Mayté Galicia, reconoce a los jóvenes del estado, que han 

obtenido resultados sobresalientes. En este evento se reconoce a Nayely Elias (líder 

primera generación), Jesús Balderas (Segunda generación) y Jaqueline Contreras y 

Jacqueline Vite (líderes de la tercera generación). Así como su asesor Raúl Jiménez.  
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En el mes de Diciembre, la alumna Jaqueline Contreras en colaboración con Enrique 

Jiménez Campos (alumno emprendedor del grupo de Fuentes alternas), participan en 

Código Ciencia®, en dónde obtienen el octavo lugar estatal, pero el lugar más destacado 

del subsistema Conalep. También, Jaqueline Contreras es reconocida e invitada por la 

Mtra. Mayté Galicia, en el Marco del Evento fortaleciendo vínculos como líder de 

emprendimiento y opinión. Donde es invitada a dar un discurso en nombre de los alumnos 

del estado. En ́ donde se contó con la presencia de la Directora Nacional, la Mtra. Candita 

Gil Jiménez, El C.P. Martin Orozco, Gobernador del Estado de Aguascalientes, Diputados 

federales, Autoridades educativas estatales, y empresarios nacionales. 

 

También este mes, se envían los resultados de la participación de la tercera generación 

en el Concurso Escuela Emprendedora. Se postula a la alumna Jaqueline Contreras 

como mejor alumna, al docente Raúl Jiménez como docente inspirador y a la Mtra. Mayté 

Galicia como Directora Inspiradora. Los resultados se publicarán en Febrero del 2018. 

Siendo esta autoetnografía, enviada en el Mes de Enero del 2018 para su arbitraje. 

 

5. Reflexiones finales. 

Habiendo realizado una extensa investigación, no se conoce hasta el momento otra 

institución de educación media superior ya sea nivel estatal, nacional o internacional que 

gestione un modelo de emprendimiento de investigación y desarrollo.  

 

No se profundizo, en las actividades cotidianas, porque se sobreentiende que se realizó 

un trabajo duro y arduo cotidianamente. En donde los alumnos tomaban asesorías y 

clases de los temas ha especializarse. De la misma manera el docente asesor, profundiza 

sus conocimientos por medio de capacitaciones y actividades del desarrollo del talento 

humano; esto con el objetivo de mejorar la trasferencia de los conocimientos. También, 

se desarrolló el apoyo de la Dirección, y en el último semestre de la Dirección estatal, que 

con su gestión de los recursos hizo posible todos estos triunfos y éxitos. 

 

Es importante, reafirmar la importancia del liderazgo de la Dirección. En dos años 

contamos con la visión del Director Miguel Ibarra. Al dejar ese espacio, la siguiente 
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administración no tuvo la misma visión ni el liderazgo. Y aunque había excelentes 

recursos humanos como alumnos y docentes, y se habían realizado trabajos de calidad 

nacional e internacional; se perdió el espacio de creación e innovación. Muchas veces, 

estos casos son sobrellevados por la ética del docente, para seguir adelante y cumplir 

con los compromisos laborales, pero sobretodo el compromiso moral con los alumnos, 

que han estado trabajando por meses. Y no es justo que se pierda estos esfuerzos, por 

una mala gestión al interior del plantel.  

 

También, todo esto ha sido posible, por la combinación de emprendimiento e 

investigación. Al aplicar un programa, y estudiarlo metodológicamente; permitió a la 

institución tomar decisiones importantes. La primera por ejemplo si se establecía un 

Centro de emprendimiento. En base a la relación con el Instituto Tecnológico de 

Aguascalientes, con la Dra. Ángeles Silva, investigadora y miembro de Acacia; pudimos 

acceder a una visión más amplia del emprendimiento y cómo se ve fortalecido con la 

investigación, como un proceso integral de desarrollo e innovación. Una segunda 

decisión trascendental fue que método de emprendimiento que se iba a aplicar, y los 

factores que maximizarán los resultados. Tanto el acompañamiento de líderes juveniles, 

como de la designación del docente multiplicador, reconocido a nivel nacional. 

Actualmente, se está trabajando en determinar la validación del modelo de 

emprendimiento elegido y que comportamientos y competencias se correlación 

positivamente, para identificar los factores de éxito. De esta misma manera, cuales se 

correlacionan de forma negativa, para identificar los puntos de mejora que han de 

realizarse al programa. Entendiendo que la propuesta podría impactar a más de 5500 

escuelas, que es el promedio de participación anual en el Concurso escuela 

emprendedora, que tiene como mínimo 6 estudiantes por equipo; lo cual es un impacto 

de 33,000 alumnos como mínimo. 

 

Todo esto permitió crear una cultura emprendedora, que desgraciadamente al no ser 

institucionalizada, se vio afectada fuertemente por el cambio de Director. Ahora, con el 

cambio de docente, esperemos que no disminuya o desaparezca los resultados 

obtenidos. Pero esto nos permite inferir, que los resultados de una institución no son 
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azarosos. Es la combinación de tres factores muy importantes, el primero son los 

alumnos. En este caso, no se integraron alumnos de excelencia, se integraron alumnos 

con problemas académicos y en algunos casos de conducta. Pero con un deseo de 

superación, en donde se logró atender su deseo de aprendizaje de forma individualizada, 

no mecanizada como en la educación formal. Dando como resultado líderes de 

emprendimiento, académicos y de opinión. El segundo es el docente, en donde se 

integran el deseo de superación y la vocación, ya que en realidad los salarios de 

educación pública son limitativos, pero no así las satisfacciones laborales. Estas han 

superado las expectativas del mismo docente. Un tercer, punto es la Dirección, que en 

un primer plano pareciera ausente, pero es el eslabón más importante para la unión total 

de la estrategia. Si la Dirección no es confiable y no tiene liderazgo, todos los programas 

empezaran a tener problemas de desarrollo e impacto. Es importante reconocer, que los 

proyectos de este tipo no son el alumno, no son del docente, son de la institución. Y si 

una autoridad no reconoce su responsabilidad y autoridad en el éxito de la gestión 

educativa, se tiene un problema grave. Reiterando, la Dirección fue primordial en este 

proyecto, porque es la encargada de la gestión de los recursos, las voluntades y el 

desarrollo. Entendamos que los docentes y alumnos son la materia prima, pero la 

dirección es el cerebro que da pie a una obra más grande, dirige hacia la perfección. 

Compromiso directivo, es la clave de estos tipos de proyectos de emprendimiento de 

gestión escolar. 

 

6. Conclusiones. 

En acuerdo con Engstrom (2012), debe de colocarse en un primer plano la necesidad de 

penetrar las experiencias sociales de los emprendedores, en un corte práctico en el 

emprendimiento. 

 

Como lo menciona Hjorth y Steyard (2004), hay que convencer a otros, redirigiendo 

recursos, deseos y enfrentando obstáculos. Compartiendo imágenes de lo que puede 

llegar a ser, con narrativas que permitan identificarse. Porque al final el emprendimiento 

es un hecho social, y preferentemente debe ser visto desde diferentes ópticas, no sólo 

de la parte académica, sino como una herramienta pedagógica de la enseñanza. En 
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donde una parte de mayor importancia es la del manejo de las relaciones de poder que 

se van generando hacia el interior y la dinámica en sí misma. 

 

Ser emprendedor es una vocación, y aunque suena en demasía, todo está concatenado; 

se necesita ejercer la delegación de las funciones y la organización pertinente, 

reconociendo las limitaciones personales, laborales y académicas de los diferentes 

actores. Poner en marcha la maquinaria de tres ejes: Alumnos, Docentes y Dirección. 
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Competencias y Comportamientos Emprendedores de Alumnos de Formación 
Empresarial del Conalep Ags IV Desarrollados con el Programa Concurso 

Escuela Emprendedora de Teach a Man to Fish 
Raúl Jiménez, Mirna Dalila Contreras Hernández, Alondra Jaqueline Contreras Vargas 

 

Resumen 

En este trabajo, el lector podrá observar y entender el desarrollo de la investigación que 

tiene como objetivo encontrar las competencias emprendedoras desarrolladas por los 

alumnos participantes en la transferencia del modelo de emprendimiento del programa 

Escuela Emprendedora de la Asociación inglesa Teach a Man to Fish. Programa con tres 

años de desarrollo, aplicación y transferencia en el plantel Conalep Aguascalientes IV. 

Estudio en el cual participo 30 alumnos, de acuerdo a la muestra calculada. Se utilizó un 

cuestionario como instrumento de medición de escala tipo Likert. Se realizó el diseño 

metodológico del instrumento de medición, y se analizó su confiabilidad (Alpha de 

Cronbach, α =0.908).  

 

Se realizó un análisis descriptivo de los miembros participantes, basado en la distribución 

de frecuencias. Entre los principales resultados son: Competencias más desarrollados 

por el programa: Cumplimiento, Búsqueda de oportunidades e iniciativa y Eficiencia y 

calidad. Los comportamientos más desarrollados son: Soy fiel a las promesas que hago, 

me gustan los desafíos y las nuevas oportunidades y Me molesta cuando las cosas no 

se hacen debidamente. Las oportunidades de desarrollo son: competencias: Persuasión 

y redes de apoyo, Fijar metas correr riesgos calculados.  

 

Estas investigaciones permiten a las instituciones participantes, establecer indicadores 

de medición, evaluación y mejora. Así como sentar las bases para la planificación de las 

estrategias académicas, de logística y desarrollo. Así como realizar la difusión de los 

resultados con el fin de permitir la retroalimentación de los programas de transferencia 

de emprendimiento.  

Palabras clave: Competencias Emprendedoras, Asociación inglesa Teach a Man to Fish; 

Centro de emprendimiento de educación media superior del Conalep Aguascalientes IV. 

1. Introducción  
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El principal reto de un Modelo de emprendimiento infantil y juvenil, es su validación. El 

trabajo para realizar un programa de emprendimiento, es arduo. Consiste en reunir 

expertos en la materia, y generar material educativo. Después compartir y difundir en el 

público objetivo. Todo lo anterior es medible, ya que son variables cuantitativas.  

 

Pero cómo se mide la generación de competencias emprendedoras. Las competencias 

son intangibles. Alles (2010), menciona que para medir las competencias es necesario 

analizar los comportamientos que la integran. Esto quiere decir, que para determinar si 

un modelo es viable en el objetivo de generar competencias en los niños y jóvenes para 

el que fue diseñado; es necesario la medición del mismo por medio de un instrumento 

que nos permita reconocer los comportamientos que ha fomentado en su 

implementación.  

 

En el plantel Conalep Aguascalientes IV, desde el año 2015 se implementó el Programa 

anual internacional de Concurso Escuela Emprendedora (así conocido en países 

hispanohablantes), de la Asociación Inglesa Teach a Man to Fish. Esta, fue fundada en 

el 2006 en Londres por Nik Kafka, su misión es cambiar el mundo a través de la educación 

en países en desarrollo. Trabajan para empoderar la independencia, dignidad y 

sostenibilidad de la juventud en familias de escasos recursos que viven en África, 

Latinoamérica y Asia. El programa School Enterprise Challenge (nombre en inglés y a 

nivel internacional), consiste en la implementación de una empresa escolar, soportado 

por la transferencia de una metodología teórico – práctica a través de  16 guías 

semanales. La primera etapa consiste en la generación de la idea (estudio de factibilidad, 

capital inicial, estudio de mercado, plan de operaciones, mercadeo y venta, financiación, 

sostenibilidad y desarrollo de negocio, plan financiero) y la segunda etapa es el 

lanzamiento de le empresa (contabilidad y mantenimiento de registros, gestión del equipo 

de trabajo, evaluación de riesgos y calidad).  

 

El primer año fue implementado en un pequeño grupo, siendo líder juvenil la alumna 

Nayely Elias Castillo (Alumna egresada de la generación 2014-2016 de TB en 

Hospitalidad Turística. Ganadora del primer lugar Norteamérica y el Caribe y primer lugar 
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de fotografía emprendedora, en la categoría “Most like”; ambos del Concurso Escuela 

Emprendedora 2015. Medalla ICA de Liderazgo 2016. Mención honorifica del Premio 

Municipal de Juventud. Todas estas distinciones como alumna del Conalep y por su 

proyecto del Concurso Escuela Emprendedora. Actualmente es estudiante de la 

Licenciatura en Administración y Gestión empresarial; en la Universidad Cuauhtémoc 

campus Aguascalientes). Este concurso inicia en Febrero y termina en Diciembre. En el 

primer semestre se realizó la transferencia en un grupo de 8 alumnos incluyendo a la 

líder.  En el segundo semestre se involucró a todo el salón (38 alumnos) en la empresa 

escolar.  

 

En este primer año, en colaboración con el Instituto Tecnológico de Aguascalientes, el 

alumno investigador Jesús Alejandro Balderas (Primer alumno investigador del plantel. 

Líder de la Segunda generación del Concurso Escuela Emprendedora. Ganador global 

del plan de Negocio y foto emprendedora “Most like” 2016. Medalla ICA de liderazgo 

2017. Reconocimiento Estatal Talento Conalep 2017. Actualmente ejerce como 

Profesional Técnico en la industria privada), se realiza la primera investigación 

metodológica referente al programa. Titulada: Percepciones y comportamientos 

emprendedores de los docentes del Conalep Ags IV (Silva, Jiménez y Balderas, 2016), 

la cual tiene como objetivo determinar si se cuenta con el capital humano docente 

necesario para dar soporte al centro de emprendimiento. En donde los resultaron 

mostraron que las competencias emprendedoras presentes en los docentes de la 

institución son: Además de ser docente quiero tener mi propia empresa, prefiero tomar 

dificultades para crear una empresa a tener un sueldo seguro y veo en la creación de mi 

propia empresa una alternativa profesional a mi futuro. Lo cual permitió inferir que en la 

institución se contaba con el talento humano necesario para la implementación de un 

centro emprendedor y de una estrategia y programa de emprendimiento. 

 

Desde este primer año, se tuvo el objetivo de realizar estas investigaciones para 

determinar indicadores de evaluación, realizados de forma científica y bajo un riguroso 

método de investigación. Pero también, para difundir el conocimiento y trabajo realizado, 

en el foro internacional ACACIA. El más importante de México y Latinoamérica. Espacio 
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en dónde se reúnen los más importantes expertos en cada una de sus mesas. Y es un 

foro de encuentro y colaboración. Lo que permite compartir, comparar y mejorar los 

trabajos de investigación. Permite la vinculación interinstitucional. Entre otros muchos 

beneficios al participar.  

 

Al finalizar la participación este primer año, se obtiene la distinción: Primer lugar 

Norteamérica y el Caribe, por el plan emprendedor.  Se replantea la necesidad de 

identificar los factores que permitan a la institución mejorar los resultados. 

 

En el segundo año de participación en el Concurso Escuela Emprendedora, se participa 

en la categoría Bronce. Dado el resultado del primer año, y con el propósito de mejorar 

el resultado en la participación en el concurso (la meta es ganar a nivel global); se plantea 

realizar la investigación: Las capacidades emprendedoras de los estudiantes de una 

institución de Educación Media en Aguascalientes (Jiménez, Silva y López, 2017).  

 

Esta tuvo como objetivo implementar indicadores de medición para la segunda 

generación de emprendedores participantes en el Concurso y para los alumnos de la 

materia de formación empresarial; así como determinar las capacidades emprendedoras 

desarrolladas. Y como estas, se ven modificadas por los diferentes programas de 

emprendimiento implementados en el plantel.  

 

En la institución hay tres carreras: Hospitalidad turística (502), Fuentes alternas de 

energía (501) y Seguridad, Higiene y Protección Civil (503). En el quinto semestre llevan 

la Materia de Formación empresarial. En el grupo 501, se implementó el Programa de  

Emprendedores de Educación Media Superior, en el grupo 502 se implementó el 

programa de Emprendedores Conalep y en el grupo 503 el Programa de Emprendedores 

de Teach a Man to Fish.  

 

El grupo de los alumnos de Escuela emprendedora, fueron comparados con alumnos del 

programa de emprendimiento de la Secretaria de Educación Pública (SEP), y un tercer 

programa de emprendimiento del Conalep. Los resultados obtenidos mostraron que en 
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los tres programas se desarrollan competencias emprendedoras, pero solo en los 

alumnos participantes del Concurso Escuela Emprendedora se tiene un incremento 

general en todas las competencias (0,35%), en los demás presentan un decremento, SEP 

(-2.55%) y Conalep (-2.76%). Este cambio porcentual, se infiere el liderazgo estudiantil, 

como un factor ponderante. La diferencia a favor, en el programa de la SEP con respecto 

al del Conalep, se infiere al docente que desarrollo el programa. Esto permitirá perfilar, la 

estrategia de la próxima tercera generación, determinando la adopción del programa 

Concurso Escuela Emprendedora, como institucional para todos los alumnos de la 

materia Formación empresarial. Esta investigación se presenta en ACACIA 2017, por la 

alumna investigadora Karla Lizeth López Esparza (Primera alumna investigadora del 

plantel. Talento Conalep 2017). En donde, entre otras cosas se logra la vinculación con 

investigadores la Universidad de Juárez, lo cual permitirá replantear, mejorar y diversificar 

la estrategia de investigación del plantel.  Al finalizar la participación este segundo año, 

se obtiene la distinción: Primer lugar Global, por el plan emprendedor en el Concurso 

Escuela Emprendedora 2016. 

 

En el 2017, se instituye el modelo de la Asociación inglesa Teach a Man to Fish, en los 

tres grupos que llevan la materia de formación empresarial. Se participa en la categoría 

Plata. Dado los resultados de los dos primeros años, y con el propósito de dar a conocer 

los beneficios académicos y determinar el modelo de competencias emprendedoras que 

desarrolla el programa; y los principales comportamientos que integran la misma, se 

plantea la realización de esta investigación. 

 

Problema                                                                                                                                                         

Las guías del programa, como se mencionó, abordan temas específicos. Estas están 

integradas por introducción, desarrollo del tema y un espacio para realizar la practica 

referente al tema desarrollado. En su conjunto, las 16 guías integran el Programa 

emprendedor de Escuela emprendedora. Esta investigación tiene como objetivo 

determinar los comportamientos que se ven favorecidos por este programa, y como estos 

se integran en competencias emprendedoras, que dan como resultado una validación del 

programa.  
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Objetivo                                                                                                                                                      

Especifico. 

Medir las competencias emprendedoras del modelo emprendedor Escuela 

Emprendedora de la Asociación inglesa Teach a Man to Fish, utilizando los 

comportamientos emprendedores de los alumnos de la materia de Formación 

empresarial, de la Generación 2015-2018 del Conalep Aguascalientes IV.  

 

Generales 

• Identificar el perfil de los alumnos participantes 

• Identificar los diferentes comportamientos emprendedores de los alumnos. 

• Finalmente dar a conocer los trabajos, resultados y conclusiones realizadas entre 

instituciones educativas (Conalep-Teach a Man to Fish) por la vinculación y 

colaboración, para Divulgación de la Ciencia. 

 

Limitantes de la investigación 

Este estudio se limita a la población a la que fue aplicado, en el momento cronológico 

específico. Para su validez global se sugiere aplicarlo en las otras instituciones 

participantes del Concurso Escuela Emprendedora (5500 escuelas de 110 países). 

 

Pregunta de investigación 

¿El Programa Emprendedor Concurso Escuela emprendedora, desarrolla competencias 

emprendedoras en los alumnos participantes de la materia de Formación empresarial, de 

la Generación 2015-2018 del Conalep Aguascalientes IV? 

 

Justificación                                                                                                                                                      

Esta investigación es una propuesta para la evaluación del Programa Escuela 

Emprendedora, y determinar las competencias emprendedoras que favorece; así como 

los comportamientos que dan valides a las mismas. Este tipo de investigaciones favorece 

el fortaleciendo de las competencias genéricas y emprendedoras de los alumnos de la 

institución (SEP, 2008). Así mismo, fortalece los vínculos interinstitucionales entre las 
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instituciones educativas participantes: Conalep (nacional) y Teach a Man to Fish 

(internacional). 

 

Hipótesis.                                                                                                                                                        

La prueba de hipótesis comienza con una suposición que se hace en torno a un 

parámetro de la población. Después se reúnen los datos muestrales, se producen 

estadísticos de la muestra, lo cual sirve como información para decidir la probabilidad de 

que el parámetro supuesto de la población sea correcto (Levin, 1998 en Rodarte, 2006). 

Para el desarrollo de esta investigación, se usará la siguiente hipótesis: 

 

H0: El Programa Emprendedor Concurso Escuela emprendedora, desarrolla 

competencias emprendedoras en los alumnos participantes de la materia de Formación 

empresarial, de la Generación 2015-2018 del Conalep Aguascalientes IV.  

Dónde: No rechazar H0 sí 𝑥 ≥ 3 en al menos una competencia presente en los análisis 

estadísticos realizados. 

 

2. Metodología  

Fundamentos Teóricos. 

Emprendimiento  

Los emprendedores tienen un conjunto de comportamientos y competencias que han 

ayudado al desarrollo de la sociedad, dando avances científicos, tecnológicos y 

económicos de su país y de la humanidad. En la actualidad los emprendedores han 

sobresalido debido a la disposición de superarse, alcanzar un objetivo y principalmente 

de tener su propia empresa con el fin de generar ingresos (Silva, Jiménez y Balderas, 

2016). 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se denominará emprendedor a aquella persona 

que identifica las oportunidades, se anticipa y las hace realidad asumiendo u riesgo 

(Ascencio y Vázquez, 2000). Soto (2007) considera emprendedor a la persona que tiene 

iniciativa, organiza y reorganiza los mecanismos socioeconómicos para transformar los 

recursos y las situaciones en aspectos prácticos y acepta el riesgo. 
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Bacq y Jansen (2011, en Acuña, Madariaga, y Sion, 2015: 4) menciona que el 

emprendedor es entonces quien descubre, evalúa y explota oportunidades rentables, 

tomando en cuenta el riesgo, alerta a las oportunidades y necesidad por la innovación. 

Martínez y Carmona (2009, en Vázquez, 2016:12), mencionan que los rasgos 

individuales, forman parte de las competencias y capacidades; pero al experiencia 

personal y social en diferentes contextos es un elemento fundamental para que los 

capacidades se puedan desarrollar (ver figura 1). 

 

Figura. 1. Diferencias o relación entre los conceptos: aptitudes, rasgos de personalidad y 

competencias. 

Fuente: Martínez y Cardona (2009) 

 

Alles (2010), menciona que el proceso de adquirir competencias o desarrollar el talento 

humano de forma consciente es similar al proceso de adquirir conocimientos, con una 

marcada diferencia, en el caso del proceso para adquirir competencias no se verifica su 

incorporación a través de educación formal. Pero, esta evaluación debe ser necesaria, 

no solo verificar el aprendizaje por medio de productos tangibles, sino evaluar el 

programa de emprendimiento y su desarrollo en el incremento de las competencias que 

ayuda a desarrollar en los alumnos. Chiavenato (2009) menciona que los procesos de 

desarrollo de las personas tienen una estrecha relación con el proceso educativo. Es por 

ello, que debe verificarse el desarrollo del talento humano, no solo del aprendizaje. 

Desarrollo del talento humano 
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Para que los procesos de transferencia de modelos de emprendimiento sean exitosos, 

los planes de desarrollo deberán conjuntarse con la planeación estratégica de la 

institución. Entiéndase para esta investigación, el desarrollo del talento humano como 

todas aquellas actividades o acciones realizadas con la intensión de incrementar el 

talento humano recurriendo a fuentes ajenas al mismo (Jiménez, 2013). 

 

Las organizaciones tienen .a necesidad y obligación de generar, registrar y difundir el 

conocimiento o también llamado talento humano. Esto con el objetivo de tener la mayor 

cantidad de información y conocimiento para la toma de decisiones exitosas. Alles (2010), 

sugiere que la evaluación de las competencias del programa a evaluar debe por lo menos 

tener un año de implementación; para conocer las brechas entre el perfil requerido y el 

perfil real de los participantes. Es un proceso que brinda la información para que se 

aprendan nuevas actitudes, soluciones, ideas y conceptos y para que modifiquen sus 

hábitos y comportamientos y sean más eficaces en lo que hacen (Chiavenato, 2009). 

 

Por tanto, podemos inferir que el desarrollo del talento humano son las actividades que 

se deben de llevar a cabo para mejorar el desempeño de una o varias competencias en 

particular. Es por ello, que es importante definir el término competencia y 

comportamiento. 

 

Competencias y comportamientos; y su relación 

a) Competencias 

Competencia es una característica subyacente a una persona que resulta en un 

rendimiento superior o efectivo (Alles, 2011. Fernández, 2005:33). Celis (2010: 291), a 

partir de la OCDE (2003, en Celis, 2010) y Coolahan (1996, en Celis, 2010), la define 

como la capacidad movilizada basada en los conocimientos, experiencias, valores y 

actitudes con el fin de lograr exitosamente estándares escolares. Pero para el desarrollo 

de esta investigación utilizaremos la definición de Perrenoud (2004:11), que menciona 

que las competencias representa la capacidad de movilizar varios recursos cognitivos 

para hacer frente a un tipo de situaciones. 
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b) Relación entre competencias y comportamientos 

No es posible observar el interior de una persona. Sin embargo, cuando cada uno de 

nosotros actúa, en todo momento pone en juego; en uso, sus diferentes capacidades y 

el concepto que cada uno tiene de sí. No es posible observar el interior de una persona. 

Sin embargo, cuando cada uno de nosotros actúa, en todo momento pone en juego; en 

uso, sus diferentes capacidades y el concepto que cada uno tiene de sí (Alles, 2010:55) 

Partiendo de esta aseveración, se puede suponer que los comportamientos es lo que 

hace visible las competencias. Haciendo la aclaración que no hay un análisis totalmente 

neutro u objetivo por parte de un analista u observador. Incluyendo cuando es el 

participante es el que se analiza. 

 

Para el desarrollo de esta investigación, aplicaremos el supuesto de Alles (2010:56), que 

aplica el principio de diferencias entre competencias y comportamientos, ya que solo se 

puede observar estos últimos. 

 

c) Comportamientos 

Es aquello que una persona hace, ya sea una acción física o lo que dice (discurso). Son 

observables en una acción que puede ser vista o una frase que puede ser escuchada. 

Ciertos comportamientos, como los de pensamiento conceptual pueden ser inferidos a 

partir de un informe verbal o escrito (Alles, 2010:54). Este concepto es el más usado en 

el ámbito de las instituciones.  

 

El comportamiento observable es lo que una persona hace o piensa frente a un hecho o 

suceso determinado. Más allá del conocimiento una persona puede o no actuar en 

determinada situación. Para el análisis de los comportamientos necesariamente se debe 

de partir de una descripción precisa (Alles, 2011:108). 

 

Para el desarrollo de esta investigación es necesario la implementación de un método 

basado en el comportamiento, estos nos permiten identificar de inmediato, el punto en 

que cierto y especifico empleado se aleja de la escala. En estos métodos se desarrollan 
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para describir de manera específica que acciones deberán de cumplirse en el puesto 

desempeñado. 

 

Método de escala fundamentada o gráfica para la medición (calificación) del 

comportamiento. 

Para la evaluación de los comportamiento se utilizó el método escala fundamentada o 

gráfica para la medición del comportamiento (Bohlander, et al., 2001; Arias y Heredia, 

2004; Chiavenato, 2009; Dessler, 2009; Alles, 2011), este consiste en una serie de 

escalas verticales, o típica; la cual enumera cada dimensión importante del desempeño 

laboral. Lo ideal es que cada participante pueda evaluar su desempeño, pero esto a partir 

de criterios para evitar la subjetividad (Jiménez, 2013).  

 

3. Marco contextual. 

Conalep Ags IV se encuentra ubicada en la calle Loma de la Plata esq. Loma huasteca 

s/n. En el Fraccionamiento Lomas del Mirador. Cuenta con una plantilla de 32 docentes. 

Alberga aproximadamente a 450 alumnos. La colonia en donde está ubicada es 

habitacional urbana de tipo popular, con una conexión a la red municipal de agua potable, 

sistema de alcantarillado, urbanización (guarniciones, banquetas, pavimento y placas de 

nomenclatura), cuenta con electrificación y alumbrado público. (Fuente: CEDU 

Aguascalientes).   

 

4. Metodología  

Tipo, nivel y método de estudio 

La metodología de la investigación es la propuesta por Hernández, Baptista, Fernández 

(2010). El presente estudio es de tipo cuantitativo, porque se basa en la recopilación de 

datos y análisis de datos numéricos que se obtiene de la construcción de instrumentos 

de medición. Nivel aplicativo, porque sus aportes están dirigidos a la comprensión y 

solución de  un fenómeno social perteneciente al dominio de estudio de una disciplina 

científica en específico. El método es descriptivo, porque están dirigidos a determinar 

cómo es y está una situación, la frecuencia con la que ocurre un fenómeno, investiga 

conocimientos, actitudes y conductas, y presenta los hechos sin tratar de explicarlos; es 
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de corte transversal, que es cuando el estudio se circunscribe a un momento puntual, un 

segmento de tiempo determinado durante el año a fin de medir o caracterizar la situación 

en ese tiempo específico (Rodríguez, 2015).  

 

Población y muestra 

La población estuvo conformada por todos alumnos del quinto semestre de la materia 

formación empresarial de la generación 2015-2018 del plantel Conalep Aguascalientes 

IV. Población N=101.   

La muestra fue obtenida mediante un muestreo probabilístico aleatorio, con un nivel de 

confianza del 80% y un error del 10%, obteniendo como muestra a un total de n= 30. 

 

Utilizando la formula referida por Larios (1999): 

 

Ecuación 1. Para determinar el tamaño de muestra (muestreo normal). 

Técnicas e instrumentos 

Operacionalización de las variables 

Se diseñó la operacionalización con base en el siguiente modelo conceptual: 

Competencias emprendedoras  

1. Búsqueda de oportunidades e 

iniciativa 

2. Persistencia 

3. Cumplimiento 

4. Exigir eficiencia y calidad 

5. Correr riesgos calculados 

6. Fijar metas 

7. Búsqueda de información 

8. Planificación sistemática y 

seguimiento 

9. Persuasión y redes de apoyo10.

 Auto-aceptación y respeto (factor 

de correlación 
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Fuente: Herrera y Salazar (1996) y retomado por Quitral, Giaconi y Cáceres (2000) y Jiménez, Silva y 

López (2017) 

 

Instrumento de medición 

Se aplicó el cuestionario, el cuál sirve para recopilar datos, rigurosamente 

estandarizados, traduce y operacionaliza determinados problemas que son objetos de 

investigación (Padua, 1982, en Medina, 1998: 264), siendo un conjunto de preguntas 

(Hernández, et al., 2010: 217), y es de considerable utilidad para la investigación, ya que 

delimita y precisa los aspectos a conocer estructurando adecuadamente las preguntas o 

ítmes (Medina, 1998: 264). El cuestionario se diseñó con una escala fundamentada, para 

la medición de las capacidades (Bohlander, et al., 2001; Arias y Heredia, 2004; 

Chiavenato, 2009; Dessler, 2009; Alles, 2011).  

 

El instrumento de medición se adaptó del cuestionario de Herrera y Salazar (1996) y 

retomado por Quitral, Giaconi y Cáceres (2000). Está diseñado con 55 ítems que miden 

10 capacidades, las cuales responden a una escala tipo  Likert que va desde 1 a 5 puntos: 

1 (nunca), 2 (rara vez), 3 (algunas veces), 4 (usualmente) y 5 (siempre). En la 

investigación de Jiménez, Silva y López (2017), el instrumento de medición fue retomado 

y validado con el coeficiente del Alpha de Cronbach cuyo resultado fue de 0.824, con una 

reducción de 5 ítems. Quedando en 50 ítems, es la versión que se aplicó.  

 

Proceso de recolección, procesamiento y presentación de datos 

Para la ejecución del estudio se realizó de manera virtual por medio de la publicación del 

cuestionario en Google drive®, el cual hace la recolección de datos y estos son  

procesados de manera automática en un hoja de códigos y vaciados de Excel®.  

 

Los análisis estadísticos se realizaron en el programa SPSS® V. 20, en donde se realizó:  

Análisis de confiabilidad (Alpha de Cronbach) del instrumento aplicado para la 

confiabilidad de las variables estudiadas; no hubo reducciones de elementos (α =0.908).  

Éste se usa para conocer la consistencia interna de una escala, es decir la correlación 

entre los ítems, y para establecer la homogeneidad (Cronbach, 1993, en Campo, 2006). 
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Campo-Arias y Oviedo (2005, en Campo 2006) mencionan que este coeficiente oscila 

entre -1,0 y 1,0 y se considera que la consistencia interna es alta si se encuentra entre 

0,70 y 0,90. Los valores inferiores a 0.70 indican una baja consistencia interna y los 

superiores a 0.90 sugieren que la escala tiene varios ítems que miden exactamente lo 

mismo o que está compuesta por más de veinte ítems (Jiménez, 2013).  

 

El análisis descriptivo de los datos se basó en la distribución de frecuencias, la cual 

muestra un grupo de datos que se ordenan en diferentes categorías y características que 

son establecidas de acuerdo a las necesidades de cada caso de estudio (Jiménez, 2013). 

 

Consideraciones éticas 

Dentro de las consideraciones éticas se tuvo en cuenta contar con la autorización de la 

institución. Así como el consentimiento informado escrito y otorgado a los participantes  

respetando y guardando en confidencialidad y los datos. 

 

5. Resultados y discusión  

Descriptivos 

Se encuesto 30 alumnos. De los cuales 14 son hombres (46.7%) y 16 son mujeres 

(53.3%). En cuanto a la edad, el 100% tiene entre 16 a 20 años.  El 20% (6 alumnos), 

son de TB en Fuentes alternas, 60% (18 alumnos) son de TB en Hospitalidad turística y 

el 20% (6 alumnos) son TB en Seguridad, higiene y protección civil. El 97% (29 alumnos) 

son solteros y viven con sus padres y el 3% (1 alumno) viven en unión libre con su pareja. 

El 93% (28 alumnos) tienen todas las materias aprobadas, el 7% (dos alumnos) tienen 

materias reprobadas.  

 

Análisis de distribución de frecuencias  

Dado las características del estudio se presentarán las competencias emprendedoras en 

forma descendente y sus resultados; así como el comportamiento más significativas:  
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Tabla 1. Competencias y principal comportamiento 

 
Competencia/Comportamiento 
 

 
Promedio 

C1. Cumplimiento 4,33 

Soy fiel a las promesas que hago 4,57 

C2. Búsqueda de oportunidades e iniciativa  4.23 

Me gustan los desafíos y las nuevas oportunidades 4.43 

C3. Eficiencia y calidad 4.05 

Me molesta cuando las cosas no se hacen debidamente 4.27 

C4. Persistencia 3.95 

Busco diversas formas para superar obstáculos que se interponen en el logro de mis metas 4.37 

C5. Auto aceptación y respeto 3.92 

Me mantengo  firme en mis decisiones, aun cuando otras personas me contradigan 
energéticamente 

4.20 

 
Competencia/Comportamiento (continuación) 
 

 
Promedio 

C6. Planificación sistemática y seguimiento 3,88 

Si no resulta una determinada estrategia para hacer frente a un problema, busco otro  4.37 

C7. Búsqueda de información 3,85 

Me valgo de varias fuentes de información para llevar a cabo tareas o proyectos  4.20 

C8. Correr riesgos calculados 3,84 

Prefiero situaciones en las que pueda controlar al máximo el resultado final  4.10 

C9. Fijar metas 3,81 

Me gusta pensar sobre el futuro  4.17 

C10. Persuasión y redes de apoyo 3,78 

A fin de alcanzar mis metas, busco soluciones que benefician a todas las personas 
involucradas en ella  

4.13 

Fuente: Elaboración propia 

 

Prueba de hipótesis. 

La prueba de hipótesis comienza con una suposición, denominada hipótesis, que se hace 

en torno a un parámetro de la población (Jiménez, 2013). Después se reúnen los datos 

muéstrales, se producen estadísticos de la muestra, lo cual sirve como información para 

decidir la probabilidad de que el parámetro supuesto de la población sea correcto (Levin, 

1998 en Rodarte, 2006). 

Los resultados obtenidos nos permiten no rechazar la hipótesis nula. Ya que se presentan 

valores promedio superiores a 3, en toda las competencias. 

 

 

 



 

3609 
 

5. Conclusión y discusión  

En la actualidad el valor de los Programas de emprendimiento es fundamental para la 

vida diaria ya que cada vez hay menos oportunidades de empleo por la automatización 

de los procesos; se necesita que los individuos se auto empleen o creen sus propia forma 

de ganarse la vida; para el funcionamiento correcto de una sociedad en el que todos 

cooperemos de manera responsable y equitativa. Todos los seres humanos tenemos que 

avanzar en armonía y lo más vital: adquiriendo aprendizajes nuevos cada día. Nuevos 

conocimientos, habilidades, aptitudes, aplicándolas en nuestro tiempo de espera y que 

de manera indirecta nos ayudara a enfrentar situaciones complicadas, que gracias a la 

nueva innovación que vivimos hoy en día en las diferentes áreas como la científica, 

administrativa, ecológica, etc. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el plantel Conalep Aguascalientes IV, la competencia que más desarrolla entre sus 

participantes es el Cumplimiento, y el comportamiento más desarrollado es ser fiel a las 

promesas que hacen. Esto se explica en la duración del concurso, al ser un programa de 

una año y ser de actividades diarias. Desarrolla en los participantes un hábito de trabajo 

y estudio. La segunda competencia con más desarrollo es la Búsqueda de oportunidades 

e iniciativa, con el comportamiento me gustan los desafíos y las nuevas oportunidades. 
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Esto se explica ya que el Concurso Escuela Emprendedora es una base para el desarrollo 

de proyectos económicos, pero también académicos, científicos, tecnológicos, sociales, 

culturales y ecológicos, entre otros. Y al ser un programa colaborativo pueden sus 

miembros participar en otras convocatorias y educarse de forma integral. La tercera 

competencia más desarrollada es eficiencia y calidad, ya que la mayoría de los 

participantes manifestó que les molesta cuando las cosas no se hacen debidamente. Esto 

implica un cambio de cultura organizacional, en donde se espera que Directivos, 

maestros y alumnos hagan lo mejor de ellos. Este semestre hubo cambio de Director, tal 

vez eso explica el alza de este comportamiento. 

 

En Jiménez, Silva y López (2017), esta misma investigación dio como resultado que las 

competencias más desarrolladas fueron Corre riesgos calculados (Pienso que es una 

pérdida de tiempo preocuparme sobre qué haré con mi vida), Persuasión y redes de 

apoyo (He sufrido fracasos en el pasado) y Planificación sistemática y seguimiento (Trato 

de tomar en cuenta todos los problemas que puedan presentarse y anticipo lo que haría 

si sucedieran). En comparación, esta generación manifestaba más un apego a la 

situación, la segunda generación fue más arriesgada. Esto se puede explicar, en que la 

segunda generación no tenía la certeza de la participación, la tercera creía rotundamente 

en el concurso. Al ver que dos generaciones han ganado, les permite creer que su 

educación, su entorno y su institución les permiten ser ganadores. Es por eso, que ellos 

desarrollaron otro tipo de competencias. En una futura investigación se sugiere 

desarrollar una autoetnografía, para investigar y difundir la experiencia de los líderes de 

cada generación. 

 

Las competencia menos desarrolladas son: Persuasión y redes de apoyo, Fijar metas y 

Correr riesgos calculados. Esto nos permite identificar que sugerencias de mejora hay 

que trabajar. El año pasado las competencias menos desarrolladas fueron Persistencia 

y Búsqueda de oportunidades. Este 2017, se hicieron las planeaciones adecuadas para 

mejorar los resultados de la generación anterior. Es importante, entender que siempre 

habrá una competencia menos desarrollada, pero lo importante, es atender la causa de 
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ello. Así cada vez los resultados serán mejores y más representativos. El verdadero 

desafío es la mejora continua.  

 

Somos capaces de aprender de distintas maneras. Todos y cada uno, tiene la capacidad 

de poder aprender de manera eficiente y aún más si se tiene la posibilidad de 

complementar el desarrollo personal y profesional a lo largo de nuestra vida, 

evolucionando capacidades y participando con la sociedad a manera del progreso 

individual y grupal y con ello aumentar las posibilidades de resolución de problemas en 

conflictos personales y sociales.  

 

Y al mismo tiempo desarrollar destrezas y participación social, e incrementar la 

posibilidad de competencias destinadas para resolver conflictos personales y sociales. 

Sin discriminación. Todos tenemos los mismos derechos. 

 

Para futuras investigaciones se sugiere aunar más en la efectividad y seguimiento de 

esta práctica. El siguiente paso para esta investigación es vincular a otras dependencias  

e instituciones para iniciar un programa global.  

 

Esta investigación, nos deja una enseñanza que la vinculación entre instituciones es una 

herramienta para el fortalecimiento del ser humano de forma integral. En donde, ambas 

instituciones se ven fortalecidas. Que tienen como beneficio la mejora en la calidad de 

vida de los estudiantes y una oportunidad de superación en la situación de vida que 

presentan. 
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Diferencias en las Habilidades Emprendedoras de Estudiantes de Nivel Medio 
Superior 

Karina Lizárraga Tirano, Marco Alberto Núnez Ramírez, Jorge Enrique López Canizales 

 

Resumen: Dentro del fomento del emprendimiento a nivel mundial, el sistema educativo 

está jugando un papel relevante. No obstante, la mayoría de los estudios han puesto 

mayor énfasis en la universidad, olvidando que la formación de emprendedores debe 

involucrar a todos los niveles educativos. Por lo tanto, la presente investigación pretende 

caracterizar a las habilidades emprendedores en estudiantes de nivel medio superior, 

tratando de diferenciarlas entre sí. A través de una investigación cuantitativa y 

descriptivo-comparativa, se encontró que dichas habilidades se diferencian de manera 

significativa, siendo el conocimiento de sí mismo un elemento predictor de las demás 

habilidades emprendedoras.   

Palabras clave: Emprendimiento, Habilidades Emprendedoras, Educación Media 

Superior. 
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1. Introducción  

El estudio del emprendimiento ha cobrado relevancia dentro de la comunidad académica 

desde los trabajos de Schumpeter (1934; 1950), quien expresaba que los mercados son 

revolucionados por los emprendedores, denominados como “intrapreneurs”, quienes, a 

través del empleo de la innovación y el desarrollo de nuevas ideas, ejercían el llamado 

rompimiento creativo, lo cual se basaba en el desarrollo de nuevos mercados.  Es así que 

el emprendedor comenzó a destacarse por ser considerado como una persona con 

diversas habilidades para desarrollar una idea de negocio (Radziszewska, 2014), lo cual 

permite la generación de nuevos empleos y de valor para la sociedad.     

 

Es importante destacar que el desarrollo del emprendimiento, se debe en gran medida a 

las instituciones educativas (Guerrero, Urbano, y Kirby, 2006), las cuales han permitido 

el surgimiento de una nueva universidad: la universidad emprendedora, que ha sido 

estudiada por diferentes autores en todo el mundo (e.g. Etzkowitz, 2013; Etzkowitz y 

Zhou, 2008; Gibb, Haskins, y Robertson, 2009). Donde es posible observar que los 

estudiantes han logrado aumentar su interés por emprender (Venkataraman, 1997). 

 

Sin embargo, en el caso de México, todavía no está claro cómo implementar este nuevo 

tipo de universidad, lo cual ha dado hincapié a pocas investigaciones sobre el tema (e.g. 

Arreola, 24 de julio de 2014; Miranda, Molina y López, 2014). Además, aunque según 

Fairlie y Woodruff (2007), México es uno de los países más emprendedores de todo el 

mundo, éste carece actualmente de una cultura emprendedora. Esto puede ser 

constatado en el hecho de que en dicho país se originan cerca de 200 mil empresas 

nuevas cada año, de las cuales 65% desaparecen antes de dos años, mientras que sólo 

10% perdura al décimo (Morales, 2011).  

 

Lo anterior muestra la necesidad de la promoción de una cultura en México, donde se 

promueva el emprendimiento y, junto con ello, el desarrollo de habilidades que permitan 

la generación de valor para la sociedad. Esto obedece a que, de acuerdo al Global 

Entrepreneurship Monitor ([GEM], 2014), el emprendimiento no goza de una gran 

aceptación social, debido a que 53.2% de los habitantes entre 18 y 64 años en este país 
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piensa que emprender es una buena alternativa de carrera de vida, lo cual está por debajo 

del promedio de dicha evaluación en otras naciones.  

 

Considerando que la educación emprendedora puede ser una alternativa importante para 

reducir los niveles de desempleo juvenil en México,  que en el transcurso del 2014 era de 

9.3% (León y Caldera, 2016), –que aumenta a un 20% en el caso de egresados de alguna 

carrera universitaria (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2014)–, se 

observa la necesidad de crear políticas públicas educativas que atiendan la urgente 

necesidad de formar emprendedores capaces de desarrollar empleos e impulsar a países 

en desarrollo como México (Madrigal y Contreras, 2008). 

 

Es importante señalar que a nivel internacional se ha recomendado realizar acciones que 

fomenten la formación de emprendedores en todos los niveles educativos (Simon 2013, 

citando a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 

2000).  Asimismo, en América Latina se ha promovido el desarrollo del emprendimiento, 

a través de un cambio de paradigma dentro de la educación universitaria, impulsando 

una cultura emprendedora en la región, a través de políticas orientadas hacia la creación 

de negocios y la promoción de una mentalidad emprendedora en los profesionistas 

(Kantis, Angelelli y Moori, 2004). 

 

Es por ello que México necesita fomentar el desarrollo de habilidades emprendedoras, 

partiendo desde la educación básica; para ello es necesario estructurar contenidos que 

impulsen el surgimiento de habilidades para el emprendimiento (Simon, 2013). 

Actualmente existen instituciones educativas que han tratado de llevar a cabo esto. 

Ejemplo de ello es el Tecnológico de Monterrey que, por medio del fomento de una cultura 

emprendedora, ha tratado de transmitir actitudes empresariales (González y López, 

2012), así como la Universidad de Guadalajara ([UdeG], 2011) que, dentro de su plan de 

estudios a nivel bachillerato, fomenta el desarrollo de competencias emprendedoras.  

 

Considerando que en la actualidad existe un gran falta de empleo, es imperativo inculcar 

el emprendimiento e impulsar a los estudiantes a emprender su propio negocio, 
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generando así más fuentes de empleo (Hernández y Arano, 2015). Por tal motivo, el 

fomento al emprendimiento se ha convertido en una actividad de carácter público (Soto, 

Torres y Mendoza, 2015). En el caso de México, se ha tratado de poner en práctica dichas 

políticas públicas, en especial dentro de las universidades; sin embargo, esto no ha 

considerado a todas las etapas del sistema educativo (Simón 2013), dejando de lado, en 

parte, al medio superior.   

 

De acuerdo a Simón (2013), la enseñanza del emprendimiento en todos los niveles 

educativos puede convertirse en una estrategia importante para preparar a las nuevas 

generaciones con un alto grado de creatividad e innovación, lo cual puede favorecer al 

desarrollo de emprendedores. No obstante, hace falta poner mayor énfasis a todo 

sistema educativo, incluyendo al nivel medio superior. De hecho, según El Consejo para 

la Evaluación de la Educación tipo Media Superior ([COPEEMS], 2011), en la etapa de 

bachillerato se pretende formar estudiantes emprendedores con habilidades que 

permitan el desarrollo social con actitud crítica y proactiva. Esto ya está sucediendo en 

otro países, donde se han reportado casos de éxito (e.g. Kauffman Foundation, 2004 

[Estados Unidos];  Hatak y Reiner, 2011 [Alemania, Austria, Italia y  Francia], Elert, Fredrik 

y Wennberg, 2015 [Suecia]; Ruskovaara, 2014 [Finlandia]).  

 

Es así que se está tratando de contrarrestar los bajos niveles de emprendimiento juvenil 

en México. De hecho, el emprendimiento en jóvenes en México es bajo, el cual alcanza 

un 6.2%, en comparación respecto a países como Estados Unidos, Alemania y Japón, 

donde se tiene aproximadamente un 12% (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2015). 

Con el propósito de atender a tal necesidad, la Subsecretaría de Educación Media 

Superior ([SEMS], 2016), ha generado el Modelo de Emprendedores de Educación de 

Educación Media Superior, donde se pretende acercar a los estudiantes hacia el mundo 

del emprendimiento, previo a la vida universitaria. Esto, con el objetivo de tener una 

cobertura de 300 mil jóvenes en 2018 que estudian en 2 mil centros educativos (Consejo 

Nacional de Educación Profesional Técnica [CONALEP], 2013, citando al Dr. Rodolfo 

Tuirán Gutiérrez).  
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Es importante destacar que existe poca evidencia empírica que aborde a la formación de 

emprendedores a nivel Medio superior en México. Dentro de ésta, sobresale Milán y 

Figueroa (2014), quienes estudiaron las competencias a nivel bachillerato con una 

muestra de estudiantes de Aguascalientes, donde se encontró que la educación 

emprendedora permitía la generación de propuestas orientadas hacia la innovación.  Por 

lo tanto, tomando en cuenta que a 5 años que se inició el Modelo de emprendedores de 

Educación Media Superior a nivel nacional, surge la necesidad de conocer con mayor 

detalle el desarrollo de las habilidades emprendedoras en dicha etapa educativa. Por tal 

motivo, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿cómo se desarrollan las 

habilidades emprendedoras en estudiantes de nivel medio superior?  

 

Como prueba empírica se tomó una muestra de estudiantes de preparatoria del estado 

de Durango, con la cual se pretende responder a esta cuestión. A continuación se le da 

seguimiento a la presente investigación, a través del siguiente orden: revisión de 

literatura, planteamiento del problema, método, conclusiones y recomendaciones.  

 

2. Revisión de literatura  

El emprendimiento  

Es importante destacar que actualmente no existe un consenso sobre lo que es un 

emprendedor, ya que falta una estructura conceptual que sea lo suficiente clara claro 

sobre el emprendimiento (Lazear, 2005; Shane & Venkataraman, 2000). De hecho, 

algunos sólo se han limitado a definir lo que no es un emprendedor en lugar de precisar 

lo que sí es (Gartner, 1988). Es por ello que actualmente no se ha brindado una definición 

completamente comprensible de lo que la variable de emprendimiento significa.  

 

Dentro de la heterogeneidad de aproximaciones sobre el emprendimiento, es posible 

destacar dos aproximaciones: 1) la que se enfoca a toda la empresa, donde el 

emprendedor destaca por su capacidad para innovar dentro de las organizaciones 

(McClelland, 1961; Schumpeter, 1950); y 2) la que se basa en la habilidad para la 

creación de una nueva empresa (Kets de Vries, 1985; Venkataraman, 1997). 
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En el segundo enfoque, los emprendedores se convierten en empresarios y creadores 

de nuevos negocios, lo cual tendrá un importante impacto dentro de lo económico y lo 

social (Banco Mundial, 1995; Drucker, 1985; Duarte y Ruiz, 2009; Kets de Vries, 1996; 

Lazear, 2005; McMullen, 2011). Esto es posible, debido a que estos se sienten motivados 

a que su negocio prospere, dando resultados satisfactorios y generando fuentes de 

empleos, así como también manteniendo un óptimo aprovechamiento de los recursos 

(Kets de Vries, 1985). Asimismo, debido a que los emprendedores poseen la habilidad 

de crear una nueva empresa, estos son vistos como visionarios (Shane y Venkataraman, 

2000) y personas capaces de correr riesgos (Venkataraman, 1997),  

 

A lo largo del tiempo, al emprendimiento se le ha relacionado con diversas 

aproximaciones teóricas que han buscado explicar el comportamiento emprendedor, tal 

es el caso de perspectivas conductuales (e.g., la teoría de la acción razonada de Ajzen y 

Fishbein, 1970; 1980). Es importante señalar que dentro de esta perspectiva se pone 

interés en la forma en que las conductas son motivadas por un fin específico, donde las 

actitudes y la norma subjetiva son consideradas como elementos predictores. Por lo 

tanto, a través de este planteamiento, la actuación del emprendedor puede ser conocida 

por la integración de algunas actitudes, normas subjetivas y habilidades de acuerdo a 

una educación encaminada a la formación de una cultura emprendedora, la cual se puede 

fomentar dentro del mismo sistema educativo. 

 

La educación emprendedora  

Aquí se parte de la premisa de que uno de los principales elementos que permiten el 

fomento del emprendimiento es la educación, donde las personas pueden desarrollar 

habilidades, conocimientos y actitudes emprendedoras (Julien y Molina, 2012), donde el 

surgimiento de la universidad emprendedora ha jugado un papel relevante.   

 

Este tipo de educación básicamente tiene dos objetivos: 1) capacitar a futuros 

emprendedores para que se conviertan en creadores de nuevos negocios y; 2) desarrollar 

un espíritu emprendedor en diferentes campos, tales como incubadoras de negocios, 

parques tecnológicos y otorgando asistencia financiera (Shulte, 2004). Asimismo, una 
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educación emprendedora debe promover competencias que fomenten la creatividad, 

flexibilidad, adaptación y resolución de problemas (Benavides, Sánchez y Luna, 2004), la 

motivación psicosocial, necesidad de logro, trabajo en equipo, identificación de 

necesidades y liderazgo (Viera, Pérez  y Paredes, 2008). No obstante, dicha formación 

no sólo se refiere a la educación técnica del futuro emprendedor, sino que la formación 

de actitudes y habilidades personales. 

 

Habilidades emprendedoras  

Dentro de la heterogeneidad de elementos que intervienen dentro del estudio del 

emprendimiento, es posible resaltar aspectos que expliquen su comportamiento, el cual 

tiene un punto muy relevante en cuanto al hallazgo, evaluación y explotación de mejoras 

para una idea de un negocio (Mueller et al., 2012). En este mismo sentido, Kets de Vries 

(1985) expresa que la personalidad de los emprendedores se caracteriza por ciertos 

elementos constitutivos, los cuales pueden ser vistos como habilidades emprendedoras. 

 

Cabe señalar que las habilidades emprendedoras son una suma de destrezas y actitudes 

que permiten a un individuo a emprender un negocio, encontrar oportunidades de 

negocios (Shane y Venkataraman, 2000), mediante altos niveles de competitividad 

(Blanchflower y Oswald, 1998), e identificación de oportunidades (Lazear, 2005), para 

solucionar problemas específicos (Gibb, 2013).  

 

Se destaca que la fundamentación teórica del presente estudio se encontrará en la teoría 

de la acción planteada de Ajzen y Fishbein (1980), la cual explica al comportamiento 

emprendedor, al considerarlo como el resultado de la mezcla de actitudes y la norma 

subjetiva, en las que se puede anexar las habilidades que –en conjunto– influyen para 

que una persona pueda obtener una conducta específica. Es así que el comportamiento 

orientado hacia la creación de un negocio puede ser adquirido mediante la 

implementación de ciertas habilidades emprendedoras. 

 

Diferentes autores señalan que los estudios respecto a dichas habilidades todavía están 

en su etapa inicial desde lo conceptual y metodológico (e.g. Gartner, 1989; Henry et al., 
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2005). Esto se vuelve más patente al involucrar a la variable educativa dentro de la 

explicación del desarrollo de dichos aspectos. Es por ello que sobresale la necesidad del 

fomento de una educación emprendedora, la cual se base en nuevos paradigmas 

pedagógicos y sobrepase al paradigma tradicional –basado en formar empleados–, para 

pasar a educar empleadores (Rincones, 2002). No obstante, para que dicho cambio 

paradigmático sea una realidad, se requiere considerar el empleo de otras pedagogías 

orientadas a la promoción de actitudes y conocimientos dirigidos al emprendimiento 

(Moriano, Palací, y Morales, 2006). 

 

Cabe señalar que existen diferentes taxonomías que han tratado de mejorar el 

entendimiento sobre las habilidades emprendedoras, donde sobresale la postura de 

Tinoco (2008), que recoge elementos de diferentes posturas y plantea la siguiente 

clasificación basada en cinco aspectos: a) conocimiento de sí mismo, b) visión de futuro 

(Kets de Vries, 1996), c) motivación de logro (McClelland, 1961), d) planificación 

(Venkataraman, 1997), y e) persuasión (Yamada, 2004). La falta de una caracterización 

psicológica completa del emprendedor implica que no exista un consenso sobre las 

principales habilidades que posee éste. Esto se vuelve todavía más evidente al tratar de 

diferenciar, tanto conceptual como empíricamente dichas habilidades, debido a que 

todavía no existe un pleno entendimiento sobre su constitución y delimitación. En este 

sentido surge la siguiente pregunta de investigación: ¿Cómo se diferencian las 

habilidades emprendedoras en estudiantes de nivel medio superior?  

 

Dentro de tales habilidades, es posible postular al conocimiento de sí mismo como la 

principal, debido a que disciplina como la filosofía y la psicología se basa en la pregunta 

que algunos historiadores le atañen a Sócrates: Conócete a ti mismo (Reale, y Antiseri, 

1992; Yarza, 2000). Autores precisan que, dentro de los difernetes elementos 

constitutivos que posee la personalidad del emprendedor, el autoconocimiento juega un 

papel relevante (e.g. Kets de Vries, 1985; McClelland, 1961). Asimismo, tomando como 

punto de partida la teoría de la acción planteada (Ajzen y Fishbein 1980), a través de la 

cual se postula que el comportamiento del emprendedor es resultado de la intención y 

actitudes, por lo tanto, es posible postular que la habilidad emprendedora básica es el 
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autoconocimiento. Es así que surge la segunda pregunta de investigación: ¿Cómo influye 

el conocimiento de sí mismo para el desarrollo de las habilidades emprendedoras? 

 

Para atender a dichas interrogantes surgen las siguientes hipótesis de estudio. 

 

Hipótesis: 

H1: Las habilidades emprendedoras en estudiantes de nivel medio superior se diferencian 

de manera significativa.  

H2: El conocimiento de sí mismo influye de manera significativa sobre las habilidades 

emprendedoras. 

 

3. Materiales y Método  

Diseño de investigación 

Con el fin de poner a prueba las hipótesis de estudio se planteó una investigación 

propuesta de carácter cuantitativa, con un alcance descriptiva-comparativa, corte de tipo 

transversal y un diseño no experimental.  

 

Participantes 

Dentro de los participantes del estudio, se encuestó a una muestra no probabilística por 

conveniencia integrada por 77 alumnos de nivel medio superior del estado de Durango.  

 

Instrumento de medición 

Para la recolección de los datos, se administró un cuestionario propuesto por Tinoco 

(2008), que se compone por 20 reactivos, clasificados en cuatro dimensiones: 

conocimiento de sí mismo, visión de futuro, motivación de logro, planificación y 

persuasión. Éste empleó escala Likert-5, con valores que van desde 1 (Totalmente en 

desacuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). Los datos fueron analizados por medio del 

software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) en su versión 19. 
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4. Resultados  

A través de ANOVA para medidas repetidas, se encontraron diferencias significativas 

entre las habilidades emprendedoras (Ver tabla 1). Esto, del mismo modo, se pudo 

corroborar al considerar el análisis Post-Hoc Bonferroni, donde es posible observar que 

dichas diferencias se presentan en la habilidad de persuasión (Tabla 2). Dichos hallazgos 

soportan empíricamente H1. Esto corrobora que, dentro de la taxonomía de Tinoco 

(2008), tales habilidades son diferentes e independientes tanto conceptual como 

empíricamente.  

 

Tabla 1. Comparación de las habilidades emprendedoras (N = 77) 

 

 
 B 

Error 
típ. 

t Sig. 
Intervalo de confianza 

95% 
2 

M DE     Límite 
inferior 

Límite 
superior 

 

Conocimiento de sí 
mismo 

4.11 0.699 4.117 .080 51.637 .000 3.958 4.276 .972 

Visión de futuro 4.01 0.741 4.013 .084 47.518 .000 3.845 4.181 .967 

Motivación de logro 4.15 0.579 4.159 .066 63.020 .000 4.028 4.291 .981 

Planificación 4.19 1.68 4.195 .192 21.868 .000 3.813 4.577 .863 

Persuasión 3.75 0.779 3.760 .089 42.324 .000 3.583 3.937 .959 

Nota. Elaboración propia.  

 

Tabla 2. Post-Hoc Bonferroni (N = 77) 

(I)factor1 
Diferencia de 
medias (I-J) 

Error 
típ. Sig.b 

Intervalo de confianza al 95 
% para la diferencia 

Límite 
inferior 

Límite 
superior 

1 Conocimiento de 
sí mismo 

2 visión .104 .057 .734 -.062 .269 

3 Motivación -.042 .063 1.000 -.224 .140 

4 Planificación -.078 .193 1.000 -.637 .481 

5 Persuasión .357* .075 .000 .140 .574 
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2 visión de futuro 1 Conocimiento de 
sí mismo 

-.104 .057 .734 -.269 .062 

3 Motivación -.146 .064 .258 -.332 .040 

4 Planificación -.182 .189 1.000 -.727 .363 

5 Persuasión .253* .077 .016 .029 .477 

3 Motivación de 
logro 

1 Conocimiento de 
sí mismo 

.042 .063 1.000 -.140 .224 

2 visión .146 .064 .258 -.040 .332 

4 Planificación -.036 .185 1.000 -.570 .498 

5 Persuasión .399* .080 .000 .168 .631 

4 Planificación 1 Conocimiento de 
sí mismo 

.078 .193 1.000 -.481 .637 

2 visión .182 .189 1.000 -.363 .727 

3 Motivación .036 .185 1.000 -.498 .570 

5 Persuasión .435 .174 .146 -.068 .938 

5 Persuasión 1 Conocimiento de 
sí mismo 

-.357* .075 .000 -.574 -.140 

2 visión -.253* .077 .016 -.477 -.029 

3 Motivación -.399* .080 .000 -.631 -.168 

4 Planificación -.435 .174 .146 -.938 .068 

*. La diferencia de medias es significativa al nivel .05 

 

Por otro lado, al considerar al conocimiento como variable independiente, la cual puede 

ejercer algún efecto sobre las demás habilidades emprendedoras, se realizó regresión 

lineal simple. Aquí fueron empleadas variables control para verificar dicha relación causal, 

la cual fue comprobada en la relación entre conocimiento de sí mismo respecto a las 

demás habilidades: visión de futuro (β = .758; p = 0.001); motivación de logro (β = .672; 

p = 0.001); planificación (β = .222; p = 0.05);  y persuasión (β = .636; p = 0.001).  

 

A través de tales hallazgos se soporta H2, lo cual corrobora que el autoconocimiento es 

la habilidad básica para el desarrollo del emprendimiento. Si la teoría de la acción 

razonada (Ajzen y Fishbein, 1970), al ser aplicada a esta variable, pretende comprender 
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las causas de la conducta, entonces, es posible postular que el autoconocimiento debe 

ser una de éstas, la cual permitirá la intención y, a su vez, el comportamiento 

emprendedor.    

 

Tabla 3. Regresión lineal tomando como VI al conocimiento de sí mismo 

Variable independiente Visión de futuro 

Variables control β ΔR² F 

Género                                           
Grupo 

               .077                  
-.046 

0.007 0.27 

Conocimiento de sí mismo     .758*** 0.577 101.18 

 
Motivación de logro 

Variables control β ΔR² F 

Género                        
Grupo 

.150 
-.071 

0.006 0.235 

Conocimiento de sí mismo     .672*** 0.435 56.767*** 

 
Planificación 

Variables control β ΔR² F 

Género                                           
Grupo 

.169 
      -.077       

0.024 0.921 

Conocimiento de sí mismo 0.222* 0.035 3.743* 

 
Persuasión 

Variables control β ΔR² F 

Género                                   
Grupo 

.149 

.011 
0.001 0.021 

Conocimiento de sí mismo     .636*** 0.389 46.536 

* ˂ 0.05 *** ˂ 0.001 

Nota. Elaboración propia. 

 

.  
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5. Conclusiones 

Considerando el entendimiento del comportamiento emprendedor todavía está en su 

infancia desde lo conceptual y metodológico (Gartner, 1989; Henry et al., 2005), esto 

muestra la necesidad de más evidencia empírica que permita comprender mejor este 

fenómeno. Esto se hace más evidencia al considerar la aplicación de la teoría de la acción 

razonada (Ajzen, y Fishbein 1970) a esta variable, la cual demanda estudios que 

expliquen el comportamiento.  

 

Esto se hace más patente al considerar a la formación de emprendedores por parte de 

los sistemas educativos, los cuales deben atender a esta necesidad social en todas 

diferentes etapas de formación de los alumnos (Soto, 2013). Si bien es cierto que todavía 

no se ha logrado fomentar el concepto de universidad emprendedora en México, teniendo 

pocos los estudios sobre el tema (e.g. Miranda, Molina y López, 2014), la carencia de un 

sistema educativo emprendedor todavía es más evidente en otras etapas, como lo es el 

caso de la educación Media Superior.  

 

No obstante, con el surgimiento del Modelo de emprendedores de educación media 

superior en 2013 por parte de la SEMS, se ha dado un paso importante para un cambio 

de paradigma educativo, a través del cual se formen competencias para generar 

empresas y, a su vez, empleos y valor para la sociedad. Sin embargo, todavía no está 

del todo claro cómo se ha desarrollado el emprendimiento en los bachilleratos a nivel 

nacional. Es así que la presente investigación, como prueba empírica, tomó una muestra 

de estudiantes de preparatoria del estado de Durango, a través de la cual, no sólo se 

pretendía caracterizar al desarrollo de las habilidades emprendedoras en dicha región, 

sino también, dar continuidad a estudios similares que se han realizado en otros países 

(e.g. Kauffman Foundation, 2004; Hatak y Reiner, 2011; Elert, Fredrik y Wennberg, 2015; 

Ruskovaara, 2014), donde se observa que en México hace falta poner mayor énfasis del 

fomento del emprendimiento a nivel integral, donde las políticas públicas no se delimiten 

solamente a la universidad.  
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A través de los hallazgos se encontró que las habilidades emprendedoras dentro de la 

propuesta de Tinoco (2008), muestran diferencias estadísticamente significativas, que en 

conjunto sirven para comprender el comportamiento emprendedor. Asimismo, se observó 

que dentro de tal taxonomía, el autoconocimiento juega un papel relevante. Esto permitirá 

desarrollar estrategias para favorecer el proceso enseñanza-aprendizaje dentro de la 

educación emprendedora, en especial el medio superior de México, la cual demanda un 

nuevo paradigma pedagógico que busque formar emprendedores.  

 

Dentro de las limitaciones del estudio, es posible destacar el tamaño de la muestra, la 

cual no fue impedimento para realizar las pruebas estadísticas. Se recomienda, para 

próximas investigaciones, tomar una muestra mayor y más representativa, a través de un 

muestreo probabilístico, con el fin de generalizar los resultados. Asimismo, se 

recomienda relacionar a dicha variable con otras del mismo orden, con el fin de tener una 

mayor comprensión del perfil psicológico del emprendedor.  
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Cultura Emprendedora en el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las 
Colonias. Una Intervención Educativa Emergente para la Creación de Empresas. 
María Del Carmen Garza García, Brenda Leticia Cardona Ferniza, Diana Margarita Martínez 

Silva 

 

Resumen 

En este estudio, se presenta una propuesta de intervención educativa para una formación 

en emprendimiento de los jóvenes alumnos del Instituto Tecnológico Superior de San 

Pedro de las Colonias, ubicado en el Mpio. de San Pedro Coahuila. Esta institución 

educativa, imparte carreras de ingeniería en las áreas de Gestión Empresarial, Industrial, 

Logística y de Sistemas. La matrícula escolar es en un alto porcentaje procedente del 

área rural, algunas detectadas con alta y muy alta marginación y vulnerabilidad social 

dada por su precariedad económica. Se dá además la situación en el municipio de las 

pocas empresas instaladas que puedan dar oportunidad de trabajo a nuestros egresados 

teniendo que emigrar ó en su caso trabajar en área distinta a su formación académica. 

La motivación a emprender requiere un cambio cultural, es necesario desarrollar el 

espíritu emprendedor, en todos los niveles sociales, introduciendo las competencias 

emprendedoras de forma transversal en el sistema educativo, esta nueva cultura 

emprendedora, es necesario generarla para que los países, las empresas y las personas 

seamos más competitivos, al desarrollo personal, sostenible y a la ética en los negocios 

a través de modelos responsables de gestión (RSE). 

La intervención tendrá por objetivo desarrollar profesionistas con competencias para el 

emprendimiento, incorporando actividades pedagógicas dentro de cada plan de estudios 

impulsando estrategias para la obtención de fondos para emprendimiento estudiantil que 

les lleve a cristalizar con éxito el diseño de plan de negocios y su puesta en marcha. 

Palabras Clave: Emprendimiento, Empresas, Intervención Educativa 



 

3637 
 

1. Introducción: 

El Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias (ITSSPC) es proveedora 

de capital intelectual, tiene en su oferta educativa las carreras de Ingeniería en Sistemas 

computacionales. Ingeniería en logística, Ingeniería Industrial y además apertura la 

carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial en Agosto de 2009 la cual está alineada 

con el emprendedurismo, el Diseño y Evaluación de Nuevos Negocios y Proyectos 

Empresariales. La población escolar es de 1185 alumnos, del cual un alto porcentaje 

proviene del sector rural y es conveniente mencionar, que nuestro municipio, ubicado en 

el estado de Coahuila de Zaragoza, al norte de México, son muy pocas las empresas 

instaladas que puedan dar un espacio en su organización para incorporar laboralmente 

a nuestros egresados de las cuatro carreras, por lo que como consecuencia, se ven 

obligados a emigrar a otras ciudades buscando incorporarse a trabajos. Quienes no están 

en posibilidades de irse a otras ciudades y colocarse, se quedan aquí ́y se desempeñan 

prácticamente en lo que sea, sin ejercer los conocimientos aprendidos para lo cual se 

prepararon. 

 

Para los próximos años se vislumbra un panorama muy difícil, donde las fuerzas 

productivas del país deberán hacer alianzas estratégicas con el sector educativo para 

detonar una economía pujante, actualmente, analizando el entorno geográfico de nuestra 

Región, en los Municipios que se encuentran en nuestra área influencia y colindantes a 

la Cd. de San Pedro Coahuila: Matamoros, Francisco I Madero, Parras, Cuatrociénegas 

y Viesca, encontramos que no existe un organismo especializado que fomente la cultura 

emprendedora y ofrezca una plataforma de impulso a la creación y desarrollo de negocios 

que provea a los emprendedores las condiciones necesarias para facilitar la generación 

de una nueva empresa, impulsando negocios autónomos, competitivos y detonadores del 

desarrollo económico regional y nacional. Es  indiscutible que los procesos educativos de 

nuestro país tienen una inexorable relación con los factores económicos, pues estos 

últimos mantienen una gran influencia sobre la vida de cualquier ser humano (Montero, 

Soler; 1995: 34), por ello debemos preparar a nuestros estudiantes para desarrollar 

economías sustentables y dentro de esa preparación es imprescindible la generación de 

actitudes  y  habilidades emprendedoras, Actualmente la integración de las competencias 
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emprendedoras depende de los centros y en muchos casos del profesorado que está 

desarrollando nuevas iniciativas en este sentido. Pero para generar un efecto de cambio 

cultural es necesario que las competencias emprendedoras queden marcadas a nivel 

nacional con aportaciones y matices en las diferentes comunidades autónomas en base 

a reformas constitucionales, que a últimas fechas se vienen implementando, pero sin 

estar aún en su apogeo pues se enseñan como competencias aisladas en lugar de 

aplicarlas como un todo que permita al alumnado poner en práctica estas competencias. 

Por ello, entre las estrategias en el sector educativo, se deben de llevar a cabo acciones 

de promoción y difusión del desarrollo de habilidades que detonen el espíritu 

emprendedor dentro de las comunidades académicas, y de la administración pública, 

comprendiendo un abordaje integral al fenómeno del emprendedurismo, con 

metodologías que acompañen al emprendedor a lo largo de todo el proceso, desde la 

generación de su idea de negocio hasta si es posible, la puesta en marcha de su 

empresa. En el caso del Tecnológico, es necesario proponer alternativas y oportunidades 

reales a los potenciales emprendedores de la comunidad interna, de desarrollar proyectos 

innovadores formando alianzas entre los diversos actores del Ecosistema emprendedor: 

Gobierno-Sociedad-Instituciones educativas, marcando como objetivos el Propiciar la 

creación de empresas, la generación empleos, contribuir al desarrollo tecnológico, a la 

innovación y a la generación de valor agregado en bienes y servicios. 

 

2. Marco Teórico. 

El emprendimiento: iniciativa, innovación y creatividad. En general, la literatura aborda el 

tema del emprendimiento desde dos miradas, la primera empresarial, y la segunda como 

una actitud. Aquellos autores que consideran al emprendedor asociado al ámbito 

económico, acompañan o sustituyen el término por innovador o empresario (Pérez, et.al, 

2003; Cuervo, 2005; Eickhoff, 2008; Vidal, 2008), pero las características que le 

atribuyen, coinciden con el segundo grupo de investigaciones, las que lo consideran 

como una actitud (Selamé, 2008). La inclinación por uno u otro de estos enfoques, 

demarcan el resultado de sus estudios e incluso las interpretaciones en torno a los 

orígenes del concepto. 
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Al margen de estas diferencias, existen ciertos elementos en común mediante los cuales 

se puede caracterizar al emprendimiento. El primero de ellos, y más recurrente en las 

investigaciones es la identificación de oportunidades y su aprovechamiento. Los 

emprendedores frecuentemente encuentran y explotan oportunidades, incluso en 

contexto de adversidad, lo que les permite comenzar nuevas iniciativas. Esta 

característica que aparece generalizada en la literatura, está vinculada con otras 

condiciones que le permiten al emprendedor iniciar algo nuevo. Entre ellas podemos citar 

la capacidad para asumir riesgos, la adaptación a situaciones de incertidumbre, y 

permanente iniciativa. Estas condiciones individuales del emprendedor, se potencian o 

favorecen entre otras cosas con la experiencia (personal o cercana) en el ámbito de las 

empresas. Otras condiciones menos reiteradas, pero también frecuentes en gran parte 

de la literatura, indican que el emprendimiento está favorecido por la motivación, 

creatividad, tenacidad y liderazgo. Este último rasgo, especialmente presente en aquellas 

definiciones que homologan el emprendimiento con la creación de empresas. 

 

En términos generales, las características del sujeto emprendedor están relacionadas en 

general con una postura positiva frente al riesgo y la incertidumbre, que le permite al 

emprendedor aprovechar su potencialidad. Esto es relevante, especialmente en el mundo 

actual en el cual los cambios vertiginosos que presenciamos, la carencia de verdades 

absolutas y de contextos estáticos, obligan a los sujetos a readecuarse. Cobra sentido lo 

que indica Jonathan Potter, “estamos viviendo en la era de la postmodernidad que Vaclav 

Havel, el presidente que dio forma a la República Checa, describió como una era en la 

que todo es posible y nada es seguro [...]. El método científico, dominante en lo que fue 

llamado la era moderna, hoy está siendo puesto en juicio por el paradigma científico 

emergente del siglo XXI, la nueva ciencia de la complejidad” (Potter,2008:66). En este 

contexto, Potter señala que “el emprendimiento es una gran posibilidad para navegar en 

el caos, la complejidad y los contextos” (Potter, 2008: 66). 

 

Esta cualidad que el autor atribuye al emprendimiento, concuerda con la propuesta de 

varios autores, que señalan que el tema ser incorporada al currículo, tanto escolar  como 

universitario, es decir, debe ser trabajado permanentemente con los estudiantes. 
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Coincidiendo en que existen condiciones externas que promueven el emprendimiento, 

hay investigaciones que señalan que el emprendimiento se facilita y posibilita cuando 

existe un entorno financiero, político e institucional adecuado, es decir con condiciones 

que apoyen las iniciativas emprendedoras (Cuervo, 2005). 

 

La universidad de hoy abriendo sus puertas al emprendimiento. 

Desde finales del siglo pasado, iniciativas como el Proceso de Bolonia, el Proyecto 

Tunning y el Proyecto Tunning América Latina han contribuido a analizar dichos retos e 

ir perfilando las líneas estratégicas que deberían seguir las Universidades. Líneas que 

podrían sintetizarse en torno a los siguientes puntos a) El cambio de paradigma del 

modelo de enseñanza universitaria; focalizándose en el alumnado y su aprendizaje. b) La 

mejora de la calidad, competitividad y comparabilidad de la formación recibida por los 

egresados en su dimensión profesional y c) La creación de áreas, espacios y redes que 

aglutinen y relacionen las universidades transnacionalmente. El tratamiento del 

emprendimiento presenta como un ejemplo de estas nuevas misiones y visiones de la 

universidad, especialmente las dos primeras. 

 

En relación al primero cabría destacar que las competencias se vienen erigiendo en el 

eje troncal de los currículums de las universidades. Efectivamente, desde la puesta en 

marcha del proceso de Bolonia en 1999 y la realización del Proyecto Tunning Europa 

(2003), Proyecto Tunning América Latina (2004), el Libro Blanco del Título de Grado de 

Ingeniero de la Edificación de la Agencia Nacional española de Calidad y Acreditación – 

ANECA- (2004) o el White paper on education and training. Teaching and learnind 

towards the learning society (1995), se ha ido definiendo y concretando las metas y bases 

de la Educación Superior del siglo XXI. 

 

Estas bases abogaban por la necesidad de diseñar los currículums universitarios en base 

competencias. Unas competencias que consideran las vertientes profesionales, 

académicas, sociales y personales articuladas en torno a un componente genérico y 

común y otro específico de cada titulación. Estas competencias que se sintetizaron a 

partir de extensos y complejos procesos de consulta e investigación plurinacionales. En 
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el siguiente cuadro se muestran las competencias comunes. A éstas, cada título agregaba 

sus competencias específicas. Puede apreciarse como la iniciativa y el espíritu 

emprendedor está considerada como una competencia sistémica común a todos los 

títulos. 

Competencias 
instrumentales 
 

✓ Capacidad de análisis y 
síntesis 
 

✓ Capacidad de organizar y 
planificar 
 

✓ Conocimientos generales 
básicos 
 

✓ Conocimientos básicos de la 
profesión 
 

✓ Comunicación oral y 
escrita en la propia lengua 
 

✓ Conocimiento de una 
segunda lengua 
 

✓ Habilidades básicas de 
manejo de ordenador 
 

✓ Habilidades de gestión de la 
información 
 

✓ Resolución  de problemas 

✓ Toma de decisiones 

Interpersonales 
 
Capacidad crítica y autocrítica 
 

✓ Trabajo en equipo 
Habilidades interpersonales 
Capacidad de trabajar en un 
equipo interdisciplinar 
 
Capacidad de comunicarse con 
expertos de  otras áreas 
Apreciación de la diversidad y la 
multiculturalidad 
 
Habilidad para  trabajar  en un 
contexto internacional 
 
 
Compromiso ético 

Sistémicas 
 

✓ Capacidad de aplicar los 
conocimientos en la práctica 
 

✓ Habilidades de investigación 
 

✓ Capacidad de aprender 
 

✓ Capacidad para adaptarse a 
nuevas situaciones 
 

✓ Capacidad de autorregulación. 
 

✓ Capacidad para generar 
nuevas ideas (creatividad) 
 

✓ Liderazgo 
 

✓ Conocimiento de culturas y 
costumbres de otros países 
 

✓ Habilidad para trabajar de 
forma autónoma 
 

✓ Diseño y gestión de proyectos 
 
 

✓ Iniciativa y espíritu 
emprendedor 
 

✓ Preocupación por la 
calidad 
 

✓ Motivación de logro 

Cuadro 1: Competencias genéricas Proyecto Tunning (2003). 
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Hecho este que evidencia su importancia estratégica no sólo desde el punto de vista 

profesional sino desde la propia naturaleza del conocimiento que debe desarrollarse en 

la universidad. 

 

Efectivamente, se viene analizando de una manera muy crítica si el conocimiento que se 

ha impartido en la universidad es adecuado, suficiente y pertinente en relación a los 

conocimientos que se necesitan en este mundo global y complejo. Según Gibbons et al. 

 

(1994) el mundo necesita gente capaz de operar, tanto, con el conocimiento  disciplinario 

como con el conocimiento transdisciplinario para dar respuesta a los problemas y retos 

tanto estructurados como no estructurados que se generan en la vida, el entorno laboral 

y el desempeño profesional. 

 

En la misma línea Barnett R. (2000) realiza un interesante análisis sobre el sentido del 

conocimiento que se crea en la universidad. Este autor plantea que ante un mundo que 

constantemente nos viene desafiando conceptualmente; las personas han de asumir la 

responsabilidad de reconstruirse a largo de su vida. Para ello se requieren una serie de 

atributos tales como la flexibilidad, la adaptabilidad y la autoconfianza; muy coincidentes 

con los que se han vinculado al emprendimiento. Por ello podría concluirse que la 

formación de los alumnos para el emprendimiento en la universidad contribuyen al 

desarrollo de la cualificación profesional, al empoderamiento de las personas en este 

proceso de construcción personal tan necesaria en estos tiempos posmodernos y a la 

activación de procesos de aprendizaje en los que se pusieran en juego conocimientos 

disciplinares y no disciplinares, tan pertinentes en nuestra sociedad del conocimiento. 

 

 

Como Justificación de la intervención educativa para la pertinencia de emprendimiento 

en el ITSSPC, podemos mencionar que en México ha sido indispensable una renovación 

de la enseñanza, misma que pretende transformar el rol de la educación. Esto implica la 

toma de una posición política, administrativa y una nueva cultura. De acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo 2013-2018 que marca cinco ejes de política pública (México en 
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Paz; México Incluyente: México con Educación de Calidad: México Próspero: México con 

Responsabilidad Global.) con sus metas Nacionales, traza los grandes objetivos de las 

políticas y se establece las acciones específicas para alcanzarlos. 

 

El Eje de política pública III “Un México con Educación de Calidad” propone implementar 

políticas de estado que garanticen el derecho a la educación de calidad para todos los 

mexicanos, fortalezcan la articulación entre niveles educativos, y los vinculen con el 

quehacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar 

un capital humano de calidad que detone la innovación nacional. 

 

Una acción prioritaria en esta misma línea, es la promoción del espíritu emprendedor en 

los centros educativos, con la intención de que las acciones y resultados que se obtengan 

se conviertan en un mecanismo fundamental para la generación de empleos y por ende, 

de las empresas y emprendedores que requiere el país. 

 

Hace mención además que, para hacer del desarrollo científico, tecnológico y la 

innovación pilares para el progreso económico y social sostenible, se requiere una sólida 

vinculación entre escuelas, universidades, centros de investigación y el sector privado. 

Se debe incrementar la inversión pública y promover la inversión privada en actividades 

de innovación y desarrollo. Los esfuerzos encaminados hacia la transferencia y 

aprovechamiento del conocimiento agregarán valor a los productos y servicios 

mexicanos, además de potenciar la competitividad de la mano de obra nacional 

 

“Debemos impulsar, sin ataduras ni temores, todos los motores del crecimiento.” 

“Sólo una planeación equilibrada nos permitirá un progreso coherente con  Productividad 

y bienestar” Antonio Ortiz Mena. (PND 2013-2018). 

 

El Eje de política pública “Un México Próspero” enfatiza que el crecimiento económico es 

un medio para propiciar el desarrollo, abatir la pobreza y alcanzar una mejor calidad de 

vida para la población. 
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Una nueva y moderna política de fomento económico debe enfocarse en aquellos 

sectores estratégicos que tienen una alta capacidad para generar empleo, competir 

exitosamente    en     el     exterior, democratizar     la     productividad     entre    sectores 

económicos y regiones geográficas, y generar alto valor a través de su integración con 

cadenas productivas locales. 

 

Las actividades productivas de pequeñas y medianas empresas, del campo, la vivienda 

y el turismo son ejemplos de estos sectores. Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

(MIPYMES) constituyen más del 90% del tejido empresarial en la mayoría de los países 

del mundo. Por citar algunos ejemplos, en la Unión Europea y en Estados Unidos 

representan el 95% de las unidades económicas y proveen más del 75% de los puestos 

de trabajo. 

 

En México,     las     MIPYMES     aportan alrededor del 34.7% de la     Producción  Bruta 

Total y generan 73% de los empleos, lo que significa más de 19.6 millones de puestos 

laborales. Resulta indiscutible que la política orientada a apoyar a las MIPYMES 

productivas y formales y, por supuesto, a los emprendedores, debe ser pieza angular de 

la agenda de gobierno, a fin de consolidarla como palanca estratégica del desarrollo 

nacional y de generación de bienestar para los mexicanos y futuros profesionista. 

 

Apuntes sobre Experiencias emprendedoras, ¿qué las hace exitosas?. 

No solo la literatura sobre experiencias asociadas al emprendimiento de países en vías 

de desarrollo habla de la importancia de la educación como un factor preponderante, sino 

toda la bibliografía revisada remite en uno u otro momento a este elemento. Aunque se 

ha venido planteando la importancia de la educación para el fomento del emprendimiento, 

la bibliografía da cuenta de algunas estrategias o actitudes que son más efectivas en la 

educación para el emprendimiento. Experiencias exitosas en China, Bostwana y Escocia, 

hablan de una enseñanza experimental, aplicada, realista y centrada en habilidades 

concretas de empresas, pero también de desarrollo personal (Mafela, 2009; Millman y 

Wong, 2010; Smith y Paton, 2011). Por tanto, un programa que aspire a tener éxito en el 

emprendimiento, debe en la formación contemplar estas variables. 
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Sin embargo, la educación por sí sola no garantiza el éxito del emprendimiento. Es 

necesario que como complemento que exista una importante red de apoyo institucional 

que contribuya a impulsar, guiar y asesorar las materializaciones del impulso 

emprendedor, una verdadera Cultura Emprendedora. Este apoyo institucional al que 

referimos, según se desprende de la bibliografía revisada, no necesariamente está 

vinculado con el Estado y sus organismos, sino también con las universidades como 

formadoras de emprendedores. Así, las experiencias consideradas por los autores como 

exitosos, remiten permanentemente a este elemento, especialmente en cuanto al 

acompañamiento. 

 

Un impulso emprendedor que quiera gozar de éxito futuro, debe contar con una red de 

apoyo institucional que además de despertar el interés por emprender –mediante la 

educación-, asesore, aconseje y oriente la materialización de ese emprendimiento. Es 

por ello que experiencias exitosas como la malaya, remiten permanentemente a este 

elemento como uno de los factores importantes en su éxito (Singh Sandhu, Fahmi Sidique 

y Riaz, 2011). 

 

En este mismo sentido, varias de las investigaciones revisadas ponen su énfasis en el 

tema del capital (en sus más amplias acepciones) como elemento que garantiza un 

emprendimiento exitoso. La existencia de recursos y condiciones materiales son 

importantes para impulsar y concretar el emprendimiento. Por este factor pasa la 

“oportunidad” de emprender. No solo el capital financiero se hace relevante para 

concretar las inquietudes emprendedoras, también el familiar y cultural intervienen en  su 

desarrollo (Singh Sandhu, Fahmi Sidique y Riaz, 2011; Cetindamar, Gupta, Karadeniz y 

Egrican, 2011). La familia, la educación y el acceso a la información, si bien no 

constituyen por si sólo impulsores para el emprendimiento, entretejidos pueden 

garantizar el éxito de las diversas iniciativas. 
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En éste, contexto globalizado y con el propósito de conocer e investigar sobre la cultura 

emprendedora en el Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias, como 

una Intervención Educativa Emergente para la Creación de Empresas, nos formulamos 

las siguientes preguntas. ¿Qué competencias se deben desarrollar para lograr el espíritu 

emprendedor? ¿Qué barreras dificultan el emprendimiento? ¿Cómo lograr la formación 

en emprendimiento desde el currículum? Los hallazgos encontrados, facilitarán la 

propuesta de una intervención educativa desde la médula curricular para fortalecer el 

desarrollo de la cultura emprendedora en el Tecnológico de San Pedro. 

 

3. Metodología de la intervención 

Bajo la consigna de una educación transformadora, contextualizada y que contribuya al 

bienestar y desarrollo de la comunidad educativa  durante el ciclo escolar 2016-2017   se 

implementó una intervención educativa orientada a detonar el espíritu emprendedor en 

los alumnos, contemplando su formación, habilidades en innovación y creatividad. Estas 

características, condiciones básicas para el emprendimiento, constituirán el eje 

trascendental que tiene como meta la generación de un proyecto financiado con fondos 

públicos y la consecuente creación de nuevas empresas. El objetivo es formar Ingenieros 

con competencias transversales que desarrollen la capacidad de creatividad e innovación 

en el trabajo en las empresas y al mismo brindarles la oportunidad de iniciar su propio 

pequeño negocio a modo de incubación de empresas. 

 

La investigación realizada fue cualitativa de tipo descriptivo, puesto que permitió 

identificar el grado en que están presentes los rasgos, características y propiedades 

específicas de la cultura emprendedora entre los estudiantes del instituto. Así también, 

se estableció la intervención a dos niveles: 

 

a) En el primer nivel se analizó la carga académica y la posibilidad de ir agregando al 

plan de estudios un taller en diversas temáticas gradualmente como: 

• Innovación creatividad y liderazgo 

• Mi propia empresa ( Planes de negocios ) 

• Procesos de incubación en línea 
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• Estrategias financieras 

 

Estos talleres se distribuyeron en el semestre, cubriendo un total de veinte horas cada 

uno. De esta manera, al término de la carrera, los estudiantes habrán realizado 

actividades en torno a la autoestima, creatividad, auto-conocimiento y acción 

emprendedora. 

 

b) En el segundo nivel de intervención, se propone integrar en las asignaturas del plan 

de estudio, en acuerdo con el profesor respectivo, dos actividades pedagógicas que 

fortalecieran la motivación por emprender, la mente creativa, el trabajo en equipo, el 

liderazgo, la negociación, el manejo de conflictos, la comunicación efectiva, la innovación 

y/o la detección de oportunidades de innovación tecnológica, social y/o cultural. 

Asimismo, estas actividades debían también fortalecer la vinculación de la asignatura con 

el entorno productivo e industrial de la región, contexto laboral en el que se inserta el 

estudiantado del ITSSPC. La asistencia de los estudiantes a las actividades de formación 

hacia el emprendimiento, se considerará obligatoria, con posibilidad de tener créditos 

extras. 

 

Para la exploración descriptiva, la oportunidad se dio en tres momentos: el primero una 

investigación documental, el segundo momento el diseño del instrumento para recabar 

datos de la cultura emprendedora en los estudiantes y por último se realizó el análisis de 

los datos obtenidos. 

1. Investigación documental, en esta etapa se realizó la búsqueda de información 

en diversas fuentes bibliográficas para ubicar investigaciones que hayan 

explorado el tema, para entender el estado del arte del mismo. 

2. Diseño y validación del instrumento para recabar información sobre la cultura 

emprendedora, es aquí donde las encuestas toman forma y se validan con una 

prueba piloto, con una muestra representativa de la comunidad estudiantil, Así 

mismo, se realizaron cuatro entrevistas a los responsables de cada una de las 

divisiones de carrera. 

3. Análisis de datos, procedimiento para interpretar información recaba en las 
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encuestas y entrevistas, las observaciones realizadas, cuantificar y validar 

información. 

 

Se construyeron, para mejor comprensión, cuadros y tablas de elaboración propia con 

los datos estadísticos y las observaciones. Tablas validadas fueron tomadas a ejemplo 

para fortalecer el estudio, más se debieron de construir las pertinentes al contexto y 

situación en que se desenvuelve la problemática planteada. 

 

Se presenta a continuación las preguntas y el análisis de las mismas para al final concluir 

sobre el tema que se viene describiendo en el presente documento. 

 

Muestra seleccionada: 

Carrera % del Total Muestr 

Ingeniería industrial 48.5 235 

Ingeniería en Sistemas 9.1 67 

Ingeniería en Gestión Empresarial 27.8 175 

Ing. En Logística 14.6 85 

Total 100% 562 
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De la muestra seleccionada se debe de mencionar que se tomó por igual la  procedencia 

de alumnos de área rural ò urbana, ya que, aunque residan en la mancha urbana, la 

mayor parte de la población estudiantil carece de recursos económicos. Muchos de ellos 

deben de trabajar en comercios por la tarde ó noche. Como el caso de Eliud N. destacado 

alumno de VI de IGEM que ha competido en eventos nacionales de innovación y para 

sostenerse labora en turno nocturno en un OXXO. Ô el caso de Manuel N. Excelente 

estudiante de IIND de VIII semestre que trabaja en labores de albañilería para subsistir. 

Entre las actividades que contribuyen a crear la cultura emprendedora en el ambiente 

estudiantil se encuentra la “Semana Nacional del Emprendedor”, que se realiza cada año 

en el segundo semestre. Otros eventos que tienen una relación directa con el 

emprendimiento son: Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica, la  Muestra 

de Mercadotecnia, cada uno de esos eventos se tiene una participación de alrededor del 

85% de la comunidad estudiantil del Instituto. Y de forma indirecta, el ciclo de 

conferencias durante la Jornada Académica, la Semana Nacional de Ciencia y 

Tecnología y las diversas convocatorias externas en las que algunos de los estudiantes 

participan, en estas el porcentaje de participación cae hasta 27% del total de la población 

del Instituto. 

 

En el análisis realizado a la información recabada, se tomó en cuenta la siguiente 

condición: Cuando más del 50 % de la muestra analizada se manifiesta sobre algún 

elemento, se considera que este se encuentra compartido por la comunidad y, por lo 

tanto, forma parte de la cultura emprendedora. Es decir, un elemento debe permear a la 

comunidad, ser parte de ella y manifestarse para formar parte de la cultura. 

 

Elemento 1: El emprendimiento es una forma de pensar común entre los compañeros y 

docentes, además de centrarse en las oportunidades. 

 

En las respuestas proporcionadas de la muestra de estudiantes se encontró que este 

elemento lo identifican como existente un rango entre el 50% y el 80 % de la comunidad. 

Siendo mayor para las carreras de Gestión Empresarial e Industrial, en 
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menor medida para Logística y con el nivel menor la ingeniería de Sistemas 

Computacionales. 

 

Además, este rango es superior, alcanzando hasta el 74 % en los estudiantes de IGEM, 

esto se debe a que en la mayoría de los semestres son quienes llevan en sus materias 

asignaturas afines a la cultura emprendedora, así también es importante remarcar las 

respuestas proporcionadas de la carrera de logística, esto puede deberse a que han 

participado en la intervención educativa de emprendimiento, lo que refleja la importancia 

de continuar con estos mecanismos. (Ver tabla 1) 

 

Las respuestas a la pregunta se presentan tabuladas a continuación 

 

Tabla 1: ¿En el ITSSPC se promueve la generación de ideas de emprendimiento? 

Respuesta IIND IGEM ISC ILOG 

Totalmente de acuerdo 22% 20% 13% 19% 

De acuerdo 45% 54% 37% 43% 

Indeciso 18% 14% 24% 21% 

En desacuerdo 9% 8% 18% 9% 

Totalmente en desacuerdo 6% 4% 8% 8% 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los estudiantes del ITSSPC 

 

Elemento 2: Creatividad e innovación 

Se distingue entre el 55% y el 70% de los estudiantes estar de acuerdo a que se incentiva 

la creatividad e innovación ante la solución de problemas, siendo los estudiantes de IGEM 

los de porcentaje más alto. La tabla 2 presenta los porcentajes a la respuesta a una de 

las preguntas del instrumento. 
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 Tabla 2: ¿En el ITSSPC se le incentiva a enfrentarse de forma creativa a su entorno y a 

la solución de problemas, ambos en diferentes ambientes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los estudiantes del ITSSPC 

 

Tabla 3. Comparación de las principales características de un emprendedor por cada 

ingeniería en el Instituto (en porcentaje %) 

 

 
Características 

Ing. Industrial Ing. Gestión 
Empresarial 

Ing. Sistemas Ing. Logística 

Emprended
or 

Estudiant
e 

Emprended
or 

Estudiant
e 

Emprended
or 

Estudiant
e 

Emprended
or 

Estudiant
e 

Gestor 66 22 70 42 35 12 38 19 

Perseverante 51 32 55 34 67 45 67 43 

Iniciativa 48 25 61 27 45 28 53 36 

Flexible 46 26 41 18 56 38 49 22 

Creativo 44 31 75 37 66 43 48 31 

Autoconfianza 35 18 51 34 52 29 55 23 

Actitud crítica 49 23 40 19 67 45 59 34 

Organizado 42 17 56 31 67 48 66 21 

Honestidad 55 19 65 55 45 26 54 29 

Fuente: Elaboración propia con datos proporcionados por los estudiantes del ITSSPC 

 

Usualmente los estudiantes se sienten identificados con las características básicas que 

un emprendedor posee. Los jóvenes procedieron a un análisis a conciencia sobre cada 

variable identificada como parte intrínseca de su personalidad. Las características de  un 

emprendedor que fueron destacadas entre las primeras cinco por las cuatro carreras son: 

Gestor, Honestidad, Organizado, creativo y con iniciativa. Probablemente como 

identificación en aspecto cualitativo, los alumnos de la carrera de gestión empresarial 

arrojaron resultados más altos. Hay que considerar que en ésta carrera desde el primer 

Respuesta IIND IGEM ISC ILOG 

Totalmente de acuerdo 18% 22% 18% 17% 

De acuerdo 37% 48% 42% 45% 

Indeciso 25% 17% 19% 17% 

En desacuerdo 11% 10% 16% 11% 

Totalmente en desacuerdo 9% 3% 5% 10% 
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semestre se promueve el desarrollo de competencias enfocadas a la realización de 

proyectos y la gestión dentro de la empresa. Así mismo, en gran porcentaje, son  sujetos 

de eventos de emprendimiento y talleres de liderazgo por la naturaleza de su carrera 

planeada desde el currículo. 

 

4. Resultados: 

Son múltiple los factores que inciden para el desarrollo de una cultura emprendedora 

exitosa en las instituciones educativas. Las condiciones del entorno, el escenario de 

pobreza en que se desenvuelven los estudiantes en sus lugares de origen, los impulsa a 

buscar oportunidades, haciendo de ellos emprendedores natos con la finalidad de 

subsistir inicialmente. Ellos opinan que se les incentiva a enfrentarse a las condiciones 

adversas del entorno y solucionar creativamente la problemática existente. Puede 

apreciarse cómo la iniciativa y el espíritu emprendedor están considerados como una 

competencia sistémica común. Así mismo la flexibilidad, la adaptabilidad y la 

autoconfianza se han asociado como atributos para desarrollar el espíritu del 

emprendimiento. 

 

Es indiscutible que el emprendimiento se facilita y posibilita cuando existe un entorno 

financiero, político e institucional adecuado, es decir con condiciones que apoyen las 

iniciativas emprendedoras. En el IT de San Pedro, continuamente se promueve el 

emprendimiento ya que como factor de apoyo existe un centro de incubación que impulsa 

las acciones dirigidas a detonar las habilidades empresariales en los alumnos, 

contribuyendo así al desarrollo de las competencias para la vida, las cuales se vienen 

erigiendo en el eje troncal de los currículums de las universidades. De éste hecho se 

destaca, que, de acuerdo a la Directora del CIIE, sólo 5 alumnos en los últimos 5 años 

han logrado el acceso a financiamiento para su reciente empresa incubada. Por ello se 

valida y confirma, que a manera de una intervención emergente, son indispensables las 

acciones desde la academia con talleres especializados en la materia de 

emprendimiento, así como del replanteamiento de la malla curricular para incluir 

asignaturas que impulsen una nueva cultura empresarial que detone la creación de 

empresas. En un contexto idóneo, la intervención educativa para la creación de 
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empresas, situará a corto plazo a los estudiantes en una iniciativa empresarial viable, 

justificada en las altas inquietudes emprendedoras de los  estudiantes. Se presentará  la 

microempresa como una posibilidad realizable y cercana. Como una realidad tangible 

que desarrolla competencias para el emprendimiento, incorporando actividades 

pedagógicas dentro de cada plan de estudios impulsando estrategias para la obtención 

de fondos para emprendimiento estudiantil que los lleve a cristalizar con éxito el diseño 

de plan de negocios y su puesta en marcha. 

 

Así, una formación para el emprendimiento que tenga resultados positivos, debe 

contemplar la educación como principal pilar, una red de apoyo institucional (seguimiento, 

consejería, entre otros), recursos disponibles para el emprendimiento, un capital familiar, 

todo ajustado a la cultura del lugar. Con esto se puede aportar a garantizar un 

emprendimiento exitoso y eliminar las barreras para emprender. 

 

Muchas son las iniciativas en diversos países que apuntan a fomentar el emprendimiento, 

y en especialmente en el ámbito educativo, concretamente se aboga su integración en el 

currículum, especialmente universitario (Smith y Beasley, 2011). Destaca el ejemplo de 

las experiencias de la Universidad en Chile, en donde en el 2011 se formuló un proyecto 

similar a esta naturaleza con un fondo estatal durante 24 meses. El programa sigue 

vigente y beneficiando a la comunidad académica. El éxito de esta intervención piloto en 

el Tecnológico de San Pedro será alentador para su inserción en un futuro, en otras 

comunidades e institutos de TecNM. 

 

Finalmente, consideramos que el emprendimiento debe ser una actitud y su 

materialización sostenida en el tiempo. Es decir, que el impulso emprendedor debe 

perpetuarse prolongadamente, por ello es tan importante que las instituciones educativas 

sean eje innovador en el que converjan políticas visionarias que conlleven a detonar una 

cultura emprendedora emergente que beneficie a su comunidad educativa y que además 

contribuya al desarrollo económico de la región. 
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